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El dolo eventual vs la culpa con representación en homicidios en accidente 

de tránsito por injerencia de alcohol en Colombia1 

 

Natalia Franco Reyes 

 

Resumen 

 

El presente artículo de investigación contiene el análisis realizado de la 

aplicación de los títulos de imputación del dolo eventual y la culpa con 

representación en los homicidios generados en accidentes de tránsito bajo los 

efectos de alcohol, y su incidencia en el principio de la proporcionalidad de la 

pena. En ese orden de ideas, la pregunta de investigación que se abordó en el 

escrito corresponde al interrogante: ¿En qué medida se afecta el principio de 

proporcionalidad de la pena, con la imputación del delito de homicidio a título de 

dolo eventual, en los casos de muerte en accidente de tránsito bajo los efectos del 

alcohol?, el cual se analizó desde la dimensión jurídica de la validez de la norma y 

su función como mediadora entre la posición del más fuerte y el más débil 

desarrollada por Luigi Ferrajoli y la inseguridad jurídica que existe en la actualidad 

frente a este tema. 

Palabras clave: Dolo eventual, culpa con representación, principio de 

proporcionalidad, homicidio, accidente de tránsito.  

Abstract 

This research paper contains the analysis of the application of Title imputation of 

possible fraud and guilt represented in the killings generated in traffic accidents 

under the influence of alcohol, and its impact on the principle of proportionality of 

the pain. In that vein, the research question that was addressed in the letter 

corresponds to the question: To what extent the principle of proportionality of 

punishment is affected, the complaint of homicide by way of possible fraud in 

                                                           
1
 Este artículo es el resultado de la investigación presentado para optar por el grado en la Maestría de 

Derecho Procesal penal de la Universidad Militar Nueva Granada.  



cases death in traffic accident while under the influence of alcohol ?, which was 

analyzed from the legal dimension of the validity of the rule and its role as a 

mediator between the position of the strongest and the weakest developed by Luigi 

Ferrajoli and legal uncertainty there is currently addressing this issue. 

 

Key words: Eventually Intention, guilt representation, principle of proportionality, 

homicide, car accident. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los casos de homicidios en 

accidentes de tránsito en Colombia 

bajo los efectos del alcohol, en los 

últimos años han llamado la atención 

de algunas entidades del Estado y del 

legislador como una situación que 

necesariamente debe ser penalizada, 

con ocasión de sus altos índices de 

comisión.  

Para el año 2012 la Contraloría 

General de la Nación registró un total 

de ciento cuarenta y seis (146) 

muertes en accidentes de tránsito 

bajo los efectos del alcohol 

(Contraloría General de la Nación, 

2012, p. 38). Estos altos índices y 

aquellos que resultaron del análisis 

del Fondo de Prevención Vial, 

sirvieron de sustento para que el 

legislador en el año 2013 mediante la 

ley 1696 se penalizará este tipo de 

homicidios, a título culposo. Sin 

embargo en el año 2010 la Corte 

Suprema de Justicia, fija un 

precedente judicial en el cual señala 

que este tipo de homicidios deben ser 

imputados a título de dolo eventual, 

fijando ello como criterio a los jueces 

de la República y a la Fiscalía 

General de la Nación, para que en un 

futuro los homicidios causados por 

estado de embriaguez, sean 

imputados de esa manera.  

Esta finalidad perseguida por la Corte 

Suprema de Justicia, genera una 

situación problémica para el área del 

Derecho Penal que se considera 

infringe el principio de 

proporcionalidad de la pena y del 

debido proceso, principalmente 

porque ello comporta una afectación 

mayor a los derechos del imputado a 

que la pena sea en lo posible lo 



menos gravosa para éste, ya que el 

ejercicio del ius puniendi debe 

limitarse a lo estrictamente necesario.  

En ese orden de ideas el problema de 

investigación que se busca abordar 

en este artículo se resume en el 

siguiente interrogante: ¿En qué 

medida se afecta el principio de 

proporcionalidad de la pena, con la 

imputación del delito de homicidio a 

título de dolo eventual, en los casos 

de muerte en accidente de tránsito 

bajo los efectos del alcohol? 

Ahora bien, este tema es de vital 

importancia desde el punto de vista 

de la protección que se le debe 

brindar a los derechos fundamentales 

de las personas, que se ven limitados 

con el uso del ius puniendi de manera 

excesiva. 

Metodología.  

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo 

general que orientó esta 

investigación, fue el de determinar 

cuál es el grado de afectación y 

consecuencias del principio de 

proporcionalidad de la pena con la 

imputación de los homicidios en 

accidentes de tránsito bajo los 

efectos del alcohol en Colombia. 

El método utilizado para la 

elaboración de este artículo es de 

carácter descriptivo y analítico, 

acudiendo para ello a una revisión 

documental, de la norma, la doctrina 

y jurisprudencia relacionada con el 

tema propuesto, donde fueron tenidos 

en cuenta como categorías de 

análisis: los mecanismos de 

imputación del dolo eventual y la 

culpa con representación, la 

dosificación de la pena y el uso 

desproporcional del ius puniendi en el 

caso concreto.  

Resultados 

 

La legislación penal actual establece 

que el título de imputación en el que 

dé debe atribuirse la responsabilidad 

penal en el homicidio que se presenta 

en un accidente de tránsito donde el 

conductor está bajo la influencia del 

alcohol, es la culpa (Ley 599 de 2000, 

art. 109). Sin embargo de acuerdo a 

la interpretación que al respecto ha 

realizado la Corte Suprema de 

Justicia, el título de imputación que 

debería ser aplicado en estos casos 



es el del dolo eventual, como se 

explicará con mayor detalle en líneas 

posteriores.  

Esta dicotomía entre lo que 

establece la ley y la interpretación 

que realiza la Corte Suprema de 

Justicia, se considera una brecha que 

afecta en alguna medida el principio 

de la proporcionalidad de la pena, 

creando una inseguridad jurídica para 

el operador y la Fiscalía al momento 

de imputar el delito ya que por un 

lado debe contemplar la modalidad 

establecida en la legislación, pero por 

otro también debe atender la 

interpretación que respecto de estos 

casos realiza la Corte Suprema de 

Justicia como órgano de cierre de la 

jurisdicción penal.  

De otro lado, la imputación de 

este delito a título de dolo eventual se 

considera como desproporcionado en 

el entendido de que ello comporta 

una afectación mayor a los derechos 

del procesado, sin que exista 

justificación para ello, más allá de la 

interpretación subjetiva que al 

respecto debe realizar el juez al 

momento de conocer el caso.  

Sumado a ello, existe la 

subjetividad en la interpretación del 

acervo probatorio al que se ve 

abocado el operador jurídico, 

principalmente por la dificultad que se 

presenta para probar en este caso el 

dolo eventual, dejando entonces al 

arbitrio del juez la evaluación de las 

pruebas de acuerdo con sus propios 

razonamientos, que podría afectar el 

principio de proporcionalidad al optar 

éste por una aplicación de una pena 

más drástica sin que exista 

justificación suficiente para ello. 

Ahora bien, previo a abordar estos 

núcleos problémicos es necesario 

conocer la regulación actual que rige 

el objeto de esta investigación.  

El principio de proporcionalidad 

de la pena, ha sido objeto de 

desarrollo por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional y de la Corte 

Suprema de Justicia en su sala penal. 

Si consagración en la Constitución 

Política y en los tratados que hacen 

parte del bloque de constitucionalidad 

se encuentra íntimamente ligada con 

el principio de la dignidad humana, 

que a su vez es uno de los que 

orienta la imposición de las penas en 



Colombia (Constitución Política, art. 

1).  

Para la determinación del 

grado de protección de la dignidad 

humana, el principio de 

proporcionalidad juega un papel de 

mucha importancia para determinar si 

la pena impuesta es acorde con dicho 

principio, o si por el contrario el hecho 

de que sea excesiva la hace 

desconocedora del mismo. Por su 

parte el artículo 29 constitucional 

relacionado con el debido proceso 

lleva implícito el principio de la 

proporcionalidad de la pena, que 

debe ser uno de los criterios que 

comprenden el juicio que realiza el 

juez penal, dentro de “la plenitud de 

las formas propias de cada juicio” y 

con atención a la ley, que establece 

la pena para que delito que se 

imputa.  

En el plano internacional, la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos y la Convención Americana 

de Derechos Humanos, en sus 

artículos 11 y 9 respectivamente, 

estipulan como uno de los elementos 

primordiales en los juicios penales, el 

ser oído con justicia, donde por 

supuesto se debe tener muy presente 

el principio de proporcionalidad, como 

criterio primordial dentro de la 

asignación de la pena, de declararse 

culpable al imputado.  

De otro lado, el principio de 

proporcionalidad se establece dentro 

de la normatividad penal colombiana 

como aquel que debe regir la 

imposición de las penas, junto con los 

de necesidad y razonabilidad (Ley 

599 de 2000, art. 3), el cual tiene 

plena aplicación en el evento descrito 

por el artículo 59 del Código Penal 

que indica que “toda sentencia 

deberá contener una fundamentación 

explicita sobre los motivos de la 

determinación cualitativa y 

cuantitativa de la pena” (Ley 599 de 

2000, art. 59), donde por supuesto se 

supone que va incorporado el juicio 

de proporcionalidad de la pena como 

elemento fundante de estos dos 

elementos de la sentencia en el 

evento de ser condenatoria.  

Ahora bien, frente a la 

regulación de los títulos de 

imputación del dolo y la culpa, en la 

legislación penal, el artículo 22 del 

Código Penal vigente, señala que 



toda conducta es dolosa en el evento 

en que el sujeto activo del delito, 

conoce las consecuencias de sus 

actos y quiere la producción de 

determinado resultado, o cuando la 

realización del delito haya sido 

considerada como posible y no se 

hubieran evitado su producción, o se 

hubiera dejado ésta al azar.  

Por su parte, las conductas a 

título de culpa, se encuentran 

relacionadas con la violación del 

“deber objetivo de cuidado y el 

agente debió haberlo previsto por ser 

previsible, o habiéndolo previsto, 

confió en poder evitarlo” (Ley 599 de 

2000, art. 23). La diferencia plausible 

de estas dos modalidades de 

imputación de la conducta, se deriva 

de la existencia de una intención. 

Mientras que en el dolo la intención 

de producir un daño es condición 

elemental, la culpa atiende más a una 

negligencia sin intención que a pesar 

de su ausencia  genera un daño 

sancionado por la ley penal. La 

determinación de una u otra 

modalidad de la pena, depende del 

juicio de proporcionalidad que realiza 

el juez al momento de declarar la 

responsabilidad penal, evaluando los 

siguientes aspectos: 

 La gravedad de la conducta,  

 La gravedad del daño 

causado. 

 La existencia de causales de 

agravación o de atenuación de 

la pena.  

 La intensidad del título de 

imputación.  

 La necesidad de la pena y su 

funcionalidad en cada caso 

(Ley 599 de 2000, art. 61) 

Para el caso de los homicidios 

de tránsito la legislación penal luego 

de ser reformada por la ley 1696 de 

2013, establece como modalidad de 

imputación del delito para los 

homicidios en accidente de tránsito la 

culpa (Ley 599 de 2000, art. 109), la 

cual tiene como circunstancia de 

agravación el hecho de que se 

hubiere presentado en un accidente 

de tránsito bajo los efectos del 

alcohol (Ley 1696 de 2013, art. 2). 

En cada caso concreto de 

homicidio en accidente de tránsito 

bajo los efectos del alcohol, el 



operador jurídico se ve abocado a 

realizar un juicio de proporcionalidad 

para poder tazar la pena y ejercer el 

ius puniendi lo más restrictivo posible 

de los derechos del imputado. Al 

respecto la Corte Constitucional 

resalta la importancia que tiene el 

principio de proporcionalidad dentro 

de la acción penal, como un 

elemento que permite determinar la 

extralimitación de funciones del 

operador jurídico penal cuando éste 

impone una pena desproporcionada 

o por fuera de la ley (Corte 

Constitucional, C – 822 de 2005, 

M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa). 

La Corte Suprema de Justicia, 

analiza el principio de 

proporcionalidad desde el punto de 

vista de la función retributiva que 

tiene la penal, y lo considera el 

elemento que funge como “la 

moneda con la cual se paga el dolor 

que antes de revindicaba con la 

venganza privada y con el ojo por ojo 

de la ley del talión” (Corte Suprema 

de Justicia, sentencia del 6 de junio 

de 2012, M.P. José Leónidas 

Bustos). Además de ser un medio 

que pueda resarcir el daño causado 

a la víctima, esta misma corporación 

lo considera como uno de los 

elementos que permiten que la 

asignación de la pena en cada caso 

concreto, sea justa para el imputado 

y para la víctima es decir que exista 

un equilibrio entre el derecho de la 

víctima de ver penalizado el injusto 

penal, y la mayor restricción posible 

del uso del ius puniendi en la 

privación de la libertad del imputado.  

Así lo ha señalado este alto 

Tribunal: Este imperativo de 

proporcionalidad de la pena ha sido 

definido por el Tribunal 

Constitucional Federal Alemán como 

la prohibición de sobrecargar al 

afectado con una medida que para él 

represente una exigencia excesiva, 

sin que correlativamente el interés 

general se vea favorecido” (Corte 

Suprema de Justicia, sentencia del 4 

de marzo de 2015, M.P. José 

Leónidas Bustos).  

De la estipulación de este 

marco normativo, se colige algunas 

problemáticas entre la interpretación 

que realiza la Corte Suprema de 

Justicia frente a la aplicación del dolo 

eventual y lo establecido en la norma 



de la culpa en este tipo de 

homicidios.  

La legislación y la 

jurisprudencia son claras al decir que 

en virtud del principio de 

proporcionalidad la pena debe ser 

acorde con el hecho realizado. Para 

el caso concreto, el mismo legislador 

considera como proporcionada la 

pena privativa de la libertad del 

homicidio a título culposo e inclusive 

incrementa está en el caso en el que 

este se realice en vehículo automotor 

bajo los efectos del alcohol o de 

sustancias psicotrópicas (Ley 1696 

de 2013, art. 2).  

Se entiende que el órgano 

legislativo al momento de formular 

este delito y la situación agravante 

del mismo, realizó un juicio de 

proporcionalidad que de una lado 

buscará la retribución del hecho 

ocurrido en atención al derecho a la 

justicia de las víctimas que 

sobreviven al occiso, y por el otro 

una mínima afectación de los 

derechos fundamentales del 

imputado, de acuerdo con los 

principios del Derecho Penal. 

Luego no se explica porque la 

jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia desconoce con su 

interpretación en el año 2010, dicho 

juicio de proporcionalidad y aumenta 

la pena indirectamente con la 

aplicación del homicidio en estos 

casos a título de dolo eventual, 

sabiendo que ello implica una 

sanción mayor al procesado, que en 

nada contribuye con el resarcimiento 

de los daños o como esa misma 

Corporación lo aduce, no contribuye 

con una protección mayor del interés 

general.  

Por otra parte subsiste el 

inconveniente de lograr sin lugar a 

duda razonable, presupuesto que 

debe tener en cuenta el juez al 

momento de realizar la condena tal y 

como lo señala la ley 906 de 2004, 

que quien comete el delito de 

homicidio bajo los efectos del alcohol 

lo realiza con la intención inequívoca 

de causar daño, que para el caso 

concreto, se considera de difícil 

comprobación, ya que el hecho de 

que una persona conduzca en 

estado de alicoramiento si bien es un 

acto de negligencia en sí (culpa con 

representación), no significa que 



tenga la intención de causar un daño 

a otro.  

De realizar una apreciación 

indebida de las pruebas en pro de 

imputar la conducta de homicidio en 

dicho contexto a título de dolo 

eventual, sin la comprobación más 

allá de toda duda razonable de las 

intenciones del conductor de producir 

un daño, es una afectación al 

principio de la proporcionalidad de la 

pena. 

El dolo eventual y la culpa con 

representación en homicidios por 

estado de alicoramiento en 

accidente de tránsito.  

La discusión como se 

desprende del texto anterior, se 

encuentra principalmente fundada en 

la inconveniencia que tiene la 

aplicación del dolo eventual en los 

homicidios que se presentan en 

accidentes de tránsito bajo los 

efectos del alcohol.  

Parrado y Acevedo (2013), 

abordando el tema de la imputación 

en los delitos de homicidio en 

accidentes de tránsito bajo los 

efectos del alcohol, consideran que 

el dolo eventual como título de 

imputación de este delito, es 

improcedente, debido a que la norma 

penal lo considera a título culposo, 

que evalúa desde la objetividad la 

producción del daño sin que se 

necesaria la evaluación de la 

intención del sujeto, que difícilmente 

puede ser probada en estos casos.  

En ese mismo sentido lo 

considera Letner (2013) al identificar 

como una de las principales falencias 

del dolo eventual en este delito, la 

capacidad demostrativa de la 

intención del sujeto que se 

encontraría sujeta a una confesión 

del imputado de querer producir un 

daño a la víctima. No habría 

entonces otra forma de poder probar 

el dolo en este contexto. Asimismo lo 

considera Díaz (2010), quien no 

descarta la posibilidad del aplicar el 

dolo eventual en este tipo de delitos, 

siempre y cuando éste sea aceptado 

por el sujeto activo.  

Así las cosas el operador 

jurídico es quien debería evaluar el 

grado de precaución que tuvo el 

autor del delito antes de la 

presentación de éste, para poder 



determinar con certeza si éste se 

realizó con dolo eventual o con 

culpa, y de esa manera poder tazar 

la pena con un criterio de 

proporcionalidad que se encuentre 

acorde con los hechos demostrados 

por las pruebas en cada caso 

concreto (Rojas, 2014).  

En ese orden de ideas, el 

deber que tiene el operador jurídico 

al momento de evaluar un homicidio 

en un accidente de tránsito bajo los 

efectos del alcohol, no es otro que el 

de determinar si hubo o no una 

intención por parte del sujeto activo. 

En caso de que dicha intención no 

pudiera probarse es su deber el 

imputar la conducta a título culposo 

tal y como lo consigna la ley penal, 

so pena de incurrir en una violación 

de los principios de legalidad, in 

dubio pro reo, y justicia (Huertas, 

2011).  

Asimismo lo considera 

Ordoñez (2012) al señalar que una 

interpretación que se encuentre por 

fuera de estos parámetros de 

ponderación de la conducta, 

generaría una violación directa no 

solo de la Constitución Política, sino 

de lo consignado en la ley penal, 

frente al título de imputación que 

debe aplicarse en estos casos: la 

culpa. Ello entonces significaría que 

si el juez opta por la imputación de 

un dolo eventual, debe justificar su 

alejamiento de lo consignado en la 

norma, so pena de tomar una 

decisión por fuera del Derecho y de 

ejercer un uso indebido del ius 

puniendi del Estado.  

En ese mismo sentido lo 

considera Martínez (2015) al decir 

que la imputación de este tipo de 

homicidios a título de dolo eventual, 

no solo es una extralimitación de la 

potestad sancionadora del Estado, 

sino una afectación a la dogmática 

penal de mínima intervención en los 

derechos del imputado, haciendo su 

condición más gravosa sin que exista 

justificación alguna.  

Por ende considera como 

contraria a Derecho la interpretación 

realizada por la Corte Suprema de 

Justicia, y abiertamente 

desconocedora del principio de 

proporcionalidad de la pena, que 

requiere de un criterio de coherencia 

entre el hecho causado y la sanción, 



que encuentre un equilibrio tanto en 

los derechos de la víctima como del 

victimario.  

Haba (2003), a diferencia de 

los autores señalados considera, que 

es posible la aplicación del dolo 

eventual y la culpa con 

representación en las conductas 

penales en general, de manera 

escalonada, es decir iniciando un 

análisis con la situación menos 

gravosa para determinar si la 

conducta punible puede encajar en 

esta, en atención a los indicios que se 

tiene al analizar los elementos de 

modo, forma y lugar de la conducta, 

acudiendo para ello a la aplicación de 

la teorías de la probabilidad o el 

riesgo para determinar si la acción 

fue culposa, o a la teoría de la 

indiferencia y el azar para determinar 

si fue dolosa, examinando en cada 

caso concreto, si existió o no una 

intención del imputado de producir un 

daño dejando al azar un resultado 

dañino, o por el contrario si su 

intención no fue más allá de la 

negligencia en su actuar.   

Otros autores, como 

Velásquez y Wolffhügel (2012) se 

atreven a calificar la posición de la 

Corte Suprema de Justicia en este 

caso, como una postura con fines 

populistas, que buscan mediante la 

tergiversación de los principios del 

Derecho Penal, satisfacer demandas 

de justicia social, que nada tienen 

que ver con la conducta realizada por 

el conductor en estado de 

embriaguez que no solo le hace su 

situación más gravosa al imponer una 

sanción mayor para los delitos 

culposos, sino que le veda toda 

posibilidad de acceder a beneficios 

como la procedencia del principio de 

oportunidad, sin que exista 

justificación alguna.  

Censori (2016), indica que no 

es posible la utilización del dolo 

eventual como título de imputación en 

el caso sub examine, principalmente 

porque el mismo se encuentra 

tipificado como culposo. De hacerlo 

así, los jueces de la república se 

estarían abrogando funciones 

legislativas que no son de su 

competencia, generando un 

desbalance en los poderes públicos, 

e incurriendo en una extralimitación 

de sus funciones, que de contera 

generan un daño al imputado 



haciendo más gravosa su pena, al 

atribuir a título de dolo su actuar, 

siendo que el mismo en la ley penal 

es catalogado a título de culpa.  

Rúgeles (2013) concuerda 

también con estos argumentos, y 

señala que quien conduce en estado 

de embriaguez aun cuando es 

irresponsable y pone en peligro su 

propia vida y la de otros, confía en 

poder evitar el resultado, lo que es 

imposible analizar bajo la teoría del 

dolo eventual, más si es propio de un 

título de imputación culposo, como 

sucede con la culpa con 

representación.  

Otros autores como Escobar y 

Monsalve (2013) concuerdan en decir 

que la culpa es la forma más sensata 

de atribuir la responsabilidad penal en 

este contexto, ya que ésta se 

encuentra acorde con el uso 

restringido del ius puniendi, y con una 

mínima intervención en los derechos 

fundamentales del imputado, lo cual 

no puede predicarse del dolo 

eventual. Según los autores, el uso 

de esta figura sin los elementos 

probatorios que la sustenten, atenta 

contra el principio de culpabilidad, e 

instrumentaliza el Derecho Penal 

como un medio de coerción y 

aplicación de castigos incongruentes 

con la finalidad del Derecho Penal de 

mínima injerencia en derechos 

fundamentales.  

Ahora bien, existen otros 

autores como Pierrestegui (2007) que 

apoyan la posición que ha adoptado 

la Corte Suprema de Justicia de la 

imputación de estos delitos a título de 

dolo eventual, argumentando que en 

este tipo de conductas existen 

elementos objetivos que permitirían 

determinar la intención del sujeto, aun 

cuando no exista su confesión de 

querer producir un daño. Bastaría con 

comprobar la indiferencia de éste 

para con los resultados de su 

conducta.  

A modo de ejemplo, el autor 

señala que el dolo eventual puede ser 

presumido en un conductor que sin 

atención a una fuerza mayor o a un 

caso fortuito, decide conducir a 

137,65 km por hora en una vía 

peatonal, en una hora de 

concurrencia de personas, como lo 

son las 12:30 p.m. En ese supuesto 

el autor señala que la acción del 



conductor es clara en conocer y dejar 

al azar la producción de un daño con 

su conducta, y no podría hablarse 

entonces de un delito a título culposo.  

En ese mismo sentido se 

podría decir que los accidentes de 

tránsito en estado de embriaguez, se 

pueden imputar a título de dolo 

eventual, donde el solo conducir bajo 

los efectos del alcohol, conociendo el 

posible resultado que ello puede 

generar y librándolo al azar, se deriva 

una indiferencia por el resultado que 

pueda ocurrir. Sin embargo subsiste 

la problemática de la prueba de ello.  

Del lado de la aplicación del 

dolo eventual, también se encuentra 

Vargas, quien indica que el dolo 

eventual en estos casos es 

procedente, en el entendido de que 

quien ejerce una actividad peligrosa 

como la conducción de vehículos, 

conocen los daños que pueden 

ocasionar cuando este tipo de 

actividades se realizan bajo los 

efectos del alcohol y sin atención a 

las prohibiciones que establecen las 

normas de tránsito.  

En esta misma línea de 

pensamiento Bustinza (2014) 

defiende la aplicación del dolo 

eventual en conductas penales, en 

atención a lo que el autor denomina 

como la “previsibilidad objetiva del 

resultado”, en el cual se evalúan tanto 

los resultados objetivos de la acción 

como el elemento de la negligencia.  

Bajo dicha óptica el autor 

señala que si en la conducta concurre 

el elemento de indiferencia en el 

resultado dañoso aun cuando conoce 

la probabilidad de que se genere, se 

está ante un dolo eventual, ya que 

aunque se conoce la posibilidad de 

generar un daño, le es indiferente que 

este se produzca o no, que sumado a 

la negligencia de sus actos o de las 

medidas tomadas, hacen que la 

conducta sea dolosa, debido a la 

indolencia frente a las consecuencias 

que puede ocurrir. Ese mismo 

análisis es el que realiza la Corte 

Suprema de Justicia para imputar el 

dolo eventual en accidentes de 

tránsito bajo los efectos del alcohol.  

Por su parte Segura (2013) 

considera beneficiosa la posición que 

adopta la Corte Suprema de Justicia, 

en el entendido de que en el contexto 

colombiano es necesario la 



imputación de este tipo de delitos a 

título doloso, principalmente la mayor 

severidad que tendría la pena 

privativa de la libertad, lo que según 

su argumentación daría como 

resultado una disminución en la 

presentación de homicidios por 

conductores en estado de 

embriaguez, teniendo entonces una 

concepción del Derecho Penal como 

un elemento preventivo de la 

ocurrencia de estos tipos penales.  

Castaño (2011), adopta una 

posición frente al dolo eventual en 

accidentes de tránsito en defensa de 

éste, bajo el nuevo esquema objetivo 

al que está tendiendo el Derecho 

Penal, señalando que los elementos 

volitivos de la acción están siendo 

remplazados por la determinación de 

las circunstancias de modo, forma y 

lugar de realización de la conducta, 

con base en las cuales se puede 

derivar la intención del sujeto, a fin de 

determinar si actuó con culpa o con 

dolo.  

Por otro lado, existen autores 

que consideran que el Derecho Penal 

no es la solución a la problemática de 

los homicidios por conductores en 

estado de embriaguez y se desligan 

de la discusión de si es a título doloso 

o culposo. Tal es el caso de Vargas y 

Castillo (2014) que señalan que más 

allá del título de imputación que se 

use, la problemática de los homicidios 

en accidentes de tránsito por estado 

de alicoramiento, es un problema 

social que atiende más a una política 

criminal.  

Sin importar el título de 

imputación que se use en cada caso 

concreto, el daño ya se ha producido, 

de suerte que la discusión entre si 

tiene que ser a título de dolo o de 

culpa se hace irrelevante ante los 

altos índices de presentación de este 

tipo de delito.  

Ahora bien, el tema de esta 

discusión se centra entonces en cuál 

de estos dos títulos es más garantista 

para el imputado. En este punto es 

necesario analizar que se entiende 

por el garantismo. Su principal 

propulsor es Luigi Ferrajoli quien 

considera la legislación como la 

herramienta más significativa para la 

protección de los derechos 

fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de 1991 y en los 



tratados de Derechos Humanos 

ratificados por Colombia, buscando 

así una constitucionalización de todas 

las ramas del Derecho, 

especialmente la del Derecho Penal.  

Bajo dicha 

constitucionalización, se considera 

que el imputado dentro del proceso 

penal que realiza el Estado, se 

constituye como la parte débil del 

mismo, más aun cuando éste es 

quien define la dosificación de la 

pena en cada delito particular, a la 

cual debe sujetarse el imputado.   

Dicho esquema, es lo que 

identifica Luigi Ferrajoli (2004) como 

la ley del más fuerte y del más débil, 

según la cual en las relaciones 

humanas siempre existe una 

posición dominante por quien detenta 

el poder, frente a quien está sujeto al 

mismo, que para el caso concreto se 

identifica como la parte dominante el 

Estado, toda vez que éste es quien 

detenta la potestad del uso del ius 

puniendi y de la tasación y 

dosificación de la pena, y por el otro 

el imputado quien se considera como 

la parte débil, por ser éste quien 

debe sujetarse a lo que el juez 

resuelva frente al caso que examina.  

En dicho escenario la 

aplicación de normas garantistas 

como la consignada en la legislación 

penal al calificar la conducta como 

culposa, haría menos gravosa la 

situación del imputado de este tipo 

de delitos, y lograría un equilibrio 

entre la posición dominante del 

Estado como ejecutor del ius 

puniendi, y la posición débil del 

imputado, que aunque merece una 

sanción por su negligencia y falta de 

buen juicio, no debe ser sujeto a una 

pena desproporcionada como ocurre 

con la imputación de este tipo de 

delitos a titulo doloso.   

El principio de proporcionalidad y 

la imputación dolosa de los 

homicidios en accidente de 

tránsito bajo los efectos del 

alcohol.  

En la imposición de una pena 

privativa de la libertad, se ven 

afectado y restringido el derecho a la 

libertad (Lopera, Arias, 2010) en pro 

de la protección y tutela de bienes 

jurídicos que se ven afectados con 

determinada conducta. En ese 



contexto es donde el juez debe 

realizar una tasación de la pena 

acudiendo a un juicio de 

proporcionalidad de la misma, dentro 

de los parámetros establecidos por el 

legislador para el efecto, que evalúa 

la idoneidad, la necesidad y la 

proporcionalidad en sentido estricto 

(Arias, 2012).  

Ello de acuerdo con Arias, 

constituyen “(…) la consagración 

expresa del deber de los jueces de 

realizar un juicio de proporcionalidad 

cuando en un caso concreto van a 

adoptar la decisión de imponer una 

pena (qué pena, cuál pena y cuánta 

pena)” (Arias, 2012, p. 160), siempre 

con atención a lo que establece el 

legislador para el efecto.  

En ese orden de ideas, el 

papel del juez en cada caso concreto 

cuando realiza el juicio de 

proporcionalidad evalúa los mínimos 

y máximos de las penas, y busca un 

equilibrio entre lo dispuesto por el 

legislador y lo acaecido en cada 

caso, buscando ejercer una 

intervención mínima de la libertad del 

condenado, buscando hacer lo 

menos gravosa posible su situación. 

En el caso sub examine el 

operador jurídico se encuentra ante 

una situación compleja en los casos 

de los accidentes de tránsito donde 

existe muerte a causa del estado de 

alicoramiento del conductor, ya que 

por un lado existe la obligación legal 

de imponer la pena a título culposo, y 

por el otro existe una interpretación 

judicial de la Corte Suprema de 

Justicia que aboga porque la 

imputación se realice a título de dolo 

eventual.   

Previo a analizar los 

argumentos que considera la Corte 

Suprema de Justicia, es necesario 

indagar la diferencia entre estos dos 

títulos de imputación. La culpa se 

diferencia principalmente del dolo en 

la intención que tiene el agente de 

realizar la conducta y de producir un 

daño. La finalidad en las conductas 

dolosas es la producir una afectación 

a un bien jurídico, mientras que en 

las actuaciones culposas no se 

castiga al autor “(…) por la forma en 

que un fin es perseguido, sino 

porque el resultado distinto al final 

presupone de parte del causante un 

peligro, previsible y evitable” 

(Zaffaroni, Alagia, Slokar, 2002, p. 



549), que se traduce en la 

trasgresión del deber objetivo de 

cuidado.  

Una de las modalidades en las 

que se presenta el dolo, es el dolo 

eventual que de acuerdo con el 

artículo 22 de la ley 599 de 2000, 

comprende conocer la 

consecuencias dañosas de un hecho 

y dejarlo al azar, lo que quiere decir 

que se basa en la indiferencia que 

tiene el sujeto frente al resultado de 

su actuar, que a consideración del 

legislador se traduce en una 

intención del autor de no evitar dicho 

resultado.  

Por su parte, la culpa 

comprende dentro de sus 

modalidades, la denominada culpa 

con representación en cuyo caso el 

agente “(…) conoce y tiene la 

voluntad de realizar aquellos que la 

norma prohíbe: generar un riesgo 

realizado en el marco de un 

incumplimiento del deber de cuidado 

a través de la violación de un 

reglamento o ley” (Parrado, Acevedo, 

2013, p. 51).  

Velásquez (2009, p. 286), 

considera que existe culpa con 

representación cuando “(…) el 

agente, que ha supuesto como 

posible la producción del resultado 

lesivo para el bien jurídico porque 

estaba en posibilidad de hacerlo 

confía en poder evitarlo, pese a que 

advierte la amenaza objetiva de su 

conducta”.  

La diferencia entre el dolo 

eventual y la culpa con 

representación se fundamenta 

entonces en la intención del sujeto 

que en el caso de la modalidad 

dolosa, es calificada como tal por la 

liberalidad y el azar que adopta el 

sujeto que no le importa causar el 

daño con su acción, mientras que la 

culpa con representación la intención 

no atiende a la producción de un 

daño, sino a la realización de una 

conducta imprudente y a la visión de 

quien la realiza de la posibilidad de 

evitar el efecto dañino.  

En otras palabras en la culpa 

con representación no existe la 

necesidad de evaluar la liberalidad 

del sujeto, sino el hecho en sí, 

juzgando con objetividad el daño 

causado y no la intención del mismo. 



Ahora bien, la posición que ha 

adoptado la Corte Suprema de 

Justicia en el caso en análisis, es la 

de la imputación de estos homicidios 

a título de dolo eventual. Cuando 

entra en vigencia el Código Penal del 

año 2000, la Corte Suprema de 

Justicia muta de la teoría del 

consentimiento  a la teoría de la 

probabilidad para justificar la 

existencia del dolo eventual como 

título de imputación, en la que el 

elemento volitivo pasa a un segundo 

plano, para dejar como elemento 

primordial de esta modalidad el 

elemento cognitivo (Corte Suprema 

de Justicia, sentencia del 15 de 

septiembre de 2004, M.P. Hermán 

Galán Castellanos) 

Una de las sentencias más 

significativas que emite esta 

corporación para la aplicación del 

dolo eventual en este tipo de 

accidentes es la proferida en el año 

2000 el 17 de agosto con ponencia 

del Dr., Jorge Aníbal Gómez Gallego, 

en el caso de un conductor ebrio que 

bajo los efectos del alcohol y la 

marihuana, se dispuso a conducir un 

bus de servicio público, causando la 

muerte de algunos peatones.  

En dicha oportunidad, la 

Corte, estima que existen elementos 

objetivos de la conducta que 

permiten establecer la liberalidad del 

sujeto al momento de decidir tomar el 

volante y conducir bajo los efectos 

del alcohol, tales como la injerencia 

de alcohol y de sustancias 

psicotrópicas sabiendo que iba a 

conducir, la intención de trasgredir 

normas de tránsito, su intención de 

huir del lugar de los hechos, entre 

otros, que nutren en este sujeto “(…) 

el conocimiento de un resultado 

antijurídico de gran probabilidad” y 

que “(…) impulsa la voluntad, pues el 

actuar reiterado en tan lamentables 

condiciones, también sería evidencia 

de la desconsideración, el desprecio 

y la falta de respeto hacia la vida y la 

integridad de los demás” (Castaño, 

2013, p. 6).  

Parrado y Acevedo al respecto 

considera que la posición de la Corte 

Suprema de Justicia en esta 

sentencia es una falacia y solo 

atiende a una presión político 

criminal, a saber:  

Se supone que en esta 

decisión se asumió una 

tradicional teoría volitiva 



fundamentada en el 

conocimiento y la voluntad 

como integrantes del dolo. Pero 

la verdad es que aparte del 

recurso a conceptos éticos 

relacionados con el desprecio y 

la falta de respeto hacia la vida 

y la integridad de los demás, se 

recurre a una verdadera falacia 

para justificar la decisión 

político – criminal tomada de 

castigar con la pena del dolo el 

comportamiento realizado por 

el sujeto (…) (Parrado, 

Acevedo, 2013, p. 89) 

Esta misma argumentación la 

realiza esta corporación al señalar en 

sentencia del 26 de septiembre de 

2007, con ponencia de Yesid 

Ramírez Bastidas lo siguiente:  

(…) 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 constante que en su 

proceder ejecuten 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 

contenido. En tales supuestos 

no se estará en presencia de 

un delito culposo sino doloso 

en la modalidad denominada 

eventual (Corte Suprema de 

Justicia, sentencia del 26 de 

septiembre de 2007, M.P. 

Yesid Ramírez Bastidas) 

De ahí se puede inferir que la 

argumentación de la Corte se basa 

principalmente en la actuación 

deliberada del autor del delito de 

tomar el volante de un vehículo bajo 

los efectos del alcohol sin impórtale 

las consecuencias de ello. Sin 

embargo ello no quiere decir que el 

elemento volitivo que compone el 

dolo pueda ser concluido de dicho 

elemento. Por el contrario, es 

necesario que exista este para poder 

hablar de una intención dolosa. Sin 

este elemento, la conducta 

necesariamente sería culposa.  



La sentencia que viene a 

adoptar plenamente la aplicación del 

dolo eventual en este tipo de 

homicidios, es la proferida el 25 de 

agosto de 2010 con ponencia del Dr. 

José Leónidas Bustos, para el caso 

del piloto Rodolfo Sánchez, que bajo 

los efectos del alcohol y la marihuana 

causo con su vehículo la muerte de 

tres personas a la altura de la Calle 

116. Con sus razonamientos, esta 

corporación ratifica su línea 

jurisprudencial del dolo eventual 

como título de imputación en estos 

delitos, y prescinde entonces del de 

la culpa como está establecido en la 

legislación penal.  

Los dos presupuestos sobre 

los que se basa su argumentación 

jurídica son la voluntad de evitación y 

la confianza que tenía el sujeto de 

manera racional para poder hablar 

de un delito culposo. Luego de 

analizar estas, la Corte concluye que 

estos no se presentaron en este ya 

que prima según las reglas de la 

probabilidad la producción del daño y 

del resultado antijurídico, y no la 

intención manifiesta del sujeto (Corte 

Suprema de Justicia, sentencia del 

25 de agosto de 2010, M.P. José 

Leónidas Bustos Martínez).  

En ese orden de ideas la 

Corte indica que en este caso 

concreto, la intención que justifica el 

dolo eventual, se basa en que el 

resultado era previsible y probable 

aún así el sujeto activo decide 

ejecutarlo, mostrando un desprecio 

total por los bienes jurídicos que 

pudieran estar amenazados con su 

actuar, de donde deriva la liberalidad 

y el azar de su actuar, constitutivo 

del dolo eventual (Corte Suprema de 

Justicia, sentencia del 25 de agosto 

de 2010, M.P. José Leónidas Bustos 

Martínez), sumado a la indiferencia 

con la que actuó el conductor al 

momento de producirse el hecho.  

Otro argumento que esgrime 

esta Corporación, es la condición de 

experiencia de este conductor que 

presentaba antecedentes de 

infracciones de las normas de 

tránsito, para justificar la liberalidad y 

azar que requiere el dolo eventual, 

destacando respecto del sujeto “(…) 

que por su formación especial y sus 

experiencias anteriores, se hallaba 

en condiciones de prever como 



probable la producción objetiva del 

resultado finalmente producido” 

(Corte Suprema de Justicia, 

sentencia del 25 de agosto de 2010, 

M.P. José Leónidas Bustos 

Martínez).  

Consolidada esta 

argumentación, en casos posteriores 

como el de Fabio Andrés Salamanca, 

estudiado por la Corte en sentencia 

del 20 de agosto de 2013, o el caso 

de Juan Carlos Varela Bellini, 

estudiado en sentencia del 23 de 

mayo de 2013, donde el sustento de 

la decisión es la imputación de este 

tipo de delitos a título de dolo 

eventual, sin evaluar que ello 

comporta una afectación al principio 

de proporcionalidad de la pena, ya 

que al imputar a título doloso la 

conducta se está condenando al 

imputado a una restricción mayor de 

su derecho fundamental a la libertad 

sin justificación legal alguna.   

Para el caso de la sentencia 

del año 2010, el magistrado Javier 

Zapata, considera en su salvamento 

de voto, que esta colisión de 

interpretaciones debe estar sujeta al 

principio de proporcionalidad y aboga 

porque en lo posible sean imputados 

estos delitos a título culposo, a 

saber:  

En ese sentido, el principio 

de proporcionalidad es el 

que mejor permite afinar la 

gravedad de la conducta y la 

respuesta punitiva, pero no 

por considerar que la pena 

debe ser más severa en 

casos de accidente de 

tránsito en donde se 

incrementa el riesgo por 

estados de embriaguez, la 

relación entre conducta y 

pena puede abrir espacio 

para enjuiciar una conducta 

desde la perspectiva dolosa. 

Puede ser que el incremento 

del riesgo sea mayor en 

esos eventos, pero mientras 

eso corresponda al giro de 

la violación del deber 

objetivo de cuidado, la 

conducta debe tratarse 

como culposa (Corte 

Suprema de Justicia, 

salvamento de voto a la 

sentencia del 25 de agosto 

de 2010, M.P. Javier Zapata 

Ortiz).  

Estos argumentos de la Corte 

Suprema de Justicia son criticados 



debido a la debilidad de la 

argumentación que esgrime dicha 

Corporación. Una de ellas es la 

dificultad probatoria que tiene el dolo 

eventual. De acuerdo con lo 

señalado en el artículo 372 del 

Código de Procedimiento Penal “las 

pruebas tienen por fin llevar al 

conocimiento del juez, más allá de 

toda duda razonable, los hechos y 

circunstancias materia del juicio y los 

de la responsabilidad penal del 

acusado, como autor o participe” 

(Ley 906 de 2004, art. 372) 

Para el caso concreto, la 

intención del sujeto lejos de poder 

evaluarse objetivamente como 

propone la Corte Suprema de 

Justicia, corresponde a la psiquis del 

ser humano, que para el caso 

concreto es de difícil comprobación, 

en cuanto a la intención de producir 

un daño o de dejarlo al azar como lo 

indica el dolo eventual, lo que no 

sucede con la culpa con 

representación, donde lo que se 

reprocha es la violación de un deber 

objetivo de cuidado a través de una 

negligencia, prescindiendo del 

elemento volitivo que requiere el 

dolo. 

Mal haría el juez, en 

considerar de manera subjetiva que 

el consumir alcohol o sustancias 

psicotrópicas y luego conducir un 

vehículo, constituya una forma de 

liberalidad o de azar de quien comete 

el delito. Objetivamente ello no 

pasaría de ser una negligencia del 

conductor y una violación del deber 

objetivo de cuidado, sin la necesidad 

de evaluar si hubo intención o no. Así 

lo considera Parrado y Acevedo, al 

señalar lo siguiente:  

Lo anterior deja  concluir 

que es un gran problema 

que un juez haciendo uso de 

la íntima convicción tome 

decisiones que a la postre 

viole derechos 

fundamentales basado en 

meras convicciones.  

En este entendido vale 

resaltar que la toma de 

decisión por una u otra 

calificación  - dolo eventual o 

culpa con representación – 

va a llevar una extrema 

dificultad probatoria de casi 

imposible verificación pues 

sólo podrá ventilarse tan 

ardua incertidumbre con la 

propia confesión del 



imputado (Parrado, 

Acevedo, 2013, p. 80) 

Martínez (2015), en 

entrevistas realizadas a 22 jueces de 

la jurisdicción penal que han 

conocido de estos casos, establece 

también las dificultades que 

comporta el dolo eventual en estos 

casos, a saber:  

 La mera embriaguez al 

conducir automotores (bien 

reprochable por demás) solo 

se constituye en una 

agravante del homicidio y 

las lesiones personales de 

modalidad culposa, a la luz 

del mismo principio de 

legalidad.  

 Para los togados, en 

punibles generados, en 

accidentes de tránsito por 

conductores en estado de 

embriaguez, siempre hay 

culpa con representación. 

Porque el conocimiento se 

ve adherido a la idea de 

poder manejar el resultado 

que se presenta. La persona 

ebria carece de conciencia 

así que no se puede hablar 

de voluntad. No puede 

haber dolo si esta 

inconsciente (Martínez, 

2015, p. 107) 

La imputación del dolo 

eventual tal y como lo indica la Corte 

Suprema de Justicia en este tipo de 

homicidios, además de afectar el 

principio de legalidad por desconocer 

abiertamente el criterio del legislador 

al establecer este tipo de delitos de 

manera culposa, comporta serias 

afectaciones al principio de la 

proporcionalidad de la pena.  

La fijación de este criterio se 

basa en el acervo probatorio en cada 

caso, de donde se desprende la 

modalidad con la que se imputa el 

delito, si es a título doloso o culposo. 

Por supuesto si el material probatorio 

indica que la conducta es dolosa, el 

criterio de idoneidad de la pena, se 

ajustará a una pena mayor, ya que 

existió la intención inequívoca y la 

“sevicia” de producir un daño que 

amerita un sanción drástica, en pro 

de cumplir con la función retributiva 

de la pena, que esperan las víctimas 

y la sociedad en general.  

Sin embargo, como se señala 

en líneas anteriores, el dolo eventual 

en los homicidios causados en 



accidentes de tránsito bajo los 

efectos del alcohol es casi imposible 

de probarse, debiendo entonces el 

juez en atención al principio del in 

dubio pro reo optar por la imputación 

culposa (culpa con representación), 

de menor lesividad, aunque sin 

desconocer la necesidad de imponer 

una sanción por el daño causado, 

para así cumplir las expectativas de 

las víctimas, que esperan que el 

Estado no deje impune este tipo de 

hechos.  

Luego entonces, la aplicación 

del dolo eventual en estos casos, sin 

el debido sustento probatorio, no 

superaría el subprincipio de la 

idoneidad de la pena, ya que ésta al 

ser cimentada sobre las pruebas, 

quedaría sin sustento jurídico al no 

poder probarse la intención, siendo 

entonces la idónea la pena que se 

atribuye en la modalidad culposa.  

El segundo subprincipio de 

“necesidad de la pena”, se encuentra 

ligado con el del uso mínimo del ius 

puniendi y la intervención mínima del 

derecho penal en los derechos del 

condenado y de optar por la opción 

menos gravosa de estos derechos 

(Corte Constitucional, C – 822 de 

2005, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa) 

De acuerdo con este criterio, 

el juez debe evaluar en cada caso 

concreto, la gravedad de la conducta, 

los motivos y elementos volitivos de 

la conducta, entre otros elementos, 

para determinar la tasación de la 

pena, y que ésta esté de acuerdo 

con la gravedad de la conducta, así 

como la evaluación de otras 

medidas, que cumplan con el criterio 

de idoneidad que sean menos 

lesivas para los derechos del 

condenado.  

Para el caso concreto, es claro 

que la modalidad culposa, cumple 

con las características de idoneidad y 

de necesidad, máxime cuando el 

mismo legislador lo establece así, y 

cuando es claro que aunque no es 

posible dejar impune este tipo de 

homicidios, ello tampoco puede 

significar una afectación injustificada 

de los derechos del condenado, y del 

uso arbitrario del ius puniendi. En 

otras palabras, la modalidad dolosa 

de este delito, no supera el criterio de 

necesidad de la pena, por ser no solo 



desconocedora de los criterios 

fijados por el legislador, sino por ser 

de mayor intervención en los 

derechos del condenado, sin un 

argumento que lo justifique.  

Los que se encuentran de 

parte de la teoría del dolo eventual, 

podrían argumentar en contra de 

este análisis, que el hecho de que el 

conductor ebrio desestime los bienes 

jurídicos que puede afectar con su 

conducta es prueba suficiente de su 

liberalidad y de librar al azar el 

resultado de su conducta, y que con 

base en ello se hace necesaria e 

idónea una sanción ejemplar.  

Lo cierto es que, aunque este 

tipo de delitos merecen una sanción, 

la ejemplaridad de la misma debe 

provenir de elementos probatorios 

que conduzcan sin lugar a dudas a la 

intención del sujeto de causar un 

daño, librando el resultado al azar, lo 

que como se reitera nuevamente es 

de difícil comprobación en el caso 

sub examine.  

En tercer lugar, el subprincipio 

de “proporcionalidad en sentido 

estricto” considerado también como 

el mandato que debe atender todo 

juez de ponderar la pena, consiste en 

(…) someter a juicio de 

pluralidad de intereses 

contrapuestos y en el cual se 

trata de hacer prevalecer a 

aquel al cual se le atribuya un 

mayor valor. De este modo, 

una vez que el medio ha sido 

confirmado como idóneo y 

necesario para alcanzar el fin 

pretendido, se examina si su 

aplicación no resulta excesiva 

para el individuo (Fuentes, 

2008, p. 27) 

Para el caso concreto, el dolo 

eventual incidiría en una afectación 

mayor de los derechos del 

condenado, haciendo más gravosa 

su situación al imponer una pena 

mayor que la prevista por la 

modalidad de culpa con 

representación.  

Ello comportaría una sanción 

desproporcionada, ya que estaría 

castigando con mayor severidad un 

delito que el legislador establece 

como culposo, sin el debido sustento 

probatorio que justifique la liberalidad 

del sujeto o el azar al que dejo el 

resultado, teniendo como única 



justificación las argumentaciones 

presentadas por la Corte Suprema 

de Justicia, de por si cuestionables, 

como se indica en líneas anteriores. 

Estos elementos harían imposible 

una superación del subprincipio de la 

proporcionalidad en sentido estricto, 

ya que no existe un sustento jurídico 

que justifique una injerencia mayor a 

la que establece el legislador para 

este delito en la modalidad de 

culposa en los derechos del 

condenado.  

 

CONCLUSIONES.  

Del análisis realizado en este 

documento se puede concluir 

entonces que la aplicación del dolo 

eventual en los casos de homicidio 

en accidentes de tránsito bajo los 

efectos del alcohol, comporta una 

afectación al principio de 

proporcionalidad de la pena, 

principalmente porque hace más 

gravosa sin justificación alguna la 

situación del condenado.  

Ello de acuerdo con la 

posición del garantismo penal, hace 

que la situación del conductor ebrio 

se vea una desprotección de su 

derecho a la restricción mínima de 

sus derechos y a buscar la 

alternativa penal que sea de menos 

injerencia en sus derechos. Ello 

desde el punto de vista de la validez 

jurídica de la norma que comprende 

el derecho como es y no como deber 

ser, se puede argumentar que la 

interpretación que realiza la Corte 

Suprema de Justicia que propone 

una aplicación del dolo eventual en 

estos casos, desconoce la teleología 

establecida por el legislador en esos 

casos con la modalidad culposa,  lo 

que de contera afecta el principio de 

proporcionalidad de la pena y los 

derechos del condenado.  

Así las cosas, la opción que 

mayor validez tiene desde el punto 

de vista normativo para atender a los 

postulados de idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad en sentido estricto 

en estos casos, es el de la culpa con 

representación, que funge como la 

solución que genera un equilibrio 

entre la necesidad de sancionar 

estos hechos, y de interferir en lo 

menos posible los derechos del 

condenado, por supuesto sin 

desconocer el derecho de las 



víctimas a que exista una retribución 

por los daños causados a través de 

la pena impuesta, que también tiene 

un carácter retributivo.  

Luego entonces se puede 

decir que el dolo eventual en estos 

casos es usado como una medida 

que adopta la Corte Suprema de 

Justicia para acallar las voces de 

quienes consideran que este tipo de 

delitos deben ser penalizados de 

manera drástica, sin siquiera entrar a 

analizar las implicaciones que ello 

tiene para los derechos del 

condenado a una pena justa y 

proporcional a las pruebas y a su 

conducta, que como se dijo 

comprende más una violación del 

deber objetivo de cuidado que una 

liberalidad o dejación al azar de un 

resultado.  

En ese sentido, como 

conclusión general se puede decir, 

que la aplicación del dolo eventual en 

este tipo de homicidios, afecta el 

principio de proporcionalidad en la 

medida en que hace más gravosa la 

pena, sin que exista justificación 

alguna para ello. Ahora bien, la 

solución que se prevé como 

adecuada, es que el legislador, a 

través de su facultad legislativa, 

individualice el homicidio que se da 

con ocasión de la injerencia de 

alcohol, en un tipo penal autónomo 

donde se contemple una sanción 

penal que esté acorde con el 

principio de proporcionalidad de la 

pena, en esa especial situación y que 

se identifique más con aquellas 

tasaciones que se realizan en la 

modalidad culposa, a razón de que 

no existe posibilidad de que pueda 

imputarse este tipo de delito con la 

modalidad del dolo eventual, por las 

razones ya analizadas en este 

escrito.  
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