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Dolo eventual o culpa con representación en Colombia
1
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2
 

Resumen 

El presente artículo de investigación se propuso responder en concreto, qué tipo de 

parámetros podrían ser tenidos en cuenta por la Fiscalía General de la Nación en la 

audiencia de formulación de imputación del delito de homicidio derivado de accidente de 

tránsito, para diferenciar en debida forma cuando la conducta es cometida bajo la 

modalidad de dolo eventual o culpa con representación. Lo anterior dada la necesidad de 

evitar la trasgresión a los principios legales y derechos fundamentales de los cuales goza el 

procesado. 

Empleando una metodología de carácter sintético-descriptivo, fueron estudiadas diversas 

sentencias emitidas por Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria, y de las cuales fue posible 

apreciar la dificultad que yace a la hora de diferenciar entre ambas modalidades de la 

conducta punible. 

El resultado al que se arribó, apunta al abandono de todo tipo de distinción entre las dos 

figuras; concluyendo que el curso de acción más respetuoso del principio de tipicidad, 

seguridad jurídica e indubio pro reo en la formulación de la imputación, será aquel que se 

incline por la calificación del tipo penal menos gravoso. 

 

Palabras Clave:  

Dolo eventual, culpa con representación, formulación de imputación, debido proceso, 

tipicidad, homicidio por accidente de tránsito. 

 

 

 

                                                           
1
 El presente artículo constituye un avance de investigación producto de las cátedras vistas en el transcurso 

de la Maestría en Derecho Procesal Penal. 
2
 Estudiante de Maestría en Derecho Procesal Penal, Universidad Militar Nueva Granada. 
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Abstract 

 

This research paper set out to answer specifically, what kind of parameters could be 

taken into account by the Attorney General's Office at the hearing formulation complaint of 

homicide resulting from accident, to differentiate in due form when the conduct is 

committed in the form of eventual fraud or negligence represented. This given the need to 

avoid transgressing the legal principles and fundamental rights which enjoys processing. 

 

By employing a methodology synthetic-descriptive, were studied several judgments 

issued by courts of ordinary jurisdiction and which was possible to appreciate the difficulty 

that lies in differentiating between the two forms of the criminal offense. 

 

The result that was reached, pointing to the abandonment of any kind of distinction 

between the two figures; concluding that the course of action respects the principle of 

criminality, legal certainty and doubt, the defendant in the wording of the complaint, will 

be one that is inclined to the rating of less onerous offense. 

 

 

Key Words:  

Willful negligence, conscious guilt, imputation judgment, due process, criminality, car 

accident homicide.  
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Introducción 

El presente artículo de investigación se propone  presentar una aproximación con el fin 

de identificar ¿qué parámetros debe tener en cuenta la Fiscalía General de la Nación para 

calificar la comisión del delito de homicidio en accidente de tránsito a título de dolo 

eventual o culpa con representación, para evitar en la formulación de la imputación 

trasgredir el principio de tipicidad? 

La pertinencia de este escrito al responder a la pregunta anterior, se relaciona con la 

necesidad de presentar las razones por las cuales continuar insistiendo en una distinción que 

atiende a motivos diferentes de los propiamente jurídicos, debe apartarse del juicio de 

adecuación típica a cargo de la Fiscalía en la cual tiene lugar la formulación de la 

imputación. Los excesos de tipicidad derivados de tal distinción, se traducen en la 

incorrecta calificación jurídica  o lo que es igual, la aplicación indebida de la ley sustancial. 

Para dar desarrollo al problema jurídico propuesto, se ha estructurado el presente avance 

de investigación en los siguientes apartados.  

El primero comprenderá un estudio detallado sobre el tratamiento contenido en el marco 

jurídico colombiano respecto a la imputación de la conducta punible a título de dolo 

eventual y culpa con representación, en los casos que involucran la comisión del delito de 

homicidio producto de la conducción de vehículos automotores. Dicho estudio se divide a 

su vez en tres escenarios, el constitucional, legal-penal y jurisprudencial. En cada uno se 

verá el estado actual de la materia y la manera en que contribuye su nivel concreción, 

claridad, especificidad, etc. a la formulación de una imputación conforme los principios 

liberales que estructuran el proceso penal actual de tendencia acusatoria. 

El segundo apartado comprenderá un vistazo general de las posturas teóricas que se han 

pronunciado respecto a la distinción entre la figura dolosa eventual y culposa con 

representación, y en el que se hará especial hincapié en el enfoque conceptual que servirá 

como “telón de fondo” al estudio del objeto de investigación propuesto.  

Aquel se subdividirá a su vez en tres partes adicionales. La primera que tratará el estado 

del arte en lo relacionado con la distinción entre el dolo eventual y la culpa con 

representación, en el que se llevará a cabo la revisión documental de quince investigaciones 
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de carácter científico (entre las que se encuentran tesis y artículos de investigación), 

distinguiendo entre estas, líneas comunes de pensamiento y solución. En la segunda 

subdivisión de éste segundo capítulo se describirá y explicará el marco teórico en el que 

convergen tanto el enfoque conceptual arriba adoptado, como la línea de pensamiento y 

solución más acorde al objeto que se propone desarrollar este escrito.  

El tercer y último sub-acápite condensará la respuesta concreta que al problema de 

investigación se provee después de llevado a cabo el análisis que antecede. 

Seguido al desarrollo temático se cerrará con las conclusiones del caso y la bibliografía 

consultada. 

La hipótesis que se sostiene finalmente en el marco de esta investigación, apuntará al 

deber de evitar una indebida adecuación típica en el desarrollo de audiencia de formulación 

de la imputación del delito de homicidio por accidente de tránsito ya sea a título de dolo 

eventual o culpa con representación. Se sugiere a su vez, que el margen de actuación de la 

Fiscalía sea el de ceñirse al de imputación menos gravosa en aplicación del principio 

indubio pro reo puesto que, acoger una u otra de estas dos modalidades de la conducta 

penal, entraña serias dudas acerca de sus criterios de distinción y nocivas ambigüedades en 

el uso del lenguaje, contrarias al principio de tipicidad. 

Metodología 

La metodología que se empleó en el presente escrito fue de carácter sintético-descriptivo, 

en el cual se acudió al método deductivo aplicado al estudio de jurisprudencia emitida, 

tanto por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal en torno a la imputación 

del delito de homicidio a título de dolo eventual y culpa con representación en casos 

relacionados con accidentes de tránsito; como de la Corte Constitucional respecto a los 

principios de rango constitucional aplicables en materia procesal penal. Estudio que se 

acompañó a su vez de la revisión del marco constitucional y legal penal colombiano. 

Se realizó así mismo una revisión doctrinal detallada respecto a los enfoques teóricos 

que se han pronunciado en torno al objeto de investigación, siendo posible con ello la 

identificación de la postura mayoritaria y su desarrollo actual. 



6 
 

De tal forma, la investigación no sólo recopiló información de carácter estrictamente 

legal, sino además de naturaleza dogmática que hizo posible fijar la vía de solución 

adecuada al problema que plantea la imputación a título de dolo eventual o culpa con 

representación el delito de homicidio derivado por accidente de tránsito con vehículo 

automotor.  

Resultados 

Uno de los asuntos que ha ido captando cada vez más la atención de la dogmática penal 

colombiana ha sido sin duda el que distingue entre la figura del dolo eventual y la culpa con 

representación, a propósito de sonados casos que ha debido resolver la Corte Suprema de 

Justicia- Sala de Casación Penal y que suelen involucrar homicidios derivados por 

accidentes de tránsito
3
.  

La diferenciación entre el injusto en sí mismo y el grado de culpabilidad que merecen 

una y otra, representa una preocupación debatida entre las distintas elaboraciones teóricas 

de la doctrina penal (Molina Fernandez, 2007). Sin embargo, en el plano de la legislación 

interna pareciera existir una especie de inhibición por parte de los mismos académicos a la 

hora de proveer criterios o parámetros objetivos que faciliten en la práctica al operador 

judicial, valorar si una imputación corresponde a la modalidad dolosa eventual o culposa 

con representación. 

Así, abogados, jueces y fiscales han tenido que enfrentarse al vacío legal que trae 

consigo la inexistente claridad en torno a la frontera que delimita entre una y otra figura 

jurídica; en la valoración de aquellos casos que particularmente se han venido relacionando 

al delito de homicidio y su producción a causa de la conducción de vehículos automotores.  

La preocupación central radica en que, dependiendo la modalidad de la conducta penal 

bajo la cual sea imputado el delito de homicidio por accidente de tránsito –bien dolo 

eventual o culpa con representación-; habrá en definitiva de reprocharse con mayor o 

menor severidad el actuar del procesado, lo cual se traducirá a fin de cuentas en el plano del 

quantum punitivo o lo que es igual, la tasación de la pena a imponer.  

                                                           
3
 El más reciente sobre el cual se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha 

sido el Exp. 32964 del 25 de agosto de 2010 M.P. José Leónidas Bustos. Caso de homicidio por “Piloto de 
aviones”. 
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En ese contexto de mutismo legal e incertidumbre que circunda precisamente al artículo 

22 del Código Penal que trata sobre la modalidad de la conducta punible, y que no se 

muestra explícito ni concreto respecto a la adopción del dolo eventual conforme alguna 

inclinación doctrinaria, junto a las sentencias del alto tribunal de la jurisdicción ordinaria en 

su Sala de Casación Penal; se plantea oportuno identificar parámetros que tiendan a la 

garantía de la vigencia efectiva del principio de legalidad, seguridad jurídica y tipicidad, y 

que se espera faciliten en alguna medida la tarea del Fiscal en el desarrollo de la audiencia 

de imputación y del juzgador en el desarrollo del proceso penal. 

Caracterizado y formulado así el problema que pretende ser abordado, a continuación, se 

definirán los principales rasgos metodológicos de la situación socio-jurídica en cuestión. 

En lo que respecta al sujeto de análisis, la investigación versará sobre la figura del 

imputado. Es decir, todo sujeto que según el art. 286 de la Ley 906 de 2004 ha sido 

vinculado a la actuación procesal mediante la formulación de la imputación como el acto a 

través del cual, la Fiscalía General de la Nación comunica en audiencia tal calidad en 

presencia del Juez Penal Municipal con función de Control de Garantías. Comunicación 

que desde luego da a conocer el delito por el cual se investiga al presunto autor o participe 

de la conducta punible. 

La acción reprochada no es otra que el menoscabo a las garantías fundamentales del 

procesado, quien se ve sometido a los efectos del denominado exceso de tipicidad en que 

incurre el Fiscal encargado de realizar la imputación y que se acompaña de manera conexa 

por la vulneración del principio de legalidad y seguridad jurídica. 

Así las cosas, la necesidad de abordar el problema propuesto nace de la consideración de 

tres especiales razones.  

La primera tiene que ver con el tratamiento nada satisfactorio que se ha dado por parte 

de la Corte Suprema de Justicia a los casos que involucran accidentes de tránsito y la 

imputación del delito de homicidio bien a título de dolo eventual o culpa con representación 

y que demuestran falta de claridad, confusión y  solidez en la argumentación vertida en la 

decisión judicial. Condiciones que, desde luego, podrían significar un serio detrimento en 

las garantías de las cuales es titular el procesado bajo la dinámica del nuevo sistema penal 

con tendencia acusatoria.  
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La segunda razón se relaciona con la consideración que se ha hecho en torno a la 

influencia que ejerce el populismo punitivo
4
 sobre el juzgamiento de casos de homicidio 

producto de un accidente de tránsito. Entre las distintas críticas a la forma en que ha venido 

fallando la Corte Suprema de Justicia en este asunto (Velásquez Velásquez & Wolfhügel 

Gutiérrez, 2012), se ha señalado la eventual y muy directa relación entre la actividad del 

juzgador y presiones externas de tipo social que demandan mayor reproche de la justicia 

(imponiendo una pena elevada) en torno a conductas condenadas como especialmente 

indiferentes de la vida de los demás.  

Y la tercera razón subyace en la oportunidad que se tiene de proveer una guía útil a la 

judicatura en general que pueda agilizar de alguna forma la técnica con la cual se analiza la 

imputación del delito de homicidio bajo la modalidad del dolo eventual o la culpa con 

representación. 

La imputación a título de dolo eventual y culpa con representación en el derecho  

interno. 

Teniendo en cuenta el objeto de investigación que se propone estudiar el presente 

escrito, resulta preciso ahora tornar la mirada respecto al marco jurídico que se desprende 

del estudio propuesto, y que en este apartado estará centrado en el abordaje de tres 

específicos campos: el constitucional, el legal-penal y el jurisprudencial.  

En el campo de lo constitucional se tienen en particular dos importantes áreas de 

consideración. El de los principios constitucionales que se proyectan en todas las etapas del 

procedimiento penal (Carbonell Maten, 1996), y el de la normativa propiamente 

constitucional contenido en el articulado de la Constitución Política de Colombia. 

Los principios como “mandatos de optimización con respecto a las posibilidades 

jurídicas y fácticas” (Alexy R. , 1993, p. 112), bien pueden encontrarse adscritos a las 

disposiciones constitucionales o no, o lo que es igual, estar formalmente expresos en la 

norma de derecho iusfundamental o ser deducidos de su texto a través de procesos de 

argumentación y hermenéutica constitucional.  

                                                           
4
 Sobre el concepto de populismo punitivo Cfr. Beade, G. (2010). El populismo penal y el derecho penal 

todoterreno en la Argentina. Derecho Penal y Criminología, (31), 90.  Recuperado de: 
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/449/428  
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Tal y como fue expuesto al inicio del presente escrito, los principios jurídicos de rango 

constitucional que resultan afectados en el proceso de imputación del delito de homicidio 

derivado por accidente de tránsito a título de dolo eventual o culpa con representación, son 

en concreto tres: el de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica. Cada uno adscrito a 

disposiciones de rango constitucional según se verá a continuación. 

Así, el principio de legalidad según las consideraciones de la Corte Constitucional como 

máximo intérprete de la Carta Política colombiana, debe ser entendido a partir de dos 

puntos de vista, uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo “constituye uno de los 

fundamentos bajo los cuales está organizado constitucionalmente el ejercicio del poder en 

un Estado social de derecho”, mientras que el subjetivo se configura como “una garantía 

fundamental del derecho al debido proceso, que vincula a todas las autoridades del Estado y 

que se concreta en el respeto de los derechos adquiridos, de los procedimientos, y del 

derecho de defensa” (T-433/2002).  

Su concreción material bien puede traducirse en la existencia de una “ley previa que 

prevea la hipótesis o situación de que se trate” o a través de la tipificación precisa de la 

“consecuencia de dicha situación o conducta, aspectos que buscan limitar al máximo la 

facultad discrecional de la administración en ejercicio de sus prerrogativas” (T-433/2002). 

Con la materialización del principio de legalidad en el contenido de la norma penal, 

según el mismo Alto Tribunal, se les permite a los ciudadanos “conocer previamente las 

conductas prohibidas y las penas aplicables”, lo cual de paso “protege la libertad individual, 

controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder 

punitivo estatal” ( C-501/2014).  

A través del principio de legalidad en materia penal “las personas solo pueden ser 

investigadas, acusadas, juzgadas y sancionadas penalmente, por acciones u omisiones 

constitutivas de delitos que se encuentren previamente establecidos en la ley de manera 

clara, expresa, precisa e inequívoca” (Subrayado nuestro), (C-501/2014).  

Se trata para el Tribunal Constitucional, tanto de un límite a la facultad del legislador en 

materia de configuración de la política criminal del Estado, como de una garantía a cargo 

del ciudadano en el sentido que, de no encontrarse expresa en la norma la conducta 
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delictiva a imputar, su modalidad y sanción atribuible, habrá de preferirse el respeto por las 

garantías fundamentales de las cuales éste –el ciudadano- es titular. 

Del principio de legalidad en sentido estricto se deriva ahora el principio de taxatividad 

o tipicidad penal. Aquel según la misma Corporación, exige que:  

(…) la descripción de la conducta punible y el señalamiento de la pena no solo sea 

previa, sino también clara, precisa e inequívoca, y no ambigua e indeterminada, de modo 

que la labor del juez se limite a establecer si una determinada conducta se adecúa o no al 

tipo penal, para deducir o no las consecuencias contempladas en el mismo (…) (C-

501/2014). 

El principio de legalidad llevado al terreno de lo penal como “principio de tipicidad”, en 

lo que tiene que ver con la imputación de los delitos, sus modalidades –dolosa y culposa- y 

las penas; pretende evitar tanto la arbitrariedad como la discrecionalidad del funcionario 

judicial –entiéndase juez y fiscal-; pues tratándose de la persecución de conductas de tipo 

criminal dirigidas en suma a la limitación del derecho fundamental a la libertad, no puede 

sino primar el máximo rigor garantista a favor del indiciado, imputado o acusado en el 

transcurso del proceso y sus formalidades (C-173/2001).  

Ambos principios adscritos a la disposición constitucional contenida en el artículo 29 de 

la Carta Política, se proyectan a favor de un principio mucho más comprensivo, el de 

seguridad jurídica, contenido en los arts. 1 y 2 ídem. Sobre el particular la Corte ha 

apuntado, que en general, el principio de seguridad jurídica debe ser entendido como la 

garantía de estabilidad y consistencia en la aplicación de la ley y su interpretación por parte 

de las autoridades judiciales (C-836/2001).  

La sujeción de éstas a los mandatos constitucionales y legales, la publicidad de las 

normas, junto a la aplicación uniforme del derecho siempre que se trate de situaciones 

jurídicas y fácticas iguales, constituyen las vías de realización de dicho principio. En 

materia penal, al indiciado, imputado y acusado le debe ser posible tener un margen de 

previsibilidad en torno a la aplicación de las reglas de tipo esencialmente prohibitivo, 

previsibilidad fundada en la buena fe aplicable a todas las actuaciones que adelanten las 

entidades estatales y sus funcionarios según el art. 83 constitucional (C-284/2015). 
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Si tal es así, debe inferirse que en el procedimiento de imputación de una conducta –en 

la presente investigación, centrada en los accidentes de tránsito por vehículo automotor que 

derivan en homicidio-, deben éstos permitir al ciudadano presuntamente infractor, tener la 

previsibilidad sobre la ley sustancial que será aplicada e interpretada, tanto por la Fiscalía 

en sus actividades de investigación, imputación y acusación, como por el Juez Penal 

Municipal con función de Control de Garantías y de Conocimiento.  

En otras palabras, debe poder prever el ciudadano en ese contexto, con un alto grado de 

certeza y certidumbre frente a la comisión del ilícito, cuál habrá de ser, tanto el delito como 

la modalidad en que le serán imputados por la Fiscalía la autoría o participación en el 

mismo. 

Los tres principios de rango constitucional intrínsecamente relacionados se encuentran, 

en definitiva, encaminados a la realización efectiva y material del debido proceso, esto es, 

al aseguramiento del cumplimiento de la ley y su sentido previamente configurado en la 

norma, a la aplicación igual de la misma en su tenor literal y su interpretación estable y 

consistente según similitudes fácticas y jurídicas.  

Principios todos que, llevados al campo de la imputación de la modalidad de la conducta 

punible, debieran conducir a la autoridad judicial, bien el fiscal en la imputación o bien al 

Juez Penal Municipal con función de Control de Garantías en la valoración de la misma,  a 

la preferencia exclusiva de lo que mandan sea realizado en la medida de lo fáctica y 

jurídicamente posible frente a eventuales vacíos o lagunas normativas o jurisprudenciales, 

tal y como sucede en los casos de imputación de la modalidad de la conducta penal a título 

de dolo eventual o culpa con representación. 

Pasando a la otra dimensión de consideración en el campo de lo constitucional, tenemos 

propiamente la de tipo normativo expresada en el texto del articulado de la Carta Política. 

Allí las disposiciones que guardan intrínseca relación con el procedimiento de imputación 

adelantado por la Fiscalía son propiamente las contenidas en los artículos 29 y 250. 

El artículo 29 alude al debido proceso como derecho y garantía iusfundamental 

transversal a todas las actuaciones de tipo judicial como administrativo que 
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(…) constituye una limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el 

conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la 

legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y 

juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la protección de la libertad de las personas, 

u otros derechos que puedan verse afectados. (T-039/1996). 

En su redacción convergen distintos principios, garantías y derechos que reflejan el 

interés del Estado por el orden de lo justo 

(…) los siguientes principios medulares (…) integran su núcleo esencial: legalidad, juez 

natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la 

asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las 

obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), 

debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho. (T-039/1996). 

En el debido proceso –en materia penal- como en todo derecho, es debido identificar a 

un sujeto titular, un objeto jurídico exigible y un directo obligado a satisfacerlo, los cuales 

en correspondencia con la interpretación de la Corte Constitucional arriba citada, se 

distinguen así: como sujeto titular o acreedor de la obligación se encuentran las personas 

naturales; el objeto exigible consagrado o bien jurídico protegido es múltiple: poder ser 

asistido por un abogado, presentar y controvertir pruebas, oponer la nulidad de las 

obtenidas con violación del debido proceso, impugnar la sentencia condenatoria, no ser 

sometido a dilaciones injustificadas en el proceso ni ser juzgado dos veces por el mismo 

hecho –conocido también como non bis in ídem-; y finalmente, el sujeto deudor obligado a 

satisfacer cada uno de los objetos de dicho derecho no es otro más que el Estado, 

representado por cada uno de los servidores públicos que actúan en la jurisdicción penal 

administrando justicia –jueces- y en las actividades de persecución del crimen –fiscales-. 

Por su parte y ya para cerrar el abordaje normativo desde el escenario constitucional, se 

tiene el artículo 250 de la Carta Política. Aquel se refiere a las facultades concedidas 

constitucionalmente a la Fiscalía General de la Nación para el ejercicio, a nombre del 

Estado, de la acción penal a través de las actividades de investigación, imputación y 

acusación de las conductas ilícitas. Conforme su redacción se dispone que   
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(…) la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción 

penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de delito de 

los que tenga conocimiento por denuncia, petición especial, querella o de oficio (C-425-

08). 

En el cumplimiento de su obligación ejerciendo la acción penal, se encuentra sometida 

tanto a los postulados que enmarcan los principios de jerarquía constitucional más arriba 

aludidos, como al cumplimiento del debido proceso del sujeto pasivo de la acción 

adelantada, bien en su calidad de indiciado o investigado, imputado, acusado y sentenciado 

o penado.  

Es decir que en definitiva, deberá observar lo que ordenan tanto los principios de 

legalidad, tipicidad y seguridad jurídica que sea realizado en la medida de lo fáctica y 

jurídicamente posible; como el contenido mismo del debido proceso en el correcto 

cumplimiento por ejemplo, de las formalidades procesales que se constituyen en garantía de 

aplicación de la norma a favor del presunto infractor de la misma, presumiendo su 

inocencia, garantizando la debida obtención de la prueba a su favor y en su contra, 

cumpliendo con las reglas formales de la imputación, etc. 

En torno a la revisión del marco de lo constitucional se puede decir hasta ahora que: (i) 

los principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica poseen rango constitucional, 

siendo verdaderas normas adscritas al contenido de la Carta Política, (ii) que su contenido 

no se encuentra supeditado a nada más que al cumplimiento no condicionado por parte de 

las autoridades públicas del Estado que funjan, bien en la administración de justicia, o bien 

en la persecución del delito, (iii) que los principios pretenden garantizar el orden 

democrático de lo justo toda vez que, operando sobre el marco legal general, y penal en 

particular, sirven como guías de interpretación de los derechos –como el del debido 

proceso- a la hora de su aplicación, (iv) que el derecho al debido proceso es la reunión 

compleja, articulada y conjunta de facultades en cabeza de su titular que tienden al respeto 

de los principios de orden constitucional en él enmarcados, y (v) que el ejercicio de la 

acción penal debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento del debido proceso y los 

principios constitucionales que en su texto se contienen. 
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En lo que tiene que ver con el plano de lo legal-penal, la referencia directa se encuentra 

consagrada tanto en la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal, como en la Ley 

599 de 2000 Código Penal. En éste último se encuentran contenidas las definiciones que 

interesan en el marco de ésta investigación sobre las modalidades de la conducta punible 

que son empleadas por la Fiscalía en ejercicio de la acción penal. Modalidades que son 

imputadas al presunto infractor de la norma en seguimiento de las denominadas reglas 

formales de la imputación, entre las que se encuentra la regla de identificación jurídica o 

identificación del delito. 

Así, en la parte general del Código Penal artículo 21 se señalan las modalidades de la 

conducta punible al decir que “[l]a conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La 

culpa y la preterintención sólo son punibles en los casos expresamente señalados por la 

ley.” Estas son las tres modalidades de la culpabilidad según la norma, elemento estructural 

de la conducta o hecho punible. 

Siguiendo el contenido del artículo que sigue al de las modalidades de la conducta 

punible, se encuentra el artículo 22 que expresa sobre el dolo:  

[l]a conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción 

penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la 

infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. 

(Código Penal, 2015) 

En el enunciado normativo
5
 de este artículo si bien no se define en sí mismo qué es el 

dolo, se provee de los elementos necesarios para identificar cuándo una conducta se puede 

tipificar como dolosa. Así bien puede tratarse de dolo simple o directo en primer grado 

cuando el agente conoce los hechos que constituyen la infracción –es decir, conoce a 

plenitud la descripción típica y antijurídica- y quiere conjuntamente su plena realización.  

En la segunda situación que contempla la misma norma, se tiene la descripción de los 

elementos que se creen refieren al dolo eventual o dolo indirecto en tercer grado, al decir 

que se trata de la previsibilidad probable de un resultado y su no producción se deja librado 

                                                           
5
 Sobre los enunciados jurídicos/ normativos en el Derecho Penal Cfr. Hernández Marín, R. (2006). Sentido 

de los enunciados jurídicos y principio de legalidad. En García y Conlledo, M.D.; García Amado, J.A. (Ed.) 
Estudios de filosofía del derecho penal. (pp. 345-364). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 
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al azar, aspectos que ciertamente no han sido lo suficientemente claros como para evitar la 

aparición de conflictos de frontera respecto a la culpa con representación. 

Sobre la culpa sostiene el mismo Código en el texto de su artículo 23 que “[l]a 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” (Código Penal, 2015). La primera parte del enunciado normativo se 

refiere a la imprevisión de lo previsible o mera imprudencia o culpa; seguido agrega que, en 

caso de que habiéndose previsto lo previsible se confía por el sujeto agente de la conducta, 

en la evitación del resultado, lo que desde luego se refiere a los elementos de identificación 

de la culpa con representación. 

Ahora bien, si normativamente existen elementos de juicio para identificar entre una u 

otra modalidad de la conducta punible (dolosa eventual o culposa con representación), ¿en 

dónde se encuentra el conflicto que interesa en ésta investigación? Pues bien, el problema 

parece ser, según lo describe la jurisprudencia que más adelante habrá de ser objeto de 

estudio, que la línea de distinción entre ambas figuras se “difumina” cuando, en los 

elementos del dolo eventual del art. 22 se hace mención a la probabilidad con la cual se 

representa la realización del resultado, y la confianza de evitación del mismo del que trata 

el art. 23. En otras palabras, si el sujeto agente previó el resultado como probable, y aun así 

continuó con su actuar, ¿cómo desentrañar si esa previsión fue basada en la confianza 

(culpa) o en la mera temeridad o desprecio de los bienes jurídicos ajenos (dolo eventual)?  

Siguiendo con la anterior consideración, es justo dar también un breve vistazo al Código 

Penal colombiano derogado que antecede al actual, el antiguo Decreto Ley 100 de 1980 el 

cual sirve como panorama de contraste en torno al análisis de la legislación penal vigente 

colombiana. Al respecto resulta llamativa la forma en que el Código Penal de 1980 

regulaba la figura del dolo eventual y la culpa con representación así: 

Artículo 36. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce el hecho punible y 

quiere su realización, lo mismo cuando la acepta previéndola al menos como posible. 

Artículo 37. Culpa.  La conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho punible 

por falta de previsión del resultado previsible o cuando habiéndolo previsto, confió en poder 

evitarlo. (Código Penal, 1980) 
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La utilización en el antiguo artículo 36 de la expresión “acepta” como elemento de 

configuración, pone en evidencia la inclinación casi implícita en el Código de entonces por 

la teoría dogmática de la voluntad o el consentimiento, en torno a la definición o 

delimitación del dolo eventual. 

La diferencia en torno a la redacción actual del Código Penal vigente se refleja en la 

eliminación de la expresión “acepta” y la introducción, como se vio con anterioridad, de 

términos como “prevista” y “probable” y que podría apuntar a la asimilación de la teoría de 

la probabilidad.  

Valga advertir, como se verá más adelante en el estudio de la jurisprudencia que interesa 

en el marco de este escrito, que así mediante la norma el legislador demuestre preferencia 

por una doctrina o teoría mayoritaria de distinción entre el dolo eventual y la culpa con 

representación, no quiere decir que se traduzca ello en una especie de “camisa de fuerza” a 

la hora de su interpretación en sede judicial. 

Sobre la culpa con representación no hubo en esta legislación en desueto una redacción 

identificada con alguna doctrina de la dogmática en este sentido, acudiendo a una 

caracterización más general: la confianza del agente sobre la evitabilidad de un resultado 

previsible y previsto. 

Continuando ahora con el estudio jurisprudencial que integra la tercera parte de este 

marco jurídico, la jurisprudencia en que se ha puesto especial atención fue la directamente 

emitida por el tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria según lo establece el artículo 

234 de la Constitución Política de Colombia, esto es, la Corte Suprema de Justicia (en 

adelante C.S.J.) con referencia únicamente a las providencias objeto de conocimiento de la 

Sala de Casación Penal, encargada de conocer los asuntos penales en sede de Casación. 

Habrán de estudiarse los fallos que en particular se han pronunciado en torno a la 

diferenciación entre la imputación a título de dolo eventual y culpa con representación. 

Expediente 14355 del 17 de agosto de 2000. Magistrado Ponente Jorge Aníbal Gómez 

Gallego: 

La C.S.J. se preguntó en esta oportunidad por el proceso de inferencia que condujo al 

juez a quo a valorar la situación fáctica delictiva (homicidio por accidente de tránsito) 
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como una que se configuraba bajo la modalidad dolosa eventual y no culposa con 

representación.  

Emite la C.S.J. una apreciación notable al respecto. Los hechos de conocimiento y las 

pruebas allegadas pueden ciertamente apuntar de manera válida a una imputación inclinada 

tanto hacia el dolo eventual como a la culpa con representación. El elemento que puede 

conducir a la diferencia que haga preferir la teoría del dolo eventual –asumida por el a quo- 

por encima a la teoría de la culpa con representación, ha sido el de la experiencia con la que 

contaba el sujeto agente con anterioridad, pues la misma lo aprovisionó del conocimiento y 

la voluntad necesaria para saber que de seguir actuando como lo estaba haciendo, podría 

conducir a la concreción de un resultado no querido, pero aun así previsible.  

Por tanto, si continuaba su actuar ya no era bajo la confianza de poder evitarlo –culpa 

con representación-, sino con la malicia y la temeridad propias de su pasada experiencia –

refiriéndose la Corte al primer homicidio cometido por el sujeto agente al haber conducido 

en las mismas condiciones de aquella segunda vez-.  

Expediente 27431 del 26 de septiembre de 2007. Magistrado Ponente Yesid Ramírez 

Bastidas: 

Ahora bien, lo interesante de esta sentencia a efectos del presente estudio tiene que ver 

con lo que la misma Corte denominó, en un apartado distinto al de las consideraciones 

generales del caso como “cuestiones adicionales”. Allí expuso una consideración a manera 

de obiter dictum o “dichos al pasar”, en cuanto a la modalidad de la conducta penal que 

debió –y debiera en futuros y similares eventos de homicidio por accidentes de tránsito- 

haber sido imputada en el caso en cuestión, sosteniendo que:  

Sin embargo, cuando la lesión de los bienes jurídicos vida o integridad personal deviene 

por acontecimientos que ex ante resultan previsibles para el autor y éste es indiferente ante 

la posible ocurrencia de los mismos, conviene que la judicatura examine con detalle la 

posible ocurrencia de una acción dolosa a título de dolo eventual, toda vez que la creación 

del peligro muchas veces desborda los estrechos límites del delito culposo o imprudente. 

Con frecuencia pueden ser observados conductores de vehículos pesados o personas que 

gobiernan automotores bajo los efectos de diferentes sustancias, actuando con grosero 

desprecio por los bienes jurídicos ajenos sin que se constate que en su proceder ejecuten 
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acciones encaminadas a evitar resultados nefastos; al contrario, burlan incesantemente las 

normas que reglamentan la participación de todos en el tráfico automotor sin que se les 

observe la realización de acciones dirigidas a evitar la lesión de bienes jurídicos, 

pudiéndose afirmar que muchas veces ese es su cometido. En tales supuestos no se estará en 

presencia de un delito culposo sino doloso en la modalidad denominada eventual. (CSJ, 

Exp. 27431, 2007) 

Según ésta consideración de la propia C.S.J., el caso por las características que revistió 

debió haber sido imputado bajo la modalidad dolosa eventual pues las condiciones en que 

tuvo lugar el accidente –bajo los efectos del alcohol, emprendimiento de huida- son prueba 

de que, el sujeto si bien se representa la ocurrencia de este tipo de eventos, no toma ningún 

curso de acción que impida que éste se materialice, permitiendo asumir que no hay lugar a 

una especie de confianza imprudente en su astucia o habilidad para evitarlo, sino que actúa 

con la temeridad propia de quien desprecia los bienes jurídicos ajenos. 

Una expresión importante en esta cita es la que menciona al factor peligro como aquel 

que se desborda del mero ámbito de la culpa con representación. Si esto es así, bien podría 

inferirse que la C.S.J. apunta al factor “riesgo” como una vía adecuada que conduce a 

valorar la conducta más bien como una dolosa eventual, por el peligro latente que 

socialmente representa no sólo la conducción de vehículos automotores, sino la suma de 

éste a otros factores que ratificarían el “grosero desprecio” por la vida propia y de los 

demás.  

Deja la C.S.J. servida de esa forma, la invitación a la judicatura a que valore hechos 

similares bajo una imputación de tipo dolosa eventual y no meramente culposa con 

representación. 

Expediente 32964 del 25 de agosto de 2010. Magistrado Ponente José Leónidas Bustos: 

La C.S.J. en aras de unificar seguramente criterios o doctrina jurisprudencial, entra a 

realizar toda una exposición dogmática sobre las teorías mayoritarias que se refieren a la 

entidad y distinción entre el dolo eventual y la culpa con representación. En esta especie de 

“repaso de la materia”, empieza recordando la definición unánime del dolo, integrado tanto 

por los elementos intelectual-cognitivo y volitivo-querer, ambos que se suceden dentro de 

la esfera o fuero interno del sujeto. Señala también que la relación entre conocimiento y 
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voluntad no siempre es la misma, por lo que de ahí se deriva la taxonomía hoy conocida del 

dolo: el dolo directo de primer grado, dolo de segundo grado y el dolo eventual. 

El primero materializa el resultado típico querido por el autor, en el segundo el autor de 

la conducta no quiere el resultado típico pero su producción es cierta o segura, y en el tercer 

tipo de dolo sostiene, el sujeto no quiere el resultado típico pero lo acepta, consiente con él, 

carga con él no obstante habérselo representado como posible o probable. Como quiera que 

sea, afirma la C.S.J., en estas tres categorías del dolo siempre deben concurrir tanto el 

elemento cognitivo como el volitivo. 

Ahora, al trazar la delimitación entre la culpa con representación y el dolo eventual, 

recorre la C.S.J. dos de los espacios comunes que comparten ambas figuras: 1) no querer el 

resultado típico y 2) la previsión como posible o probable de que se produzca el resultado 

delictivo. La diferencia reside en la actitud que frente a la representación asume el sujeto 

agente de la conducta: 

Las dificultades surgen de sus similitudes estructurales. Tanto en el dolo eventual como 

en la culpa con representación o consciente el sujeto no quiere el resultado típico. Y en 

ambos supuestos el autor prevé la posibilidad o probabilidad que se produzca el resultado 

delictivo. Por lo que la diferencia entre una y otra figura termina finalmente centrándose 

en la actitud que el sujeto agente asume frente a la representación de la probabilidad de 

realización de los elementos objetivos del tipo penal. (Subrayado nuestro) (CSJ, Exp. 

32964, 2010) 

Si es que la diferencia reside en una actitud interna, la complejidad tal y como más 

adelante lo sostiene la propia Corte, habrá de residir en el campo de la comprobación 

directa de ese proceso mental interno. 

Continúa en su recorrido teórico precisando sobre las dos tesis mayoritarias, que la 

teoría de la voluntad asume la existencia del dolo eventual cada que el resultado se aprueba 

y se consiente, y en cambió habrá paso a la culpa con representación toda vez que el sujeto 

se aferre a la posibilidad de que el resultado no acontezca. Manteniendo en uno u otro caso 

una “relación emocional” en torno al resultado. 
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Sobre la segunda teoría, de la probabilidad o la representación, habrá dolo cada que el 

sujeto se represente como probable la realización del tipo, admitiendo, o aceptando o no su 

producción. Habrá culpa con representación en cambio, si quien se representa el resultado 

lo ve no como probable sino meramente lejano o remoto. 

Afirma en ésta sentencia la C.S.J. que sólo hasta el año 2001 se mantuvo vigente la 

teoría del consentimiento o la voluntad, pues a partir de la entrada en vigencia de la nueva 

legislación penal Ley 599 de 2000 se tomó partido por la teoría de la representación que se 

fija especialmente en el elemento cognitivo. 

Si esto es así, dice la Corte, debe precisarse que el resultado representado como probable 

por el sujeto agente de la conducta en medio de la teoría de la probabilidad, no es el 

resultado propiamente dicho (ej. la cantidad de muertos o lesionados que podrían derivar de 

la conducta en caso de que el resultado se concretara), sino el resultado antijurídico, 

delictivo, y que lo que sanciona la norma es que el sujeto, luego de haber previsto como 

probable su realización no decida cambiar el curso de su actuación. 

  (…) la representación debe recaer, no sobre el resultado delictivo, sino sobre la 

conducta capaz de producirlo, pues lo que se sanciona es que el sujeto prevea como 

probable la realización del tipo objetivo, y no obstante ello decida actuar, con total 

menosprecio de los bienes jurídicos puestos en peligro. (CSJ, Exp. 32964, 2010). 

Ahora, volviendo sobre la complejidad especial en torno a un proceso mental que debe 

ser probado directamente, sostiene la C.S.J. que la única forma de lograr desentrañar el 

verdadero conocimiento representado por el sujeto agente es a través de razonamientos 

inferenciales con fundamento en los hechos exteriorizados o externos, debidamente 

probados. 

Vuelve sobre la norma del Código Penal que contiene las modalidades de la conducta 

penal y sostiene que allí, según la teoría de la representación, dos son las condiciones o 

requisitos que deben sucederse para poder reputar la existencia o no del dolo eventual: 1) 

que el sujeto se represente como probable el resultado antijurídico y 2) que haya dejado al 

azar su no producción. 
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Sobre las expresiones “probable” y “azar” la Corte se esfuerza por precisar que la 

probabilidad debe ser entendida como la eventualidad seria, inmediata y distinta a lo 

remoto. Por azar en cambio, señala se trata de dejar actuar a los cursos causales, a que la 

causalidad dicte la forma en que habrán de resultar las cosas no interviniendo para ello la 

voluntad de evitación que podría desplegar al respecto el sujeto agente. 

Concluye en este apartado señalando que, la formulación de la imputación, acusación, 

juzgamiento y condena en torno a la modalidad del dolo eventual es pertinente en los 

delitos que se suceden con ocasión a un accidente de tránsito en la medida que “la creación 

del riesgo [desborda] las barreras de la objetividad racional y el sujeto [actúa] con total 

desprecio por los bienes jurídicos” ajenos que se ponen en peligro (CSJ, Exp. 32964, 2010). 

Ahora bien, más adelante la C.S.J. remata sosteniendo con argumentos propios que sólo 

es posible –y esto  resulta interesante- referirse a las teorías de la habituación del riesgo y 

demás que integran las teorías objetivas, como parámetro delimitador de la conducta 

culposa con representación y dolosa eventual; en el sentido que distinguen las situaciones 

de riesgo, algunos como socializados o masivos de acostumbramiento que se juzgan como 

culposos con representación, y otros que conllevan un alto grado de peligrosidad que se 

ajusta al caso en concreto pues concurren factores de peligro que aumentan la realización 

del riesgo, como lo son el conducir bajo exceso de velocidad, los efectos del alcohol, 

ignorando señales de tránsito, etc. 

Entre las dos motivaciones de disidencia incorporadas al expediente, el suscrito por el 

Magistrado Sigifredo Espinoza Pérez trae a colación una crítica que parece valiosa en torno 

a la teoría arriba acogida por la misma C.S.J. 

La regla jurídica por la que se inclina la Corte en el tratamiento del dolo eventual y la 

culpa con representación por la teoría mayoritaria de la representación o la probabilidad, 

expresa, se trata de una construcción teórica que aparentemente deja bien librado el asunto 

en el plano de la dogmática. La C.S.J. –dice- aplica el criterio “previsibilidad” en torno a la 

producción del resultado, diferenciando una y otra figura apenas por el factor “confianza” 

en la culpa con representación y el factor “azar” en el dolo eventual.  
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Señala el magistrado disidente que a fin de cuentas no es sino una diferenciación teórica 

imposible de determinar en la práctica pues, habría de entrar el operador judicial a la mente 

humana que cruzó el semáforo en rojo y determinar si lo hizo confiando imprudentemente 

en evitar el resultado, o dejó el mismo librado al puro azar, “como si de verdad una tan 

procelosa tarea fuere posible” (CSJ, Exp. 32964, 2010) 

No se explica el Magistrado disidente, cómo en este particular caso la C.S.J. termina 

mezclando postulados teóricos que no se corresponden entre sí, como sucedió al entrelazar 

conceptos de “probabilidad” de la teoría de la probabilidad y “evitabilidad” del resultado, 

propio de la teoría de la no puesta en práctica de la voluntad de evitación.  

Concluye con su voto afirmando que, a la magnitud del reto teórico que significa 

diferenciar ambas figuras en la práctica, se debe suponer también una habilidad cuasi de 

psicólogo del juez, que “en lugar de condenar porque, en efecto, la persona “quiso” o dejó 

librado al azar el hecho, lo hace porque su comportamiento en el incremento del riesgo 

supera unos bastante gaseosos baremos” (CSJ, Exp. 32964, 2010). 

Vistos los tres fallos que contienen las consideraciones de la C.S.J. sobre el objeto de 

investigación en desarrollo, se tiene en resumen (i) el factor “experiencia” como un primer 

elemento diferenciador, luego al factor “riesgo” aumentado por condiciones en la 

conducción de vehículos automotores igualmente riesgosas –pasar luces rojas, etc.-,  y 

nuevamente el factor “riesgo”, mezclado con postulados teóricos de distintas doctrinas que 

pretenden, cada una desde su perspectiva, diferenciar entre el dolo eventual y la culpa con 

representación; y (ii) al interior de  la propia C.S.J. en los pocos fallos emitidos al respecto, 

no existe consenso en torno a cuál habrá de ser el criterio unánime de diferenciación en la 

imputación de la modalidad de la conducta criminal, muy a pesar de que el Código Penal, 

como se anticipaba en el estudio del escenario legal-penal, acogiera aparentemente los 

postulados de una sola teoría dogmática. 

Hasta ahora el recorrido por cada uno de los tres escenarios arriba vistos, esto es, el 

constitucional que se acerca al tema de la imputación de la conducta punible a partir de los 

principios y normas constitucionales que rigen el desarrollo del proceso penal; el legal-

penal que contiene la normativa específica en torno a la regla de identificación del delito y 

con ella de la diferenciación entre dolo eventual y la culpa con representación; y el 



23 
 

jurisprudencial con interpretaciones del máximo tribunal de la jurisdicción penal ordinaria 

en torno a la diferencia entre la imputación bajo una u otra figura; ha tendido a apuntar 

desde el nivel que cada escenario propone, el estado actual del tratamiento que el marco 

jurídico colombiano provee al objeto de estudio que interesa. 

Según las conclusiones que al cerrar cada escenario fueron expuestas, se evidencia con 

claridad que a nivel constitucional se cuenta con los principios y normas de rango 

iusfundamental capaces de irradiar sobre todo el sistema jurídico su contenido, 

garantizando en todo momento que, ante la duda, el vacío o la imprecisión de la norma, 

habrá de operar el mandato que cada uno ordena sea cumplido. Esto significa en nuestro 

contexto que, ante la falta de certeza en torno a qué modalidad de la conducta debe ser 

imputada –bien dolo eventual o culpa con representación-, deberá favorecerse en su sentido 

más garantista al imputado con el cumplimiento de los principios de legalidad, tipicidad, 

seguridad jurídica y su derecho al debido proceso. 

A nivel legal es donde se pone en evidencia la imprecisa y muy vaga configuración 

legislativa de cada una de las modalidades de la conducta que interesan. Si bien en 

apariencia aparecen contenidas en el texto del Código Penal en las disposiciones arriba 

citadas, el sentido de las expresiones “probabilidad”, “azar” y “confianza” por su falta de 

univocidad han sido objeto de la más amplia y variada interpretación, siendo que, en 

materia penal, deben por mandato constitucional apegarse las normas y las reglas de ésta 

rama al más estricto cumplimiento de los principios de legalidad y tipicidad. 

Esa amplia y diversa interpretación es comprobable en la lectura de las razones vertidas 

en las decisiones aquí referenciadas. En cada una de ellas la C.S.J. con base en la misma 

norma, proyecta tres teorías alimentadas de indicadores diferenciadores de la culpa con 

representación y el dolo eventual, que son diferentes e incluso contradictorios entre sí. 

En términos sencillos, a nivel constitucional no surgen dudas en torno a la respuesta que 

el marco de la Carta Política proporciona al problema: la aplicación inmediata de los 

principios y disposiciones constitucionales en garantía del imputado. El punto de quiebre 

surge a nivel normativo y se refleja por consecuencia en el jurisprudencial. La necesidad 

jurídica en torno al problema que nos ocupa a estas alturas es casi obvia: mayor precisión 

normativa que sea capaz de solventar las dudas que surjan al momento de la interpretación 



24 
 

y aplicación a nivel judicial de la norma que escasamente diferencia entre la imputación a 

título de dolo eventual y culpa con representación.  

En otras palabras, una necesidad proveniente no desde la esfera de la validez, o el 

dictado de normas conforme su debido procedimiento legislativo sin lesionar un derecho de 

rango superior (Alexy R. , 1994), (Barreto Ardila, 2002); ni de eficacia, es decir la 

correspondencia entre el dictado de la norma y las acciones humanas, o más claro aún, la 

evidencia de la fuerza obligatoria a nivel social de la cual fue revestida la norma; sino 

principalmente es un asunto de legalidad, esto es, “la descripción de la conducta punible 

[sus modalidades] y el señalamiento de la pena no solo (…) previa, sino también clara, 

precisa e inequívoca, y no ambigua e indeterminada” (C-501/2014). 

Si tal es así, la necesidad de legalidad de un enunciado normativo que diferencie 

claramente entre la modalidad de la conducta punible bien como dolo eventual o culpa con 

representación puede suplirse a partir de dos fuentes, igualmente válidas conforme el texto 

constitucional: mediante el ejercicio de configuración legislativa, o en otras palabras, el 

dictado de la norma específica y típicamente bien adecuada; o por vía de la doctrina legal 

probable que consolide la Corte Suprema de Justicia en la formulación de una regla 

jurídica, aplicable a la resolución de futuros casos.  

Tanto la ley (según artículo 230 de la Constitución Política) como la jurisprudencia (C-

836/2001) revisten fuerza obligatoria para las autoridades públicas y privadas que presten 

igualmente una función pública. Cada una crea verdaderas reglas de derecho, la ley a través 

del enunciado normativo que permite, faculta o prohíbe; la jurisprudencia a través de la 

razón de la decisión concretada en la formulación de una regla de derecho.    

Ahora, sea por el camino de la ley o la jurisprudencia vía precedente obligatorio, la 

necesidad jurídica que interesa, requiere en principio, que sea suplido el campo estricto de 

las obligaciones. Es decir, que mediante la regla de derecho –normativa o precedencial-, se 

exprese que tanto el Fiscal del caso que realiza la imputación de la conducta punible, como 

el Juez Penal Municipal con función de Control de Garantías que la valora, se encuentren 

obligados a dos variantes que en efecto pueden resultar válidas: el  de la verificación de los 

elementos distintivos de cada una de las figuras para validar su concreción y con ella 

continuar el juicio y atribuir una pena, suponiendo que tales elementos puedan llegar a ser 
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identificados como producto de un esfuerzo conjunto entre la academia y el legislador; o en 

caso contrario, de persistir las contradicciones, ordenando obedecer el mandato de los 

principios-norma del texto constitucional. 

Así habría de garantizarse el cumplimiento efectivo de los principios de legalidad, 

tipicidad (si se expresara al respecto el legislador) y de seguridad jurídica en la medida que 

el presunto infractor podrá prever bajo un margen de certeza, la modalidad bajo la cual 

habrá de ser imputado por la comisión del ilícito y la pena que por tal imputación le podrá 

corresponder efectivamente (Luzón Domingo, 1960).  

La frontera entre el dolo eventual y la culpa con representación: una perspectiva 

teórica. 

El referente conceptual a partir del cual se explican los distintos fenómenos de 

investigación en materia penal se deriva, en una visión integral, de la denominada 

dogmática jurídico-penal (Villavicencio, 2006). Aquella es la institución auxiliar de 

creación del derecho penal que estudia la norma en su calidad de dogma, es decir, de 

voluntad general expresada por el legislador para solucionar un determinado problema 

social (Molina Fernandez, Antijuridicidad penal y sistema del delito, 2001).  

La dogmática en sí, no es más que un conjunto de teorías avocadas al estudio concreto 

de la norma, su contenido, presupuestos, consecuencias, etc.; y que se proyecta, en el plano 

de la técnica jurídica, como vía de interpretación de esa voluntad del legislador 

transformada a nivel normativo (Mir Puig, 1994). 

En lo que tiene que ver con las reglas formales de la imputación como etapa inicial de 

configuración del proceso penal, la dogmática ha entendido por imputación de manera 

unánime como aquel “concepto formal de atribución de un objeto imputado a un 

destinatario” (Rueda Martín, 2002, p. 91). A través de la imputación se atribuye la 

participación criminal con base en unos hechos concretos que presentan la característica de 

un delito (doloso o culposo). Esta atribución tiene en últimas el propósito de dar apertura al 

proceso penal.  

Las reglas que se observan en éste ejercicio de atribución de un objeto –hecho 

presuntamente delictivo- a un sujeto presunto autor- se encuentran configuradas acorde a la 
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voluntad del legislador interno. En ese sentido el legislador colombiano ha establecido 

como reglas formales de la imputación según el Código de Procedimiento Penal art. 288 

que, en primer lugar, se individualice concretamente al imputado (nombre, datos de 

identificación, domicilio), en segundo lugar, se relacione de manera clara y sucinta los 

elementos fácticos y jurídicos de relevancia, y por último, que se otorgue la posibilidad de 

allanarse a la imputación obteniendo por ello beneficios establecidos en la ley. 

En el cumplimiento de cada una de esas reglas, en particular interesa la segunda sobre la 

comunicación de elementos fácticos y jurídicos de relevancia –objeto de la imputación- 

pues se trata de un acto que se acompaña tanto por el relato de los hechos –elemento 

fáctico- como por la identificación conjunta del delito -elemento jurídico- sobre a los 

cuales, con posterioridad, habrá de versar el juicio de responsabilidad penal. 

Ahora bien, según la delimitación que importa en este escrito en torno a las reglas 

formales de la imputación, la identificación del delito como factor que integra esas reglas se 

complejiza tratándose de la imputación de hechos que involucran la comisión del delito de 

homicidio derivado de un accidente de tránsito, en la medida en que, por influencia de 

fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal persiste la duda 

sobre si debiera tal circunstancia imputarse bajo la modalidad dolosa eventual o culposa 

con representación. 

Claro lo anterior, debe tenerse presente entonces que el abordaje del presente escrito gira 

en torno a la regla de imputación que alude a la identificación de los elementos jurídicos a 

imputar en la medida en que allí se centra el problema específico de esta investigación 

(Van Weezel, 2011). 

Regresando a las consideraciones en torno a la dogmática jurídica cuya función 

legitimadora radica en la interpretación de las leyes que el legislador se da en sancionar 

(Mir Puig, 1994), frente al debate de delimitación entre el delito doloso eventual y culposo 

con representación en el contexto anteriormente aludido; debe tenerse en mente uno de los 

problemas entrevistos al concluir el estudio de la legislación penal colombiana en el 

apartado anterior, esto es, que el Código Penal carece de la univocidad deseada en la 

adopción de una firme postura dogmática-teórica en torno a lo que debe o no entenderse 

por dolo eventual y cuáles son sus fronteras frente a la culpa con representación.  
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Según esa consideración es preciso echar mano en la clarificación del asunto, de las 

teorías elaboradas en este sentido, si bien cobran auge a fines del siglo XVII inicios del 

siglo XIX, anteceden incluso hasta el periodo de redacción del mismo Digesto (Ragues i 

Valles, 2002). 

En principio, tradicionalmente se han identificado dos teorías base que explican los 

parámetros de delimitación entre una y otra figura: la teoría de representación y la teoría de 

la voluntad también llamadas teorías subjetivas (Terragni, 2009), en torno a las cuales se 

han agrupado la mayoría de autores que se ocupan de éste particular tema (Muñoz Conde, 

2008).  

Sin embargo, entre la doctrina denominada minoritaria que surge como reacción ante las 

soluciones teóricas propuestas por las doctrinas mayoritarias o subjetivistas como carentes 

de sentido práctico (Rivera Llano, 2005), se encuentran las teorías de la objetivación.  

Las teorías minoritarias de la objetivación parten de una consideración esencial: la 

puesta en duda de que la cuestión del dolo resida en la valoración exclusiva de criterios de 

corte subjetivo entiéndase el factor “voluntad” y el factor “intelectual” (Ragues i Valles, 

2002). 

Ambos factores que articulan las teorías subjetivistas consisten en fenómenos 

psicológicos, procesos internos del sujeto que actúa y que, según la entidad o naturaleza de 

cada uno, marcan la frontera respecto de la culpa con representación. 

Así, en la teoría de la voluntad que se ciñe al primer factor, ante la necesidad de definir 

el dolo eventual sin perder de vista lo que considera la esencia del dolo –la voluntad o 

querer- se amplía el sentido de dicho elemento base, para incluir además el significado de 

“relación emocional” que habrá de ser sostenida entre el sujeto agente de la conducta y el 

resultado representado.  

Es decir, conservando el mismo factor, pero ahora ampliado, se estaría en presencia del 

dolo eventual cada que exista por parte del sujeto la representación del resultado 

sosteniendo con éste una relación emocional bien consintiéndolo, aprobándolo, estando de 

acuerdo con él, resignándose a éste, ratificándolo, contando con él, etc. (Ragues i Valles, 

2002).   
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La confianza de esta teoría en la demarcación de una frontera clara, reside en la 

manipulación terminológica, así se clarifican los casos en que se producen resultados 

directamente no queridos pero producidos, representados y seguidos de la aprobación, 

consentimiento, etc., constituyen un delito de entidad mucho más gravosa que uno 

simplemente imprudente. 

Las críticas que frente a ésta inclinación dogmática proponen las teorías minoritarias 

objetivadas, representadas en parte por Gunter Jakobs, y más claramente por Ingebor Puppe 

y Rolf Herzberg –a la que se adhieren con posterioridad otros doctrinantes que habremos de 

abordar más adelante-, apuntan por criticar que no se resuelve el problema de distinción 

entre una y otra figura sin crear otro más grande y que tiene que ver con la prueba procesal 

de esos procesos internos de “consentimiento”, “aprobación”, “resignación” ante el 

resultado representado; criticando que un giro terminológico sea la salida aparente al 

problema pues se ha probado en materia penal bajo la expresión “un perro en sentido 

jurídico también puede ser un gato” (aludiendo a lo que puede ser y no ser al mismo 

tiempo) que las diferencias entre dos modalidades de la culpabilidad como elemento del 

delito, deben residir más allá que en una mera inclusión lingüística pobremente identificada 

(Jiménez de Asúa F. , 1954), (Jiménez de Asúa L. , 1999). 

Desde luego la crítica generada respecto a la teoría de la voluntad aplica también frente a 

sus posteriores vertientes: la teoría del consentimiento y la teoría de la aprobación (Palacios 

R., 1993).  

Por su parte, frente a la segunda teoría mayoritaria subjetivista, la de la probabilidad que 

evita centrarse en el problema de la definición del dolo, dirige su atención en cambio a 

resolver una sola cuestión, la de determinar qué característica puede ser asignada a los 

casos en que, por el alto grado de culpabilidad, merezcan ser imputados bajo la modalidad 

dolosa eventual y no culposa con representación (Ragues i Valles, 2002),  

Aquella considera que en los eventos en que no se ha querido el resultado y éste se 

concreta a pesar de haber sido representado por el sujeto agente de la conducta, lo que debe 

interesar en sí, es el nivel de representación del resultado como uno posible o probable. Si 

se representa el resultado dañoso como meramente posible o improbable, se trataría de un 

caso de mera imprudencia consciente. Si en cambio, se trata de una representación con un 
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resultado probable, y a pesar de ello se actúa en desprecio de los bienes jurídicos de los 

demás, la conducta se concreta como una claramente dolosa eventual (Zaffaroni, 2002). 

La teoría objetivadora de nuevo resalta la poca practicidad que tiene a nivel probatorio 

este tipo de aportes, pues carece de sentido el tener que avocar al operador judicial a medir 

matemáticamente el nivel de representación mental del resultado por parte del sujeto agente 

según si fue meramente posible o probable. Tal crítica se expone a manera de ejemplo así: 

el sujeto que en un 49% haya actuado de forma culposa con representación –mera 

posibilidad-, pero que llega al 50% de representación –supuesta probabilidad- y que por lo 

mismo deba exponerse a la imputación del delito a título de dolo eventual. Así, ante la 

incapacidad de proveer de una justificación debida entre la imputación de un delito en 

modalidad dolosa eventual o culposa con representación, tanto el principio de legalidad 

como las reglas de la imputación propiamente estarían siendo soslayadas en detrimento del 

imputado (Ragues i Valles, 2002). 

Se cuestiona también el uso de las expresiones “posible” y “probable” pues no se 

definen los límites entre una y otra, así, no solo deviene la incertidumbre en casos de 

probabilidad media, sino en casos de los sujetos irreflexivos que estiman como posible un 

evento que es acaecimiento tendencialmente probable, comportándoles tal actitud un 

beneficio al hacerlos merecedores de la imputación por un delito bajo la modalidad culposa 

con representación cuyo reproche es desde luego menor al que recibe una situación vista 

como dolosa eventual (Ragues i Valles, 2002). 

La razón por la que han sido expuestas hasta ahora las anteriores críticas respecto a la 

tendencia mayoritaria que debate en torno a una de las reglas de la imputación, es sencilla: 

poner en evidencia los motivos de preferencia hacia este enfoque jurídico por encima de 

cualquier otro, pues como se vio aunque fuera de manera abreviada, la teoría de la 

objetivación mantiene una preocupación constante por la practicidad de los supuestos 

elaborados por la dogmática o lo que es igual, la forma en que habrá de ser materializada en 

la práctica procesal probatoria la distinción teórica entre una modalidad de imputación del 

delito (doloso eventual) frente a otra (culposa con representación).  

Otra de las razones que justifica esta elección es el interés que demuestra por el manejo 

del lenguaje no como distractor semántico o lingüístico de la tarea argumentativa del 
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operador judicial, sino como vía que pueda llegar a garantizar la validez del ejercicio 

interpretativo sobre una figura jurídica contenida en una norma. 

Ahora bien, para adentrarnos en el estudio de los autores que nos interesan en el marco 

de este enfoque, como se anticipó habrán de ser abordadas las propuestas teóricas de 

Günther Jakobs, Rolf Herzberg, Ingebor Puppe junto a una generación más reciente de 

teóricos tendencialmente objetivistas entre los que se encuentran María del Mar Díaz Pita y 

Stefano Canestrari. Sus propuestas, en aras de guardar un orden específico y 

correspondencia metodológica, serán desglosadas con base en cuatro indicadores de 

esencialidad de la siguiente manera: 

Causalidad. Entendiendo por causalidad las razones por las cuales resulta necesario en la 

práctica jurídica la claridad en torno a la delimitación de la “zona gris” que reviste la 

identificación del dolo eventual y la culpa con representación o lo que es igual, de la 

identificación jurídica del delito como una de las reglas formales de la imputación; 

conforme lo sostiene María del Mar Díaz Pita (1993) su utilidad yace en el deber de 

establecer, por parte de los operadores jurídicos, los diversos niveles de gravedad y 

responsabilidad de la conducta lo cual incide directamente en la atribución al imputado de 

una pena más o menos alta, según corresponda. 

Stefano Canestrari (2003) aduce, que el motivo que sustenta la atención de la dogmática 

jurídico penal en las reglas formales de la imputación relacionadas a la distinción entre el 

delito culposo con representación y el dolo eventual, tiene que ver directamente con la 

necesidad de la misma academia de suplir un vacío normativo concurrente en la mayoría de 

las legislaciones penales de tradición romanista, puesto que muy a pesar de la indefinición 

legal que traza la frontera entre una y otra figura, ambas reciben actual aplicación a nivel 

judicial. 

En un tercer sentido en el que concurren las visiones de Jakobs, Herzberg y Puppe 

(Ragues i Valles, 2002), (Jakobs, 1997) se sostiene que la necesidad de dejar clara la 

utilización de ambas figuras, su frontera y delimitación reside básicamente en la cada vez 

mayor participación del factor riesgo en la imputación de conductas que superan el grado 

mínimo de peligro socialmente permitido, y que reclaman al juzgador una valoración de la 

responsabilidad penal distinta de la meramente culposa inconsciente como suele suceder en 
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los casos en que mayor aplicación reciben: muertes o lesiones derivadas por accidentes de 

tránsito. 

Tendencias de desarrollo. Las manifestación de la distinción entre el dolo eventual y la 

culpa con representación o de la regla de identificación jurídica como regla formal de la 

imputación, coinciden los autores arriba citados, se presenta en el plano meramente 

argumentativo del que participan tanto el Fiscal que decide la modalidad de la imputación 

de una conducta al convencer al juez que se trata de esa y no otra, como el mismo juez al 

exponer las consideraciones que le llevan a la toma de una decisión en torno al juzgamiento 

de la conducta y el resultado dañoso derivado de ésta (Ragues i Valles, 2002).  

Los teóricos que abogan por la dogmática objetivadora consideran en términos 

generales, que en tanto la diferenciación teórica del dolo eventual y la culpa con 

representación que ha sido propuesta por las teorías subjetivistas carece de aplicación 

práctica, los elementos que permitirán distinguir de manera objetiva la presencia de una u 

otra figura no son los propiamente psicológicos, sino los que traducen materialmente los 

factores del riesgo no permitido: exceso de velocidad, embriaguez, omisión de señales de 

tránsito, etc.. Ello sin duda es una representación mucho más tangible como evidente en la 

práctica para avocarse a la imputación de una modalidad dolosa eventual o culposa con 

representación según corresponda (Ragues i Valles, 2002). 

Regularidad interna. En líneas generales, la regularidad en la aplicación de los 

postulados de la teoría objetivadora de las reglas formales de la imputación reside 

particularmente en tres aspectos: 1) la utilización del factor riesgo como uno determinante a 

la hora de evaluar la conducta delictiva, 2) la consideración de la introducción a nivel 

normativo de elementos objetivos al estilo de “indicios” que permitan deducir 

racionalmente de un hecho indicador vgr. Omisión de las señales de tránsito+ embriaguez, 

apuntan al mayor nivel de desprecio por los bienes jurídicos de terceros. Así, entre más 

elevado el grado de ligereza en el actuar y que represente el quebrantamiento de la 

habituación del riesgo social o masivamente acostumbrado, más cerca habrá de estar la 

imputación hacia la orilla del dolo eventual que de la culpa con representación (Ragues i 

Valles, 2002), (Díaz Pita, 1993).  
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Y 3) la redefinición del dolo integrando el factor riesgo y re-significando los elementos 

tradicionales del mismo: conocimiento y voluntad. El primero concebido en esta teoría no 

bajo el paradigma de consciencia sino de aprehensión material de la situación global (el 

sujeto sabía que conduciría al beber, sabía que al pasar la luz en rojo lo más probable era la 

sucesión de un choque, etc.), y el segundo, la voluntad, entendida ahora como la toma de 

una decisión en contra de los bienes jurídicamente tutelados (Díaz Pita, 1993).  

Contrarios dialécticos. Una de las críticas sobresalientes que ha sido formulada a la tesis 

objetivadora es tal vez su visible desprendimiento de los factores psicológicos del dolo que 

la hacen acercarse a una especie de teoría objetiva de la imputación, lo cual sería a todas 

luces contrario al elemento de culpabilidad que integra a la teoría del delito, repercutiendo 

desde luego en las reglas formales de la imputación en el sentido que la identificación 

jurídica del delito a imputar se haría sin considerar las bases del juicio de reproche 

subjetivo de responsabilidad penal (Gitana & Yrure, 2005), (Sánchez-Vera Gómez-Trelles, 

2005), (Rueda Martín, 2002). 

En defensa arguyen casi a una sola voz quienes defienden la integración del factor riesgo 

como delimitador –no único pero sí estructural- de la modalidad de la conducta dolosa 

eventual y culposa con representación, es que en ningún momento se desprenden, al menos 

en su totalidad, de los factores psicológicos en que se apoyan las teorías mayoritarias, lo 

que hacen en pro de conservar ambos elementos arriba referidos, es redefinir su sentido con 

el fin de aterrizar el derecho penal en la práctica jurídica y sobre todo para el juez, como un 

ejercicio perceptible, medible, sin que se le exija a éste una habilidad psicológica para 

desentrañar de la mente del sujeto agente de la conducta, el grado de intención con el que 

actuó y se representó el resultado (dejándolo librado al azar, o actuando bajo la confianza 

de poder evitarlo) (Ragues i Valles, 2002). 

El rechazo a continuar con la distinción entre dolo eventual y culpa con representación: 

visiones de una postura mayoritaria a favor del imputado. 

Es preciso advertir como observación preliminar, la conformación del presente estado 

del arte se hizo teniendo en cuenta la selección de investigaciones (tesis, artículos de 

carácter científico), con base en un mismo criterio conceptual: la diferenciación entre la 

imputación del delito a título de dolo eventual o culpa con representación.  
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Luego de la verificación de la documentación seleccionada, se verificó la conformación 

de tres tipos de propuestas o soluciones entre los quince autores seleccionados así: 

inclinación por el factor riesgo o peligro como uno especialmente diferenciador; la 

inclinación por los factores de las teorías tradicionales; y la negación a la necesidad de 

seguir diferenciando entre la culpa con representación y el dolo eventual por razones 

fundamentalmente de tipo constitucional/ penal principialista.  

A su vez, el criterio que permitió la integración de cada autor a uno de los tres grupos de 

propuestas, fue el del enfoque estrictamente teórico, enfoque que bien pudo haber sido 

expresamente por el / ella apuntado o deducido de la lectura de su escrito.  

Así, tenemos el primer grupo de propuestas que se inclina por el factor riesgo o peligro 

como elemento especial de diferenciación entre el dolo eventual y la culpa con 

representación. Se trata de soluciones que no desprecian en lo absoluto los elementos 

característicos del dolo: conocimiento y voluntad. Inclusive, parten de la redefinición de 

ambos elementos, pero también de la deficiente y tradicional significación que los ubica en 

la esfera interna del sujeto, cuya comprobación empírica no es factible para el Derecho 

Penal. 

Partiendo de tal redefinición, éste primer grupo re-valora el concepto del dolo eventual y 

sostiene la necesidad de un elemento adicional diferenciador entre las dos figuras de la 

modalidad de la conducta punible, proponiendo para tales efectos el factor riesgo o peligro. 

Se inclina por el mismo en la medida en que la fenomenología del riesgo ha ido ganando 

terreno en el juzgamiento de conductas que socialmente reciben mayor reproche, como la 

conducción de vehículos automotores.  

En éste grupo se encuentran específicamente las propuestas de Stefano Canestrari, María 

del Mar Díaz Pita, María Cecilia Elmelaj Bertona y Raúl Castaño Vallejo. 

Stefano Canestrari (2003) reconoce que si bien la diferenciación teórica entre el dolo 

eventual y la culpa con representación a veces parece ilusoria, es consciente de la necesidad 

práctica del intérprete al valorar una conducta que no tiene la entidad del dolo ni la culpa, 

sino que se sitúa en el plano intermedio de las dos –dolo eventual y culpa con 

representación-. 
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En éste sentido, propone una definición renovada del dolo eventual en las que participan el 

elemento cognitivo y volitivo del sujeto agente de la conducta al decir que “se tiene dolo 

eventual cuando el agente se representa concretamente [conocimiento] la realización del 

hecho típico como consecuencia probable de su propia conducta y acepta su verificación 

[voluntad] ” (Canestrari, 2003, p. 107), añadiendo que el peligro o riesgo de realización del 

hecho típico debe ser de tal entidad o de tal nivel que objetivamente permita distinguir con 

base en elementos empíricos –como la trasgresión de las señales de tránsito en el caso de 

los accidentes de tipo vehicular- que permitan anticipar si se trata o no de dolo eventual o 

culpa con representación (Canestrari, 2003). 

Conexo al peligro debe tenerse en cuenta según el mismo autor, si hubo o no un 

comportamiento para evitar el resultado representado por parte del sujeto agente, si se trató 

de un riesgo no permitido –es decir, reprochable desde la óptica del Derecho Penal-, y si 

existía cercanía entre la víctima y el victimario (Canestrari, 2003). 

Por su parte Díaz Pita (1993) se inclina por revalorar con mayor precisión el concepto de 

conocimiento como aprehensión en forma global de la situación, en la que el sujeto agente 

conoce la existencia del tipo objetivo –sabe que matar a otro constituye delito-, y aprecia 

correctamente el significado de la situación. Igualmente se pronuncia en torno al factor 

voluntad sosteniendo que debe ser entendida como la decisión en contra del bien jurídico 

tutelado por el Derecho Penal. Sobre el factor riesgo o peligro afirma que ha de ser de tal 

entidad que no sólo sea constatable empíricamente, sino que se trate de un riesgo concreto, 

es decir, que la materialización de la acción individual produzca finalmente la lesión al bien 

jurídico tutelado. Ha de ser además un riesgo relevante normativamente, es decir, no 

tolerado por el ordenamiento jurídico. 

Adicionalmente, aprecia importante la valoración de intentos del sujeto agente de evitar 

la conducta como un indicador auxiliar de diferenciación entre el dolo eventual y la culpa 

con representación, en tanto que si se ejecutan maniobras de tal naturaleza apuntará el caso 

a la configuración más de la culpa con representación que del dolo eventual (Díaz Pita, 

1993). 

Conforme Elmelaj Bertona (2012) ni el elemento conocimiento ni el elemento voluntad 

pueden por sí solos diferenciar entre la culpa con representación y el dolo eventual. Se basa 
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en los mismos argumentos de Díaz Pita para conducir a una distinta definición de ambos 

elementos y agrega que, el nivel de representación del peligro o riesgo es el que distingue 

definitivamente entre las dos figuras. Sostiene muy a la par de Canestrari y Díaz Pita que 

debe tratarse de un riesgo no permitido o jurídicamente desaprobado. A su valoración 

deben unirse también consideraciones en torno a la posibilidad de evitación del resultado 

lesivo. 

Castaño Vallejo (2012) exalta el elemento peligro como uno sin duda definitivo en el 

concepto re-pensado del dolo eventual. No desprecia en particular el elemento volitivo 

como posición anímica del sujeto agente, solo lo hace a un lado en medio del debate y se 

centra en el factor conocimiento como aquel que debe adquirir sin duda el agente de la 

conducta en torno al elemento peligro -de naturaleza concreta-, generado por su accionar y 

que trae consigo la vulneración de bienes jurídicos protegidos.  

Si el agente de la conducta se representa el peligro concreto junto al resultado que 

deviene de su acción, se configura el dolo eventual. Aquel no es más que la decisión en 

contra de los bienes jurídicos a pesar del conocimiento que se tiene sobre los riesgos o el 

peligro concreto y sus probables resultados (Castaño Vallejo, 2012). 

El segundo grupo de propuesta de solución se inclina por las teorías tradicionales 

mayoritarias que desde siempre han debatido la cuestión en torno a la distinción entre el 

dolo eventual y la culpa con representación: la teoría de la voluntad y la teoría de la 

representación. En el caso de los documentos seleccionados únicamente se encontró 

información de autores partidarios de la segunda teoría mayoritaria tradicional, de la 

representación. 

Aquella teoría reconoce que entre los elementos del dolo en general y el dolo eventual 

como una de sus tipologías, participa el elemento volitivo sin el cual no pudiera en 

principio reputarse su existencia como factor de la culpabilidad.  No mantiene sin embargo 

la definición tradicional que viene de la teoría de la voluntad en torno a la concepción 

simple y llama de la misma como conocer y querer, reemplazando su significado como 

mero consentir o indiferencia de la acción. En ésta particular teoría, lo que importa para 

distinguir si se trata o no de dolo eventual es determinar el grado de representación mental 

de la probabilidad o grado de consciencia del sujeto en torno al resultado.  
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Es decir, a mayor grado de representación de la probabilidad de un resultado 

desafortunado, mayor consciencia del sujeto sobre lo lesivo de su acción en torno a los 

bienes jurídicos, lo cual demanda mayores esfuerzos en evitarlo pues previendo el mismo 

bien puede decidir seguir actuando –dolo eventual- o confiar falsamente en sus capacidades 

de evitación y ejecutar maniobras tendentes a evadir el resultado, aunque infortunadamente 

–culpa con representación-. 

Como partidarios del tradicionalismo de la teoría de la representación o la probabilidad 

se encuentran Eberhard Struensee, María Luisa Maqueda Abreu y Hernán Silva. 

Struensee (2009) parte por la consideración de obviar toda elucubración posible sobre el 

elemento voluntad y se centra en el elemento cognitivo o intelectual: el de las 

representaciones. Afirma que el grado de representación de la probabilidad determina el 

paso de dolo eventual al de la culpa con representación, considerando que ese quantum 

cuantitativo –medir la probabilidad implica estadísticas o consideraciones numéricas- es 

pasible de ser traspuesto en términos de lo “posible”, lo “serio” y lo estrictamente 

“probable”. No plantea qué límites reviste la naturaleza de lo posible a lo probable, pero 

sostiene que tal cosa se resuelve nada más analizando las circunstancias particulares que 

revistieron a la acción.  

Maqueda Abreu (1995) por su parte, sigue la misma línea considerando que el dolo 

eventual habrá de consolidarse toda vez que el autor abarque una representación “seria” 

sobre la producción de un resultado con el que se cuenta actualmente, un resultado cuya 

producción no es improbable que acontezca. No desecha el elemento volitivo, pero 

tampoco se desgasta en su profundo análisis. 

Silva Silva (2011) cierra este segundo grupo acogiéndose a la mayoría de los postulados 

de los doctrinantes más representativos de dicha postura, agregando nada más que habrá 

dolo eventual siempre que la acción tenga como consecuencia la representación de la 

probabilidad de que suceda un hecho ilícito que el autor no desea pero que una vez 

producido, consiente su realización –elemento volitivo-. 

El tercer grupo se inclina por la negativa a seguir diferenciando entre dolo eventual y 

culpa con representación, fundada básicamente en razones de practicidad jurídica –no es 
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práctico en sede judicial navegar en terrenos carentes de univocidad teórica-; en motivos de 

legalidad, en tanto las legislaciones que critican los autores que integran éste grupo, 

apuntan a la ausencia de la norma que regule la adecuación típica de la conducta en alguna 

de esas dos modalidades de la conducta penal; y finalmente en motivos de favorecimiento o 

garantismo pro-reo en torno al imputado, en tanto que, debido a la indecisión teórica de los 

jueces al valorar la imputación y de los fiscales al formularla cuando ésta se inclina por la 

tesis del dolo eventual, se tiende a desatender el principio de  seguridad jurídica que le 

merece al sujeto agente infractor pues con base en ésta modalidad habrá de ser dosificada 

una pena mucho más elevada sin que medie base legal formal que la sustente. 

Entre los autores que integran ésta propuesta “negacionista” se encuentran José Miguel 

Zugaldía Espinar, Federico Bello Landrove, Francisco Ferreira de Abreu, Rubby Bernardita 

Parrado & Yenny Patricia Acevedo González, Luis González León & Hugo Darío Rueda 

Gil, Andrés Ricardo Pennisi, Gustavo Adolfo Letner y Fernando Velásquez & Christian 

Wolffhügel Gutiérrez. 

Zugaldía Espinar (1986) parte por reconocer la dificultad práctica que subyace a los 

supuestos teóricos que se pronuncian en torno al dolo eventual y la culpa con 

representación agregando al respecto que, la complejidad que plantean ambas figuras es 

una de las más altas que puede presentar un problema jurídico. La dificultad común a todas 

las teorías, señala, es que no ofrecen criterios objetivos que en verdad permitan solventar 

dudas de tipo práctico. Expresa que los obstáculos aplicativos de las teorías en sede judicial 

no van sino en desmedro de los principios de seguridad jurídica pues no permiten al 

imputado a título de dolo eventual o culpa con representación, prever con respaldo en la 

norma, el quantum punitivo que le habrá de ser atribuido en tanto tal no se encuentra 

contenido en el texto de la ley penal.  

Si tal es así, lo anterior va además en contravía de la presunción de inocencia como parte 

vital del debido proceso y el indubio pro reo que indican que, ante la falta de certeza en el 

título de la imputación, lo preferible es acudir a la calificación de la modalidad de la 

conducta más benigna o favorable –esto es, mera culpa y no dolo eventual ni culpa con 

representación- (Zugaldía Espinar, 1986). 
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Bello Landrove (1998) se atreve a llamar inclusive, a las divisiones del dolo y la culpa 

en tipologías intermedias como una subdivisión “alambicada” o rebuscada que complican 

el panorama dual tradicional de la mera culpa y el dolo. Se pronuncia siguiendo ésta línea 

de pensamiento al decir que se trata de un asunto irresoluto a nivel legal y que por lo mismo 

tanto se ha provisto por parte de la judicatura –tanto jueces como fiscales- de respuestas 

más bien fáciles a complejos asuntos de tipo probatorio.  

En tanto no existen criterios unánimes de diferenciación entre una y otra figura, señala 

que los principios en peligro, de continuar con interpretaciones erradas de lo que significan 

ambas y qué elemento las diferencia entre sí, no es otro más que el del indubio pro reo y el 

de legalidad. Remata además con la apreciación en torno a que, mientras el legislador no se 

pronuncie a la utilización de lo que pueda ser el dolo eventual y la culpa con 

representación, debe optarse por su no aplicación (Bello Landrove, 1998). 

Ferreira de Abreu (2010) muy a la par con ésta línea, se muestra comprensivo en torno a 

las propuestas que rechazan el empleo del dolo eventual en particular, por los excesos y 

abusos que representa toda vez que, más que fundarse en aspectos meramente legales, 

tienen como soporte una exigencia de justicia social (que se evidencia fuertemente en el 

contexto venezolano en casos de accidentes de tránsito por vehículo automotor).    

Es partidario de la negación a la insistente división entre ambas figuras pertenecientes al 

campo del dolo y la culpa argumentando se trata del ejercicio de un “desliz” o de “justicia 

al azar”, pues no tiene como base el dictado de la norma sino interpretaciones judiciales 

amplias que en muchas ocasiones resultan contradictorias al no existir previsión legal en 

torno a cuestiones de tipo probatorio, procesal, ni dogmático (Ferreira De Abreu, 2010). 

Se unen así mismo a éste grupo Parrado & Acevedo Gonzáles (2013) quienes 

brevemente sostienen que el dolo eventual es una creación dogmática en perjuicio del 

imputado cada que los jueces acuden a la misma solo en eventos de gran repercusión 

pública (tipo casos de accidentes de tránsito por automotor). Consideran que entre la 

tipología del dolo y la culpa no hay cabida posible a conceptos intermedios confusos pues 

no se adaptan a la concepción tradicional del conocimiento y la voluntad, elementos clave y 

definitorios del dolo directo, indirecto y la mera culpa inconsciente o no representada. 
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González León & Rueda Gil (2014) aprecian en sintonía con lo expresado por los 

anteriores autores que el problema principal de tal dicotomía reside esencialmente en 

aspectos de comprobación objetiva de cuándo se está en presencia efectiva e indubitada de 

una u otra figura. Es decir, no existen factores objetivos que prueben cuándo un caso apunta 

a una imputación vía dolo eventual o vía culpa con representación. Que en esa medida, la 

argumentación en sede judicial se hace fácilmente manipulable pues un caso puede lucir 

según los argumentos doctrinarios empleados, como uno judicializable bajo la modalidad 

dolosa eventual y al tiempo judicializable bajo la modalidad culposa con representación.  

Que ante la inexistencia de norma legal definitiva que aclare tal escollo, no se puede 

seguir forzando la dogmática penal con una argumentación oscura en casos que reclaman 

con afán justicia por presiones de tipo social (frecuente en casos de accidentes de tránsito 

por vehículos automotores); conllevando al empleo de la figura dolosa eventual –la más 

represiva punitivamente- en desmedro nada más y nada menos que de los intereses del 

imputado en un sistema de tendencia acusatoria de carácter garantista (González León & 

Rueda Gil, 2014).  

Pennisi (2014) se pronuncia sobre el particular apuntando que, acoger la figura del dolo 

eventual sin que medie previsión legal que la contenga es producto del expansionismo del 

poder punitivo del Estado al margen de la ley, encabezada por la jurisprudencia y los 

juristas de la dogmática penal.  

Que en particular se recurre a la figura del dolo eventual cada que se presentan casos de 

alarma social que siendo culposos, exigen de la administración de justicia un quantum 

punitivo del delito doloso, y pone como ejemplo el caso de los accidentes de tránsito por 

vehículo automotor que remueven la conciencia social pero que permanecen 

normativamente bajo la modalidad de la simple culpa, siéndole atribuible por su entidad 

jurídica al imputado, una pena menor o inferior a la de naturaleza dolosa. Pena insuficiente 

ante la demanda social de un significativo reproche penal (Pennisi, 2014). 

Argumenta que asumir tal posición, la de optar por una figura no contenida 

expresamente en el ordenamiento jurídico-penal avasalla principios o axiomas 

fundamentales del Derecho Penal Liberal tanto del rango constitucional como del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, entre los que se encuentran el principio de 
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legalidad, pro-homine, de buena fe en la interpretación de la ley o seguridad jurídica, de 

culpabilidad, proporcionalidad y legalidad. Y en ese sentido, tendrá que derivarse su 

inaplicación hasta tanto el legislador interno no decida pronunciarse en torno al 

funcionamiento probatorio y procesal de una figura compleja, altamente debatida y desde 

luego, poco pacífica en sus postulados y elementos diferenciadores (Pennisi, 2014). 

Letner (1999) se integra a éste tipo de propuesta “negacionista” sosteniendo que las 

razones que conducen a no tomar partido por la eterna dicotomía entre el dolo eventual y la 

culpa con representación, son de tipo básicamente probatorio. Es imposible, sostiene, la 

verificación de cuándo se está en presencia cierta y confirmada de una u otra modalidad de 

la conducta, siendo apenas la confesión del imputado la única prueba válida para acabar 

con la incertidumbre.  

Afirma además, que la duda que genera una imputación a título doloso eventual o 

culposo con representación debe inclinar al fallador especialmente, a preferir la figura 

menos gravosa en aplicación del indubio pro reo, y más cuando se trata de los casos que 

involucran vehículos automotores en los que por clamor popular se ha evidenciado una 

tendencia en la judicatura por  aplicar el dolo eventual en aras de emitir una sentencia más 

gravosa, aun cuando la norma nada dice en torno a la imputación de dicha modalidad de la 

conducta en torno a delitos cuya causa se relacione con accidentes vehiculares (Letner, 

1999).  

Cierra éste importante tipo de postura las consideraciones de Velásquez Velásquez F. & 

Wolffhügel Gutiérrez C. Ambos doctrinantes de notable renombre en la dogmática penal 

nacional, se pronuncian en torno al manejo dado hasta ahora por la jurisprudencia 

colombiana en torno a la imputación de delitos bajo la modalidad dolosa eventual.  

En especial no dudan en afirmar que se ha tratado del manejo de dos figuras guiada por 

motivos de populismo punitivo y la presión de los medios de comunicación sobre la 

judicatura, que por argumentos sólidos provenientes de la dogmática jurídico-penal. Ello es 

así pues, se evidencia de la lectura de las sentencias hasta ahora emitidas acudiendo al dolo 

eventual en la imputación del delito de homicidio por accidente de tránsito por vehículo 

automotor, que no existe consistencia citacional respecto de la misma jurisprudencia ni de 

autores en torno a sus teorías, confundiendo en el camino conceptos y nociones en donde 
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“la culpa se vuelve dolo” por arte de la débil estructura argumental (Velásquez Velásquez 

& Wolffügel Gutiérrez, 2012). 

Que ante la duda que embarga los racionamientos en sede judicial sobre la aplicabilidad 

de una figura que no se encuentra claramente definida en el contexto de la  regulación 

nacional, es preciso favorecer al imputado con la calificación de la conducta de entidad 

menos gravosa –esto es, por la vía de la mera culpa inconsciente-.Que de no ser así, se 

vulnerarían de manera flagrante principios de la dignidad humana, indubio pro reo, el de 

culpabilidad y el principialismo constitucional en materia penal (legalidad, tipicidad, 

seguridad jurídica, etc.) (Velásquez Velásquez & Wolffügel Gutiérrez, 2012). 

Según se vio, los aspectos que diferencian cada tipo de propuesta respecto a la otra se 

centran en el manejo diferenciado del concepto del dolo, de su tipología -dolo eventual- y al 

señalamiento -o no- del elemento delimitante entre éste y la culpa con representación.  

En el tipo de solución #2 la distinción entre el dolo eventual y la culpa con 

representación se limitó al plano teórico, sin mayor comentario en el terreno de la práctica. 

En el tipo de propuesta #1 y #3 si bien existe planteamiento teórico, existe un aterrizaje un 

poco más práctico cuando se menciona por los autores que integran ambos grupos, la 

aplicación de alguna de las dos figuras –dolo eventual y culpa con representación- en 

eventos que involucran accidentes de tránsito. Las diferencias como quiera que sea, sin 

duda siguen siendo notables.  

Pareciera ser hasta ahora, que la única semejanza o continuidad evidente en los tres tipos 

de propuestas vistas y particularmente entre los autores que los integran, es la preocupación 

vigente en torno a qué hacer teórica y/o procesalmente con la imputación a título de dolo 

eventual o culposa con representación. Preocupación que habrá de persistir en tanto las 

legislaciones internas no se pronuncien clara y unívocamente sobre el particular. 

De esa manera, en medio de la continuidad o semejanza presente entre los tres tipos de 

propuesta expuestos, se infiere que la necesidad fundamental que las circunda y que se 

relaciona intrínsecamente con nuestro objeto de investigación, apunta sin lugar a duda al 

campo de la legalidad en tanto resulta imperiosa la provisión de legislación específica que 

adopte o no ambas figuras, y que si decide hacerlo establezca los parámetros de carácter 
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objetivo que facilitarán su identificación en el estudio de las circunstancias fácticas que se 

trate.  

La satisfacción de esa necesidad ya identificada, tendrá además que considerar con 

especial atención los eventos en los que el delito cuya modalidad se imputa corresponda al 

del homicidio por accidente de tránsito. Según se vio apenas un tipo de propuesta insistió 

continuamente en la relación de las imputaciones a título de dolo eventual en medio de 

accidentes por vehículo automotor, juzgando tal relación como una inconveniente por las 

razones que arriba fueron señaladas por cada autor. 

Si bien es complejo anticipar cuál habrá de ser la voluntad del legislador colombiano en 

éste sentido al momento de suplir la necesidad en comento, hasta entonces la superación al 

problema que genera la imputación a título de dolo eventual del delito de homicidio en 

medio de los accidentes de tránsito por vehículo automotor, en aras de procurar seguridad 

jurídica y la indemne aplicación de los principios de legalidad, tipicidad e indubio pro reo; 

no podrá ser otra más que preferir la imputación sólo de la modalidad menos gravosa –de 

mera culpa- dado el margen de duda que hasta la emisión de una ley al respecto, habrá de 

permanecer, en detrimento de los principios que favorecen en un sistema acusatorio 

garantista al presunto autor de la conducta punible. 

En consecuencia y procurando condensar la ruptura epistémica que interesa, el objeto de 

investigación propuesto y las circunstancias fácticas delimitadas, es preciso entonces 

responder ¿qué parámetros tener en cuenta en la audiencia de formulación de imputación 

del delito de homicidio a título de dolo eventual o culpa con representación derivado de 

accidentes de tránsito, con el fin de que el fiscal no incurra en excesos de tipicidad?  

Repensando la imputación del delito de homicidio derivado por accidentes de tránsito: 

entreviendo una vía de solución garantista. 

Conforme ha sido visto en la presente investigación, respecto al objeto de investigación, 

esto es, la diferenciación entre la imputación del delito a título de dolo eventual o culpa con 

representación en los homicidios derivados por accidente de tránsito como circunstancia 

fáctica particular; la continuidad que subyace y que se plantea a su vez como necesidad 

jurídica radica particularmente en la vigencia del principio de tipicidad. 
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El principio de tipicidad, tal y como fuera estudiado en el primer apartado de este 

escrito, es la expresión en el área de lo penal del principio constitucional de legalidad, que 

ordena que en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, se integren a la legislación 

jurídico-penal disposiciones cuyo sentido literal sea claro, expreso e inteligible bajo 

criterios de completitud y correspondencia con el resto del cuerpo normativo penal y 

constitucional vigente. 

Ahora bien, previo a desarrollar la teorización de la pregunta problema que fuera 

planteada al concluir el acápite precedente, es preciso advertir que a continuación habrán de 

analizarse en concreto tres propuestas que no sólo atienden a la necesidad jurídica arriba 

descrita, sino que la aterrizan especialmente al objeto y circunstancia que interesan –la 

diferenciación entre la imputación a título de dolo eventual y culpa con representación en 

los delitos de homicidio por accidentes de tránsito-. 

Entre las tres propuestas en que converge el análisis del exceso de tipicidad en los 

terrenos de la diferenciación de la conducta punible –dolo eventual y culpa con 

representación- en la imputación del delito de homicidio derivado por accidentes de 

tránsito, se encuentran las de Huertas Díaz, Castaño Vallejo y Velázquez Velásquez & 

Wolffhügel Gutiérrez. Sus propuestas serán estudiadas en aplicación a los indicadores de 

esencialidad que aquí han sido trabajados. 

Así, respecto al indicador de causalidad -o las razones por las cuales resulta necesario 

resolver la ruptura relacionada a la distinción entre la imputación del delito a título de dolo 

eventual o culpa con representación-, señala Huertas Díaz (2011) que tal vez la más 

importante para apuntar una solución concreta, tiene que ver con el creciente acento social 

puesto en aquellos casos en que la conducción de vehículos automotores deja un saldo 

mortal, acento que ha influido notable –y negativamente- en la forma en que son juzgados 

estos casos y que pueden traducirse en un detrimento jurídico serio para el acusado.  

Agrega, que la importancia de proveer de claridad en este sentido, apunta a la 

imposición de un freno a la “sed de justicia” de jueces y magistrados que se inclinan por la 

punición de circunstancias fácticas –homicidio por accidente de tránsito- bajo una 

modalidad de la conducta frente a la cual estas no se adaptan –por ejemplo, juzgando como 

dolo lo que es culpa- (Huertas Díaz, 2011). 
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Castaño Vallejo (2012)  y Velázquez Velázquez & Wolffhügel Gutiérrez (2012) se 

inclinan también por la razón relacionada a la resonancia mediática que se aprovecha de la 

complejidad teórica que busca diferenciar entre las dos modalidades de la conducta punible, 

cuando se trata de la imputación del delito de homicidio por accidente de tránsito. Claridad 

que resulta imperiosa no sólo por la insuficiencia legislativa con que ha sido tratada tal 

distinción a nivel legal-penal, sino por la contradictoria jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia Sala de Casación Penal, que además de confundir a la judicatura, desdice del 

principio de seguridad jurídica que merecen los imputados respecto a la emisión de 

providencias judiciales. 

Respecto a las tendencias de desarrollo, Huertas Díaz (2011) es consciente de la 

complejidad que emerge a la hora de la imputación del delito respecto a un caso con 

consecuencias graves y dañosas que legislativa y jurisprudencialmente carece de la claridad 

deseable, inclinándose por la preservación del principio de tipicidad para no incurrir en la 

denominada “inflación de la imputación”, esto es, forzar el título de la imputación del delito 

cuando las circunstancias fácticas no logran configurarlo plenamente por falta de precisión 

normativa en los elementos que lo estructuran y diferencian. 

La preservación del principio de tipicidad lleva, en consecuencia, al distanciamiento 

respecto al debate sobre si debe imputarse la conducta como una dolosa eventual o culposa 

con representación; prefiriendo en presencia de la evidente e innegable duda, la imputación 

menos gravosa del delito pues, a fin de cuentas, dice, los sistemas penales actuales no 

pueden retroceder en el desconocimiento de las garantías pro-reo que han sido conquistadas 

en el derecho penal liberal. 

En cambio, Castaño Vallejo y Velázquez Velázquez & Wolffhügel Gutiérrez sí se 

detienen en la distinción entre el dolo eventual y la culpa con representación valorando uno 

de los elementos que fuera por nosotros adoptado en la proposición del enfoque conceptual, 

y que se relaciona a la inclusión del factor “peligro” como uno realmente diferenciador. 

Castaño Vallejo se muestra optimista frente a la inclusión del factor peligro, apartándose 

del elemento volitivo que, según dice, es prescindible en la definición del dolo eventual. 

Dejando de lado este elemento, expresa que el dolo eventual tendrá lugar siempre que se 

valore el conocimiento del individuo sobre el peligro concreto generado por su acción 
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conjunto al conocimiento menos probabilístico del resultado en forma de aceptación –por 

ej. Conducir a alta velocidad pasando por alto señales de tránsito genera el conocimiento en 

términos de probabilidad de un eventual choque- (2012). 

Sin embargo, el autor reconoce que el problema más allá de residir en el perfilamiento 

de una teoría específica, se encuentra en su recepción acomodaticia a nivel jurisdiccional 

motivada en la falta de claridad en el texto de las normas legales que integran el Código 

Penal colombiano que regulan los títulos de imputación. Más aún, a pesar de inclinarse por 

una tesis de distinción opta en su lugar con mayor énfasis por la vigencia del principio de 

tipicidad preservando su mandato hasta tanto no se emita legislación en lo que tiene que ver 

con (i) la inserción clara en el contexto jurídico colombiano del dolo eventual y la culpa 

con representación, sus elementos y características, y (ii) la expresa regulación acerca de la 

imputación que merece el delito de homicidio producto de un accidente vehicular (Castaño 

Vallejo, 2012).  

Velázquez Velázquez & Wolffhügel Gutiérrez parecen seguir la misma actitud reflexiva 

de Castaño Vallejo. Distinguen claramente –desde su posición doctrinaria- la imputación a 

título de dolo eventual y culpa con representación apuntando que la teoría del peligro de 

Herzberg, Puppe y Jakobs –a las que se hizo referencia más arriba- si bien resultan útiles 

pues empatan el factor peligro del resultado con el del peligro ínsito en la ejecución de una 

actividad peligrosa –conducción de vehículos automotores-; pareciera según sostienen, 

padecer de la operatividad práctica esperable de una teoría a la que le falta enfrentar su 

objeción mayor: la objetivación de elementos históricamente subjetivos en la teoría del 

delito (2012). 

Siendo así, expresan que la vía más óptima en vista a la flagrante duda que subyace a la 

hora de formular la imputación del delito de homicidio por accidente de tránsito, es la de 

preferir la aplicabilidad del principio de tipicidad conjuntamente con el de seguridad 

jurídica y legalidad pues consideran que, en el marco de la vigencia de un modelo procesal 

penal con tendencia acusatoria, propia del derecho penal liberal, no se pueden derruir los 

principios de dignidad e indubio pro-reo por satisfacer demandas de justicia social a través 

de equívocas elaboraciones teóricas (2012). 
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En lo que tiene que ver con las regularidades presentes en las tres propuestas de más 

arriba, a simple vista aparecen tres aspectos comunes que las relaciona a éstas y la 

predilección por el principio de tipicidad por encima de los debates doctrinarios que 

pretenden distinguir entre la imputación a título de dolo eventual y culpa con 

representación: (i) la consciencia en cuanto a la duda que subyace sobre el título de 

imputación que debe corresponder a los delitos de homicidio producto de un accidente de 

tránsito, (ii) la certeza en torno a la falta de regulación que impida elucubraciones teóricas 

acomodaticias, (iii) la especial preferencia por el principio de tipicidad como uno protector 

y favorable al imputado, inclinando la imputación finalmente por la de culpa simple o no 

consciente, y (iv) el reconocimiento de la aplicación forzosa de las teorías del dolo eventual 

como vía de satisfacción de la justicia social o la presión mediática en casos que involucran 

saldos mortales producto del accidente de tránsito por vehículo automotor. 

El  contrario dialéctico que se plantea a este tipo de propuestas que renuncian a todo 

intento para seguir diferenciando entre la imputación a título de dolo y culpa con 

representación, es principalmente uno, que apunta a la crítica en torno a la preferencia de la 

imputación del delito de homicidio a título de culpa con representación –lo cual no sólo 

hace menos gravoso el reproche de la conducta, sino que además significa una dosificación 

de la pena mucho menor a que si se juzgara por la vía dolosa eventual-; toda vez que se 

trata de casos que en su mayoría dejan saldos mortales, víctimas con padecimientos en su 

salud, que terminan removiendo la conciencia social por tratarse de conductas que denotan 

un especial desprecio por los bienes jurídicos ajenos. 

En síntesis hasta ahora se tiene que, la teorización del problema  a través de los tres 

autores en mención, se inclina por la  preferencia o respeto de los principios 

constitucionales inmersos en el proceso penal –seguridad jurídica y legalidad-, y a la 

preminencia del principio de tipicidad que obliga al operador jurídico –juez- y al ente 

investigador –fiscal-, a ceñirse al texto escrito de la norma más favorable al reo para que no 

se incurra en excesos de tipicidad o inflaciones en la imputación que puedan significar un 

detrimento para aquel, representado en la imposición de una pena injustamente superior a la 

estrictamente contenida en la norma.  
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En definitiva, se aboga por la practicidad que provee la aplicación principialista frente a 

las discusiones terminológicas que parecen no superar con éxito el terreno de lo académico. 

Un contraste con los anteriores indicadores frente a los expuestos en el marco conceptual 

(ver Cap. 2) asoma brechas metodológicas importantes que es preciso reconocer aquí.  

En lo que refiere al indicador de causalidad pareciera no existir mayor comentario pues 

coinciden tanto los autores más arriba vistos como los contenidos en el marco conceptual, 

en que se trata de un vacío generalizado en las legislaciones penales que omiten diferenciar 

entre dos figuras jurídicas eventualmente aplicables a la hora de imputar el delito de 

homicidio por accidente de tránsito y frente al cual es menester que la academia se 

pronuncie en tanto la vía jurisdiccional infortunadamente no ha sabido hacerlo de manera 

unánime y pacífica. 

Las divergencias parecen hallarse más bien en los indicadores de las tendencias de 

desarrollo, sus regularidades y contrarios dialécticos.  

Si bien habíamos acogido provisionalmente como enfoque jurídico la teoría minoritaria 

de la objetivación que acude al factor peligro como uno especialmente diferenciador entre 

el dolo eventual y la culpa con representación; tanto en la revisión del estado del arte (ver 

Cap. 2.1) como en los autores aquí estudiados se hizo visible que el rumbo epistémico que 

soluciona la pregunta planteada, apunta hacia un norte distinto: el de renuncia al intento de 

implantar distinciones teóricas fallidas en la práctica, acogiendo en esa medida, la solución 

jurídica menos esperada aunque no por eso menos válida y que aplica el mandato de los 

principios penales-constitucionales en favor del reo como expresión misma del garantismo 

penal vigente en nuestro sistema procesal penal. 

En otras palabras, existe una ruptura clara entre el enfoque que teoriza en torno al 

problema y la perspectiva jurídica acogida como telón de fondo de este estudio (teoría 

minoritaria de la objetivación), lo que no significa desde luego una contrariedad de tipo 

metodológico, sino la confirmación misma de la complejidad que reviste la situación 

problema y los giros constantes a los que se encuentra expuesto un tema tan controvertido 

como el de la imputación del delito bien a título de dolo eventual o culpa con 

representación.  
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En todo caso, hay que aclarar que si bien no se corresponde la teorización del problema 

con el enfoque inicial de investigación –al menos en lo que tiene que ver con el contenido 

de las propuestas teóricas más no con la preocupación respecto a qué hacer frente a la 

imputación del delito de homicidio en la circunstancia fáctica que nos atañe-; comprenden 

eso sí, el problema jurídico propuesto y  proveen a tal efecto, de una solución a la pregunta 

planteada a partir de una dimensión jurídica de tendencia principialista-garantista. 

Dicho lo anterior, es preciso concluir confirmando que, en efecto, según las propuestas 

aquí vertidas y el desarrollo de la postura mayoritaria evidenciada en el estado del arte, la 

distinción entre la imputación del delito bien a título de dolo eventual o culpa con 

representación continúa siendo uno de los asuntos en derecho penal más discutidos y menos 

pacíficos que se extienden hasta el presente.  

Conforme la revisión doctrinaria hecha a lo largo de esta investigación, y que 

mayoritariamente se inclina por la preminencia y aplicación irrestricta del principio de 

tipicidad, se incurre en imputaciones “infladas” cada que se atribuye la comisión del delito 

de homicidio a título de dolo eventual o culpa con representación, toda vez que se carece de 

una base normativa clara, expresa e inteligible que sostenga una u otra apreciación jurídica 

en la práctica judicial. 

No obstante los arduos esfuerzos teóricos, habrán de continuar las discusiones 

terminológicas y de la mano con ellas, la incesante incertidumbre en la práctica hasta tanto 

no se adopte una postura sensata que se aparte del mundo de las meras abstracciones y se 

interese por la práctica en sede judicial. 

Que las teorías mayoritarias y minoritarias que se pronuncian acerca de la mentada 

distinción, a diferencia de la postura que se inclina por la aplicación del principio de 

tipicidad como salida jurídicamente válida a la discusión planteada; carecen de la 

operatividad práctica deseada en la medida en que no han logrado vencer los contrarios 

dialécticos que les han sido planteados tradicionalmente. 

Y  en esencia, la inquietud acerca de cuál modalidad de la conducta punible debe ser 

imputada en casos de homicidios por accidentes de tránsito –dolo eventual o culpa con 

representación-, surge eventualmente, por las presiones de tipo social, justicia mediática o 
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populismo punitivo que presionan al operador jurídico al juzgamiento gravoso y altamente 

reprochado de conductas que, desde una perspectiva legal, no merecen tal tratamiento. 

Respeto por el principio de tipicidad, indubio pro reo y seguridad jurídica: Parámetros 

de actuación de la Fiscalía en la audiencia de formulación de la imputación. 

Según la línea de argumentación expuesta hasta ahora y ante la pregunta sobre qué 

parámetros debieran ser tenidos en cuenta por la Fiscalía en la audiencia de formulación de 

imputación del delito de homicidio por accidente de tránsito, toda vez que puede debatirse 

el título de la conducta punible como uno doloso eventual o culposo con representación;  y 

según las consideraciones aquí vertidas respecto a que (i) persiste la falta de claridad 

normativa en torno a la configuración objetiva de cada una de estas dos figuras, (ii) 

jurisprudencialmente a la fecha no ha sido emitido ningún precedente jurisprudencial que 

permita entrever una solución al menos pacífica y unificada y (iii) que por lo mismo tanto 

la imputación del delito en uno y otro título habría de derivar en desmedro del imputado en 

tanto que conllevan un nivel de reproche significativamente mayor al del título meramente 

culposo, que eventualmente se traduciría en la determinación judicial de una pena más 

elevada; los parámetros en definitiva apuntarían al seguimiento de la vía más garantista 

para el imputado. 

Esto es, en primer lugar, el cumplimiento irrestricto del principio de tipicidad y 

legalidad: si bien el artículo 22 del Código Penal que describe la configuración del dolo y el 

23 que describe el de la culpa incluyen, en su orden, mención al dolo eventual y la culpa 

con representación, la no provisión a la fecha de elementos objetivos que en cada caso 

permitan al ente Fiscal verificar y diferenciar cuándo se encuentra ante situaciones fácticas 

que merezcan ser imputadas bajo uno u otro título; debe conducir al ente acusador a la 

consideración exclusiva de los títulos de imputación frente  a los cuales no cabe duda en su 

aplicación: el meramente doloso o culposo. En segundo lugar, avocar a la Fiscalía que 

frente a la duda jurídica que reviste la imputación de la conducta como dolosa eventual o 

culposa con representación, prefiera la imputación menos gravosa para el imputado.  

Ambos parámetros de acción conducirían al mismo fin, el de evitar los excesos de 

tipicidad o inflación en la imputación.  En cabeza del Juez Penal de Conocimiento habría de 

quedar la aplicación del principio indubio pro reo como una extensión al actuar favorable 
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que ante la duda en la imputación habrá anticipado la fiscalía con la escogencia del título de 

la conducta menos gravosa para el imputado, redundando en la concreción del principio de 

seguridad jurídica y el derecho del debido proceso para aquel.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

A modo de conclusión del presente avance de investigación se tiene que: 

1. Según se vio en el marco del derecho interno colombiano, la diferenciación de la 

imputación a título de dolo eventual y culpa con representación necesita de mayor precisión 

normativa y desarrollo. Si bien el escenario constitucional estudiado a partir de los 

principios y derechos fundamentales aplicables en materia penal constituyen una garantía a 

favor del imputado, los escenarios legal-penal y jurisprudencial no son lo suficientemente 

precisos proveyendo directrices de configuración objetiva sobre ambas figuras, ni 

apuntando un norte firme y unívoco que en sede judicial facilite la interpretación y 

aplicación de las mismas. 

2. En ese sentido, a falta de la concreción normativa deseada, el marco constitucional y 

la vigencia de los principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica junto a la efectiva 

aplicación del debido proceso y con este del indubio pro reo, deben hallar su máxima 

expresión aplicativa al momento de desarrollarse la audiencia de imputación a cargo de la 

Fiscalía General de la Nación. 
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3. Los principios de legalidad y tipicidad en materia penal como garantía del imputado 

en el proceso penal, prevén que la aplicación de las disposiciones normativas en materia 

penal se haga en seguimiento de su tenor literal previamente configurado por el legislador, 

cuyo fin primero es el de limitar las facultades discrecionales de su intérprete. El principio 

de seguridad jurídica por su parte, aboga por la provisión de un margen de certidumbre y 

consistencia en la aplicación de la ley y estabilidad jurídica sobre su interpretación. Todo 

ello en el marco del objeto que fue materia de estudio, se traduce en los parámetros que 

debiera la Fiscalía tener en cuenta a la hora de escoger el título de imputación que 

enmarque procesalmente la situación fáctica en particular y que suele llamar a la mesa de 

discusión el inacabado debate sobre la distinción entre el dolo eventual y la culpa con 

representación: el de los homicidios por accidente de tránsito. 

4. Los principios de tipicidad, legalidad y seguridad jurídica adscritos al contenido de la 

Carta Política y aplicados al campo del derecho penal tienen pues como propósito primero, 

permitir al presunto infractor de la ley penal, tener un margen de previsibilidad de la ley 

sustancial que será aplicada e interpretada en el caso en el que le sea imputado el delito de 

homicidio derivado por  accidente de tránsito. Esta previsibilidad se relaciona 

puntualmente, con la descripción de la conducta punible que le será atribuida, el 

señalamiento de la pena de manera clara, precisa a inequívoca, incluyendo en todo caso el 

título de la modalidad de la conducta penal bajo la cual se estima la configuración del 

hecho punible. 

5. La redacción de los arts. 22 y 23 del Código Penal actual que versan sobre las 

modalidades de la conducta punible, plantean un reto a la previsibilidad que ordenan los 

principios de rango constitucional, sea cumplido. Este reto se relaciona con la distinción 

entre las modalidades de la conducta punible en su forma dolosa eventual y culposa con 

representación. La importancia de la distinción entre ambas a la hora de su aplicación e 

interpretación en sede judicial, radica principalmente, en la influencia que cada una ejerce 

sobre el quantum punitivo de la pena que habrá de ser impuesta.  

6. La inclusión en ambas normas de las expresiones “probabilidad”, “azar” y 

“confianza”  y que constituyen los elementos normativos del dolo eventual y la culpa con 
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representación, por su falta de univocidad han sido objeto de la más amplia y variada 

interpretación por parte de la CSJ. 

7. La necesidad que surge al margen de la identificación de este problema (la de mayor 

previsibilidad de los enunciados normativos que consagran la modalidad de la conducta 

dolosa eventual y culposa con representación), podría ser satisfecha a partir de dos vías. 

Mediante el ejercicio de la configuración legislativa por parte del legislador, procurando el 

dictado de normas específica y típicamente bien adecuadas; o por vía de la doctrina legal 

probable que consolide la Corte Suprema de Justicia en la formulación de una regla 

jurídica, aplicable a la resolución de futuros casos donde se debata si el homicidio producto 

de un accidente de tránsito deberá ser imputado bajo una u otra modalidad de la conducta 

penal. 

8. Una tercera habría de llamar por defecto, a la inaplicabilidad del dolo eventual (más 

gravoso que la culpa con representación), toda vez que la imprevisibilidad –y con ella 

aparejada, la duda- operaría  en detrimento de las garantías de las cuales es titular el 

imputado en el proceso penal. 

9. Así las cosas, en el escenario jurisprudencial escasas sentencias han sido proferidas 

por la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal abordando el objeto central 

desarrollado en este escrito. Lo que pudo haberse entendido en principio como un gesto de 

reticencia o timidez del Alto Tribunal en abordar dicho debate, permitió evidenciar a través 

de la lectura de cada fallo que se trata de un problema de tipo esencialmente teórico. La 

confusión al interior del mismo tribunal ha impedido la consolidación de una doctrina 

probable respecto al título de la imputación que ha de ser atribuido en los eventos de 

comisión del delito de homicidio producto de la conducción de vehículos automotores. 

10. Como se dejó consignado en este escrito al estudiar el proceso No. 14355 del año 

2000 proferido por la C.S.J- Sala Penal, los hechos de conocimiento y las pruebas allegadas 

al mismo relacionadas con la imputación del delito de homicidio producto de un accidente 

automovilístico, pudieron haber apuntado de manera válida a la identificación jurídica de la 

modalidad de la conducta punible inclinada tanto hacia el dolo eventual, como a la culpa 

con representación. Aquí señaló este Alto Tribunal al factor “experiencia” como un primer 

elemento diferenciador. 
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11. Luego en el proceso No. 27431 del año 2007, se señaló al factor “riesgo” como uno 

diferenciador, aumentado por condiciones en la conducción de vehículos automotores 

igualmente riesgosas –pasar luces rojas, etc.-. Un elemento que, según expresó la C.S.J 

desbordaba el mero ámbito de la culpa con representación. Si esto es así, bien puede 

inferirse que la C.S.J. apuntó allí al factor “riesgo” como una vía adecuada que conduce a 

valorar la conducta más bien como una dolosa eventual, por el peligro latente que 

socialmente representa no sólo la conducción de vehículos automotores, sino la suma de 

éste a otros factores que ratificarían el “grosero desprecio” por la vida propia y de los 

demás.  

12. Nuevamente el factor “riesgo” es mencionado en el proceso No. 32964 del año 2010,  

criterio empleado a la par con postulados teóricos de distintas doctrinas que pretenden, cada 

una desde su perspectiva, diferenciar entre el dolo eventual y la culpa con representación.  

13. Al trazar la delimitación entre la culpa con representación y el dolo eventual, recorre 

la C.S.J. dos de los espacios comunes que comparten ambas modalidades de la conducta 

punible: 1) no querer el resultado típico y 2) la previsión como posible o probable de que se 

produzca el resultado delictivo. La diferencia –señaló- reside en la actitud que frente a la 

representación asume el sujeto agente de la conducta. La complejidad en este entendido, 

reside en el campo de la comprobación directa de ese proceso mental interno. 

14. En definitiva, al interior de la misma C.S.J. en los pocos fallos emitidos al respecto, 

no existe consenso en torno a cuál habrá de ser el criterio unánime de diferenciación en la 

imputación de la modalidad de la conducta criminal, muy a pesar de que el Código Penal, 

como se anticipaba en el estudio del escenario legal-penal, acogiera aparentemente los 

postulados de una sola teoría dogmática. 

15.  Conforme el marco teórico elaborado que permitió entrever una vía de solución más 

garantista -distinta a las tradicionales, i.e. teorías mayoritarias subjetivistas y las teorías 

minoritarias objetivistas-; se logró llegar al punto de convergencia entre el objeto de estudio 

y la necesidad en él presente, que acude a la imputación menos gravosa en aras de concretar 

los principios de tipo constitucional ya descritos. 
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16. Las tres posturas de solución doctrinal al problema, se identificaron así: la primera, 

partidaria por la inclinación hacia el factor riesgo o peligro como uno especialmente 

diferenciador; la segunda, demostrando inclinación por los factores de diferenciación 

provenientes de las teorías tradicionales; y la tercera abogando por la negación a la 

necesidad de seguir diferenciando entre la culpa con representación y el dolo eventual por 

razones fundamentalmente de tipo constitucional/ penal principialista. 

17. Así, el primer grupo de propuestas se inclinó por el factor riesgo o peligro como 

elemento especial de diferenciación entre el dolo eventual y la culpa con representación, 

para ello parte por redefinir  los elementos “conocimiento” y “voluntad” inmersos en el 

concepto de dolo. Reconoce no obstante que estos mismos han sido ubicados 

tradicionalmente en la esfera interna del sujeto, cuya comprobación empírica a la hora de la 

imputación de la conducta punible, no resulta del todo factible para el Derecho Penal.  

18. El segundo grupo de propuestas de solución, se inclina por las teorías tradicionales 

mayoritarias que desde siempre han debatido la cuestión en torno a la distinción entre el 

dolo eventual y la culpa con representación: la teoría de la voluntad y la teoría de la 

representación. Reconoce que entre los elementos del dolo en general y el dolo eventual 

como una de sus tipologías, participa el elemento volitivo sin el cual no pudiera en 

principio reputarse su existencia como factor de la culpabilidad.  No mantiene sin embargo 

la definición tradicional que viene de la teoría de la voluntad en torno a la concepción 

simple y llama de la misma como conocer y querer, reemplazando su significado como 

mero consentir o indiferencia de la acción. En ésta particular teoría, lo que importa para 

distinguir si se trata o no de dolo eventual es determinar el grado de representación mental 

de la probabilidad o grado de consciencia del sujeto en torno al resultado. 

19. La tercera postura en cambio, la garantista, se aparta del debate entre la distinción 

del dolo eventual y la culpa con representación. Las razones que tuvieron los autores que 

integraron dicha línea de pensamiento apuntaron a (i) la “sed de justicia social”, o la 

presión mediática que exige se condene más enérgicamente los casos que relacionan el 

delito de homicidio y la conducción de vehículos automotores, demanda que podría 

conducir a actuaciones del ente acusador que hagan perder de vista las garantías y derechos 

de los cuales sigue siendo titular el imputado –como por ejemplo, prefiriendo la atribución 
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de la imputación a título de dolo eventual, lo cual significa un nivel elevado de reproche y 

la eventual fijación de un monto elevado en la pena, sin que exista siquiera una base sólida 

de argumentación que halle soporte expreso y determinado en el plano de lo estrictamente 

legal o normativo-, (ii) la insuficiencia legislativa y la contradicción jurisprudencial que de 

manera acomodaticia explica el sentido del fallo emitido sin la congruencia teórica 

esperable de un alto tribunal, lo cual confunde al resto de la judicatura y en general, a los 

practicantes del derecho sobre el sentido de la imputación en uno u otro sentido y sus 

consecuencias. 

20.  La pertinencia que plantea en ese sentido la vía de solución que se aparta del debate 

de distinción es de doble naturaleza: la primera de tipo meramente teórico, pues se acoge a 

la sensatez con la que los académicos que se relacionan en las teorías mayoritarias o 

minoritarias de distinción del dolo eventual y la culpa con representación, han calificado 

como uno sinceramente interminable; y la segunda y más importante, pues tiene en cuenta 

los efectos prácticos que las teorías tradicionales no se han dedicado en prever. Solución 

que a fin de cuentas prefiere la primacía de los principios liberales que fundan el sistema 

procesal penal de tendencia acusatoria, y que resulta válida en tanto se apega al efectivo 

cumplimiento del marco constitucional interno.
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