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TEORIA DEL ERROR ANTECEDENTES Y PANORAMA DE SU REGULACION 

EN EL NUEVO CODIGO PENAL MILITAR  

(Ley 1407 de 2010)  

 

Janneth Patricia Velásquez Cuervo 

Universidad Militar Nueva Granada  

  

Resumen: 

 

Se analiza en este articulo la teoría del error, sus antecedentes, el desarrollo a 

través de la dogmática penal con base en los distintos esquemas de la teoría del 

delito, para terminar en la regulación del error en el nuevo Código Penal Militar (ley 

1407 de 2010) aplicable en todos los actos relacionados con el servicio cometidos 

por los miembros de la Fuerza Pública. 

 

Palabras Claves: Derecho penal - Error –  dogmática penal – error de 

prohibición, legislación penal militar. 

 

THEORY OF ERROR AND AN OVERVIEW OF ITS REGULATION IN THE NEW 

MILITARY PENAL CODE (ACT. 1407 OF 2010) 

 

Abstract: 

Discussed in this article the theory of error. Its background, development through 

the criminal dogmatic basis of the different approaches to the theory of crime 

culminating in the regulation of the error in the new military penal code (ACT. 1407 

OF 2010) applicable to all service – related acts committed by members of the 

security forces.  

  

Key Words: Criminal Law – error of prohibition – error – criminal dogmatic -    new 

military penal code act. 1407 of 2010. 
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INTRODUCCION 

 

 

Las Fuerzas Militares de Colombia en cumplimiento de sus deberes 

constitucionales, tienen el monopolio de las armas, es empleado para garantizar la 

seguridad de todos los colombianos, en su vida, honra y bienes, a causa de esto 

las autoridades en determinados eventos pueden utilizar la fuerza para el cabal  

cumplimiento de la misión, lo que conlleva en ciertos eventos a resultados lesivos 

para los bienes jurídicos de los particulares.  

 

En el evento en que los miembros de la Fuerza pública en cumplimento de una 

misión constitucional, como consecuencia del uso de la fuerza, produzcan un 

resultado lesivo a un bien Jurídico a la ley o la Constitución, es deber de las 

autoridades judiciales, en nuestro caso de la justicia penal militar, investigar si se 

está frente a una conducta delictiva o no y si tiene cabida la aplicación de la 

denominada teoría del error y en concreto y los denominados errores de 

prohibición indirectos.  

 

En consecuencia le corresponde a la Ciencia del derecho penal, ocuparse de 

establecer cuál es el tratamiento jurídico correcto, que debe darse a este tipo de 

situaciones, para que se garantice, de una parte la seguridad ciudadana frente a 

los posibles abusos de la fuerza pública y de otro los derechos que en su 

condición de procesados, se le deben a los funcionarios que se vean involucrados 

en esa situación. Es por esto que el propósito del presente trabajo es ocuparse de 

ese problema, y mostrar las alternativas de solución dentro del marco de la ciencia 

del derecho Penal y la legislación penal militar vigente.  
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1. ANTECEDENTES DE LA TEORIA DEL ERROR 

 

 

Las dificultades para encontrar una precisa delimitación entre el error de hecho y 

de derecho eran inocultables, por lo que surgió en Alemania una nueva 

concepción de la teoría del error, que ganó adeptos en Italia y España. Se 

pretendió con ella trasladar el criterio distintivo entre las dos especies tradicionales 

del error, de la causa que les dio origen, a la naturaleza del objeto afectado por la 

ignorancia, para hablar entonces de un error de tipo, Tarbestandsirrtum y de un 

error de prohibición Verbotsirrtum.       

 

La distinción entre estas dos categorías, de acuerdo con Sauer, es la siguiente: 

“mientras que el error de tipo se refiere a un defecto en la consideración de un 

elemento particular de este, el de prohibición afecta a la valoración conjunta del 

acto, sin que la circunstancia de que el error sobre un elemento particular tenga 

por consecuencia un desconocimiento de la prohibición, lo convierta en ignorancia 

relativa a la prohibición”
1

.    

 

 

                                                           
1 SAUER, Guillermo. Tarbestand Unrecht Irrtum Und Beweis zur Strafrechts reform. Editorial Córdoba Roda, 
1957 pag.36.  
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2. CLASIFICACION DEL ERROR EN LA DOGMATICA PENAL 

 

 

2.1 DEL ERROR DE TIPO 

 

El error de tipo está directamente vinculado a la cuestión del dolo, no es otra cosa 

que la negación de la representación requerida para el dolo. Puede existir tanto en 

una representación falsa como en una falta de representación. Se trata, en 

términos generales, de la discrepancia entre conciencia y realidad. El momento 

decisivo para el dolo, igualmente que para la imprudencia, es el de la realización 

del hecho. 

 

El error de tipo supone que el individuo ignora que la conducta que realiza está 

tipificada o que desconoce erróneamente alguno de los elementos objetivos del 

tipo penal, de forma que puede decirse que el sujeto cuando actúa no sabe lo que 

hace. El efecto de ese error es entonces la exclusión del dolo, y por tanto de la 

tipicidad. Para que el error elimine la tipicidad de la conducta debe ser tanto 

inevitable como invencible, pues de otro modo quedaría subsistente la culpa, en la 

medida en que tal estructura típica resultare prevista por la ley. 

 

El error de tipo comprende no sólo el que recae sobre la totalidad de la 

descripción, sino también sobre cualquiera de los elementos que lo componen, 

como los sujetos, los objetos, la conducta y aún los ingredientes normativos 

 

2.1.1 Situaciones que configuran error de tipo.  El error sobre los elementos del 

tipo privilegiado. Si el autor se equivoca al estimar que concurren los elementos de 

un tipo y supone que realiza un hecho menos grave solamente será castigado 

según la norma privilegiada es el caso de la inducción o ayuda al suicidio. Si el 
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autor no entiende que se da un elemento del tipo privilegiado no puede 

beneficiarse por el error y será castigado por lo que quiso lograr originalmente: 

esto supone la infracción de la norma completa o básica. 

 

 El error en la persona, en este caso el autor se equivoca sobre las 

características y principalmente sobre la identidad del objeto de la acción. 

 El aberratio ictus, es decir, un error en el acto, el autor yerra sobre su meta. 

Se da sobre todo en los delitos contra la vida y la integridad personal. 

 De manera diferente en el error in objecto, el resultado se produce sobre el 

mismo objeto en que originalmente debía producirse conforme a la 

representación del autor. Por eso, el error en persona solamente es un error 

sobre la identidad del objeto al que quiso atacar el autor. Si ese objeto es de 

la misma calidad que el realmente lesionado, se trata solamente de un error 

de motivación que será castigado como si hubiera realizado exactamente lo 

que quiso desde el comienzo. 

 En el aberratio ictus se ve lo contrario: cuando el autor yerra la meta, el 

resultado se produce en un objeto diferente del previsto; se presenta una 

divergencia entre lo que el sujeto quiere y el resultado que en definitiva se 

produce. Sin embargo, el delito aberrante no supone un error psíquico de 

parte del agente. Este no se equivoca, sino que lo que se produce es una 

divergencia entre el evento previsto y el verificado en la realidad. 

 

 

2.2 DEL ERROR DE PROHIBICIÓN  

 

El error de prohibición se da cuando el sujeto cree que el hecho realizado no está 

prohibido (error directo), o cuando sabe que si lo está pero cree que en el caso 



 

10 

 

concreto lo ampara una causal de justificación (error indirecto)2. Según, el Doctor 

Filemón Torres Vásquez
3

, Se presenta un error de prohibición cuando un sujeto, 

que conoce el supuesto de hecho, es decir los elementos constitutivos de la norma 

prohibitiva, no sabe sin embargo, que su conducta está prohibida u ordenada.  

 

El error de prohibición no hace referencia a las circunstancias fácticas de la norma 

jurídico penal (que, en su caso, serian objeto de un error de tipo), sino a la 

evaluación jurídica integral del hecho. Para Jescheck, el error de prohibición es el 

error sobre la antijuridicidad del hecho
4

. Para autores como Welzel, el error de 

prohibición es el error sobre la antijuridicidad del hecho, con pleno conocimiento 

de la realización del tipo, esto es con pleno dolo de tipo
5

; sobre la falsa 

representación de la licitud de la conducta o sobre la ausencia de toda 

representación; en la doctrina española se sostiene que existe error de prohibición 

no sólo cuando el autor cree que actúa lícitamente, sino también cuando ni 

siquiera se plantea la licitud o ilicitud de su hecho
6

.  

 

El criterio según el cual la falta absoluta de representación de lo injusto del actuar 

del sujeto, no debería constituir una circunstancia que autorice el reconocimiento 

de la ausencia de culpabilidad, ni tampoco el de una culpabilidad reducida, 

sostenido por un sector de la doctrina científica, es rechazado por la opinión 

mayoritaria, porque precisamente la persona que no tiene ni la menor idea no 

empleará ni un pensamiento en la cuestión de si actúa conforme a derecho o 

                                                           
2
 SALAZAR M. Óp. cit. P.665 

3 TORRES VASQUEZ, Filemón. El error en el Derecho Penal Colombiano, Editorial Ibáñez, Universidad 
Santo Tomas. Páginas 154 a 155 y 162 a 171.  
4 Apoyándose en la jurisprudencia del tribunal supremo alemán, sostiene, además, que el error sobre la 
antijuridicidad afecta al estar prohibido de la acción típica. El autor sabe lo que hace, pero supone 
erróneamente que está permitido. El error de prohibición no supone, no obstante, exclusivamente, la 
existencia de un estado positivo, consistente en creer que la conducta realizada por el agente está permitida y 
que, por lo tanto, debe ser tolerada por los demás, sino que un tal error también debe ser reconocido cuando 
el sujeto no se haya figurado, en absoluto, la valoración jurídica de su conducta; el referido autor, apoyándose 
nuevamente en la jurisprudencia del Tribunal supremo alemán, concluye que … si falta al autor en la comisión 
del hecho el conocimiento de que actúa antijurídicamente, obrará sin culpabilidad.   
5 WELZEL, HANS, Derecho Penal…, p. 232.  
6 MUÑOZ CONDE, Francisco Y GARCIA ARAN, Mercedes, Derecho…, p 345.  
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antijurídicamente … (Y que así mismo) … no es culpable, tampoco en el caso de 

haber hecho examen interior habría podido tener conciencia de la antijuridicidad.
7

  

 

Cabe señalar, que la doctrina distingue, tratándose de los errores de prohibición, 

entre los que se producen por que el autor no está al tanto de la prohibición que se 

refiere directamente al hecho y, en razón de ello, toma por permitida o en todo 

caso, por no lícita su acción y los que tienen lugar cuando el autor, a pesar del 

conocimiento correcto de la norma prohibitiva, juzga que, en el caso preciso que le 

atañe, está presente una causal de justificación, que haría de su conducta, de por 

sí prohibida, un evento permitido o autorizado y, por lo tanto, tolerable por el resto 

de la comunidad jurídica. A la primera especie de errores se les designa errores 

de prohibición directos, mientras que los segundos se les denominan errores de 

prohibición indirectos.  

 

 

2.2.1 Clases de error de prohibición 

 

2.2.1.1 Error de prohibición directo.   Los errores de prohibición directos se 

producen porque el autor no sabe que están prohibidos, puede deberse a que el 

sujeto no conoce la materia de la prohibición o mandato (error sobre la existencia 

de la norma), pero también puede suceder que el sujeto conozca la norma pero la 

considere que no está vigente (error sobre la validez de la norma) y, aún más, 

puede, por una incorrecta interpretación, considerarla inaplicable en su caso 

concreto (error de subsunción)
8

; para Jescheck debe considerarse también como 

error de prohibición directo (…) el que versa sobre un elemento de la valoración 

global del hecho, en la medida en que no se halle en juego el supuesto de hecho 

sino el juicio de valor referido a él
9

; tal postura, empero, es poco persuasiva, pues 

                                                           
7 ROXIN, CLAUS, Derecho penal… t. I, P. 624. 
8 GOMEZ LOPEZ, Jesús Orlando. Teoría del Delito, pagina 1027.  
9 JESCHECK, Hans  Heinrich, OB. CIT. P 627.  
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intenta hacer una separación entre los elementos de la valoración y la valoración 

misma; esta división se dificulta sobre todo en los eventos en que el examen de 

los hechos encierra ya, en sí mismo, su estimación jurídica; Franco Muñoz, 

considera también que tal descomposición no es conveniente, pues (…) se hace 

difícil imaginar a un abogado que al conocer la contraposición de intereses no 

tenga ya, al mismo tiempo, conciencia de la licitud de su actuación y a la inversa 

como lo afirma el tratadista Enrique Bacigalupo el abogado que no sabe de la 

contraposición de intereses cree también no tener el deber de abstenerse de 

intervenir
10

. Jescheck se ha pronunciado al respecto
11

; la exclusión de la 

reprochabilidad, empero, no tiene ninguna implicación sobre la tipicidad
12

 ni sobre 

la antijuridicidad de la acción.  

 

Otra cosa ocurre, sin embargo, tratándose del error vencible o evitable sobre la 

antijuridicidad de la conducta, pues en este caso la reprochabilidad no queda 

excluida, sino que solamente se atenúa
13

; empero, tal atenuación tampoco tiene 

ninguna trascendencia respecto de la tipicidad, ni de la antijuridicidad;  por lo que 

no se puede afirmar que quien se decide a un hecho aceptando lo dudoso, es 

decir considerando que su acto puede ser delictivo, está obrando con dolo 

eventual; en cambio quien quiera un hecho no típico, pero dudando en su pericia 

estaría pisando el terreno de la culpa con previsión del posible resultado. La duda 

puede considerarse como un conocimiento deficiente pero vencible en la medida 

en que las circunstancias permitan salir de ella, pues una cosa es decidirse „en 

                                                           
10 MUÑOZ CONDE, Francisco, El error, p 61.  
11 Según JESCHECK, “…Quien no se encuentra en situación de advertir lo injusto del hecho no demuestra 
ninguna actitud censurable hacia el derecho cuando lo vulnera. El error de prohibición invencible debe, así, 
disculpar siempre”:  Respecto al tratamiento de los errores de prohibición directos, se hace alusión a que 
como quiera que la distinción entre error de tipo y error de prohibición solo alcanzo relevancia con la teoría 
final de la acción y la consiguiente aceptación de la teoría de culpabilidad, los errores directos de prohibición 
deberán tratarse  según la doctrina absolutamente dominante con arreglo a lo señalado por esta última teoría; 
es decir, que si el autor ha actuado como error invencible o inevitable sobre la ilicitud de su conducta, se 
excluye la reprochabilidad y, por lo tanto, se le deberá absolver. JESCHECK, HANS, Ob. Cit p. 627. 
12 Para MAURACH, “El inevitable error de prohibición suprime sin más la culpabilidad, ciertamente que desde 
el punto de vista de estructura del delito, el hecho continua siendo “doloso, ello no puede sin embargo gravar, 
al autor, pues el dolo valorativo libre, no dice aun nada por si solo sobre enemistad, o indiferencia, del autor 
frente al Derecho”. MAURACH, REINHART, Tratado… Vol. II p, 147.  
13 Cfr, WELZEL, Hans, Derecho Penal… p. 233.  
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duda‟ y otra obrar „por duda‟; quien se decide en duda corre el riesgo, opta y por 

ende es punible, aunque la punibilidad podría ser en algunos casos por un tipo 

penal culposo
14

.   

 

2.2.1.2 Error de prohibición indirecto.  El error de prohibición indirecto se 

produce cuando el autor que conoce, en forma apropiada, la norma prohibitiva 

juzga erróneamente que en su caso concreto, está amparado por una causal de 

justificación, el sujeto no desconoce el contenido de desvalor que tienen la materia 

de la prohibición, sino que se equivoca acerca de la concurrencia de un precepto 

permisivo (autorización para actuar) esta especie de errores pueden acaecer por 

desconocimiento de los límites de una causal que ha sido admitida por el 

ordenamiento jurídico, por suponer equívocamente la existencia de una 

justificación que la ley no la ha previsto o, también, por creer incorrectamente que 

concurren los presupuestos facticos de la justificante (justificación putativa). 

 

A las dos primeras formas de esta especie de error, la doctrina la denomina 

errores de permisión y la moderna ciencia del derecho penal los estudia en forma 

conjunta, mientras que a la última la conoce como error de tipo permisivo. Se les 

llama errores de prohibición indirectos porque el autor no cree aquí que el hecho 

sea lícito sin más, sino que desconoce la antijuridicidad en el caso concreto 

mediante el rodeo que supone la suposición errónea de una proposición 

permisiva.
15

 El tratamiento de los eventos de error de prohibición indirectos, no 

obstante estar todos referidos a conocimientos defectuosos de la causal de 

justificación, es la materia donde existe menos claridad y consenso al interior de la 

doctrina científica y de la jurisprudencia. Se puede afirmar que con respecto al 

tratamiento de los errores sobre la existencia y sobre los límites de la causal, 

existe cierta armonía en las opiniones de los estudiosos del tema, en que estos se 

deben tratar como cualquier otro error de prohibición directo a pesar de que en 

                                                           
14 GOMEZ LOPEZ, Jesús Orlando, Teoría del…., p 1021.  
15 JESCHECK, Hans, Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Vol. 1 p 632.  
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algunos textos legales se establezca otra cosa, sin embargo para tratar el error 

sobre los presupuestos objetivos de la justificante (justificante putativa), se han 

propuesto una infinidad de opciones para su solución, todas finamente elaboradas, 

que vale la pena hacer un examen, más o menos detenido de las mismas.  

 

2.2.2 Situaciones que configuran error de prohibición.   El error sobre la 

existencia de la norma prohibitiva es el caso más frecuente de error de 

prohibición directo y se presenta cuando el autor realiza una acción y no sabe 

que tal conducta está prohibida. Tal forma de error es predicable, más que de las 

conductas que pertenecen al núcleo del derecho penal (delitos contra la vida, la 

integridad personal, el patrimonio, etc.), de las que se refieren al derecho penal 

accesorio (delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, peculado por 

aplicación diferente, etc.), para este tipo de error no es indispensable la 

concurrencia de una falsa presentación de que la conducta estaría permitida, 

pues la ausencia de toda presentación también cumple con el presupuesto para 

que pueda ser reconocido este tipo de error.  

 

El error sobre la validez de la norma; es el caso del autor que conoce la norma, 

pero cree que ha perdido su vigencia material; esto puede deberse a que el sujeto 

considera que la norma carece de validez porque viola un derecho de rango 

superior y, por lo tanto, es inconstitucional, porque cree que la norma penal no 

cumple con el principio de legalidad o, porque cree que el órgano que lo estableció 

es incompetente. Según Claus Roxin, para el reconocimiento de esta especie de 

errores, hay que obrar con mucho cuidado, pues una situación jurídica muy pocas 

veces es lo suficientemente clara como para estar seguro que la norma es 

inconstitucional, de suerte que la invalidez de la ley es sólo probable y, en tal 

evento, en vez de estar de frente de un error de prohibición, podríamos estar en 

presencia de una conciencia eventual de la antijuridicidad.
16

  

 
                                                           
16 Cfr., ROXIN, Claus, Derecho Penal. T. I p 873.  
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El error de subsunción se presenta cuando el autor efectúa una interpretación 

imperfecta o inexacta de su hecho, la cual le lleva a concluir que, con su conducta, 

no realizara tipo penal alguno. Para algunos tratadistas, el error de subsunción 

puede ser de tipo o de prohibición o, también, un error irrelevante de punibilidad,
17

 

tal situación, no obstante, y, en virtud de ello, se ha afirmado que un error de 

subsunción solamente puede fundamentar un error de prohibición que deja intacto 

el dolo típico. Los errores de subsunción, pueden dar lugar, a errores de 

prohibición invencibles, pero en la gran mayoría de los casos sólo darían lugar a la 

atenuación de la reprochabilidad con arreglo a las reglas generales seguidas para 

el tratamiento del error de prohibición. 

 

Los errores sobre la existencia y sobre los límites de la justificante, algunas 

legislaciones todavía los regulan, el error sobre la existencia de la causal y el error 

sobre los límites de la misma, en forma separada. En efecto, no es posible 

establecer la demarcación, de manera razonable, entre el error sobre la existencia 

de la permisión y el error sobre los límites de la misma, pues, como lo afirma 

Claus Roxin ¨quién fija los límites de una causa de justificación de manera distinta 

que el legislador y también supone en esa medida una causa de justificación que 

no existe
18

.  

 

Los denominados por la doctrina errores de permisión se tratan, de manera 

general, como errores directos de prohibición, pues se considera, que en unos y 

en otros, el sujeto adopta una posición que contraría los requerimientos del 

ordenamiento jurídico, más aún, si se considera que en ambos eventos de error el 

autor sabe que, en principio, su acción no se halla permitida, es decir que por 

regla general está prohibida. Se debe aplicar, entonces, la fórmula propuesta por 

la teoría estricta de la culpabilidad, consistente en la exclusión de la 

reprochabilidad si el error es inevitable o invencible, pero sólo atenuarla es decir, 

                                                           
17 Ibidem, p. 872  
18 ROXIN, Claus, Derecho penal. T. I p 972.  
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sancionar al autor con la pena prevista para el correspondiente delito doloso, 

atenuada si el conocimiento defectuoso fue vencible o evitable.   

  

El error sobre los presupuestos fácticos de la causal de justificación, se presenta 

cuando el agente actúa suponiendo erróneamente que están presentes los 

presupuestos objetivos o fácticos de una causal de justificación, comete un error 

sobre la antijuridicidad de la realización típica de dolosa, de la misma manera que 

si hubiese actuado en error sobre los limites o sobre la existencia de la justificante. 

No parece haber una razón valedera para estimar diferencias estructurales entre 

estas y aquéllas; más aún, a voces autorizadas de la doctrina científica, como la 

de Francisco Muñoz, le parece excesivamente formalistas distinguir dentro del 

ámbito de una causa de justificación y los presupuesto objetivos de la misma, 

pues esto conduce a una atomización de la teoría del error verdaderamente 

complicadas
19

.  

 

Con esta precisión del autor español y parafraseando a Welzel, podemos decir 

que la persona que causa lesiones a otra, porque supone equívocamente que está 

a punto de ser atacada por esta (error sobre los presupuestos objetivos de la 

causal de justificación) o porque juzga aprobado a lesionar a alguien, para 

detenerlo, ante las voces de auxilio de quien ha percibido un hecho delictivo (error 

sobre los límites del derecho de detención que tienen las personas, en el caso de 

flagrancia) o porque piensa que puede “darle su merecido”, causándole lesiones, 

al pelafustán que le insulta (figuración equivocada de una causal de justificación, 

en realidad no reconocida por el ordenamiento jurídico), realiza en todos estos 

casos el tipo penal de lesiones personales dolosas, actuando en la hipótesis 

errónea de tener permiso para tales acciones. 

 

 

                                                           
19 MUÑOZ CONDE, Francisco. EL error… p 40.  
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El autor, ha actuado con error acerca de la licitud de su conducta
20

. En el caso del 

error sobre los presupuestos objetivos de una casual de justificación (Ej. legítima 

defensa,), la doctrina entiende que se trata de un exceso extensivo en la legítima 

defensa (en realidad no existe - es putativa), que es diverso del exceso intensivo 

en el que el sujeto supera los límites de la misma; Maurach, siguiendo esta línea 

distintiva, registra que la legítima defensa putativa comprende el error sobre la 

presencia de una agresión, sobre su actualidad, sobre su antijuridicidad, y sobre la 

especie y extensión de la acción defensiva, sin que interese distinguir entre error 

de hecho y de valoración
21

. Para otros autores el exceso intensivo se presenta 

cuando el autor supera la medida de la necesidad, como cuando no existe la 

agresión actual o está ya ha cesado
22

. Si bien es cierto que la doctrina científica 

mayoritaria admite la concepción teórica, de que en las tres posibilidades de error 

que se puedan producir sobre las causales de justificación, se está en presencia 

de un error de prohibición, no es menos cierto que en el momento de abordar el 

tratamiento de esos tres eventos de error, en su interior de la doctrina, las 

opiniones se encuentran divididas.  

 

 

2.2.3 Teorías del error de prohibición.  Existe consenso para tratar como error 

de prohibición directo, el error sobre la existencia y los límites de la causal, pero 

para el tratamiento del error sobre los presupuestos objetivos de la justificante, se 

presenta un gran universo de opiniones, que han dado lugar a un vivo debate en 

el seno de la ciencia del derecho penal.  

 

Para la teoría de los elementos negativos del tipo, el error sobre los presupuestos 

objetivos de las justificantes, debe resolverse aplicando directamente la norma 

                                                           
20 Cfr., WELZEL, Hans, Derecho Penal. P 235.  
21 MAURACH, Reinhart, Tratado… Vol. II P. 153.  
22 RIGHI, Esteban. El exceso en la justificación, en AAVV, comisión redactora del CODIGO PENAL, para 

Iberoamérica. Ponencias de III reunión del 26 al 30 de Octubre de 1998 Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia y Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2000 pagina 49.  
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establecida para el tratamiento del error de tipo, pues considera que las causales 

de justificación son integrantes del tipo legal, en su calidad de elementos 

negativos del mismo y, por lo tanto, un error de tal naturaleza es un error de tipo, 

que excluye el dolo (y, por consiguiente, el tipo) y, cuanto más, la conducta será 

castigada con la pena establecida para el delito imprudente; esto último, sin 

embargo, sólo si el error fuera vencible y estuviera contemplada en la ley la 

modalidad culposa de dicho delito.  

 

La crítica que se le hace a esta teoría además de las importantísimas 

consideraciones relacionadas con las funciones de garantía y de sistematización 

que está llamado a desempeñar el tipo penal
23

, es que la conciencia de la 

justificación (y es muy discutible que esta esté siempre presente) no puede hacer 

desaparecer el desvalor que es connatural a la conducta dolosa; la conducta 

dolosa no deja de existir a causa de que el agente suponga, erróneamente, que su 

actuación esta con arreglo a lo señalado por el derecho, ya que el desvalor de la 

acción sólo desaparece cuando existe conformidad entre la conciencia de estar 

justificado y la situación justificante.  

 

La razón, para hacerse merecedora de la crítica, parece radicar en que la teoría 

considera en un mismo plano al tipo y a la antijuridicidad, siendo que deben estar 

en niveles distintos, pues la tipicidad (el desvalor de un hecho) debe estar ya 

fundamentada, cuando se indaga por su justificación, ya que de lo contrario, se 

volvería a incurrir en el circulo vicioso al que hacía alusión Welzel, en el debate 

teórico adelantado con Enmund Mezger
24

.  

 

Teoría estricta de la culpabilidad, pertenece a la ortodoxia finalista y sostiene que 

la creencia errónea de que concurren los presupuestos objetivos de la justificante 

                                                           
23 Véase también: apartado II. 5.1.1 Y II 3.1.3. de Filemón Torres Vásquez, El Error en el Derecho Penal 

Colombiano.  
24 Ibidem   
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debe ser tratada como un error de prohibición directo. En consecuencia, dicho 

error de ningún modo puede excluir el dolo (ni la culpa), sino solamente la 

reprochabilidad de la conducta en caso de que sea invencible o inevitable; pero si 

el error fuera vencible como parece ocurrir de manera general la reprochabilidad 

(y, por tanto, la pena considerada para el correspondiente delito doloso) solo 

puede ser atenuada. Esta atenuación puede ser facultativa, como en el derecho 

penal alemán, u obligatoria, como lo contemplan las legislaciones penales 

española y colombiana. Esta teoría no está exenta de críticas; la principal es que 

conduce a veces a resultados incompatibles con el sentimiento jurídico pues de 

acuerdo con ella. El soldado que por una confusión imprudente dispara sobre un 

camarada al que toma por enemigo, debería ser castigado por homicidio
25

. La 

crítica, sin embargo, no parece detenerse a reflexionar en la distinción material 

existente entre el dolo y la imprudencia; con dicha omisión sin explicación 

atendible se pasa por alto, además, la necesidad de dar una respuesta razonando 

a la importante cuestión de por qué el delito doloso ha de ser castigado con una 

pena que no corresponde al respectivo delito doloso, sino a un delito imprudente.
26

  

 

Teoría limitada o restringida de la culpabilidad seguida por la doctrina mayoritaria y 

un amplio sector de la jurisprudencia, llega al mismo resultado de excluir el dolo de 

manera semejante a lo sostenido por la teoría de los elementos negativos del tipo, 

pero no por aplicación directa de la norma establecida para resolver los eventos 

de error de tipo, sino por aplicación analógica de la misma. La teoría sostiene que, 

si bien es cierto que el error sobre los presupuestos objetivos de la justificante no 

constituye un error de tipo, también es cierto que cuando el sujeto yerra sobre 

dichos presupuestos todavía quiere realizar algo que el ordenamiento jurídico 

permite; es decir, quiere “ser fiel al derecho”.- 

 

 

                                                           
25 JESCHECK, Hans, Heinrich, Tratado… Vol I, p  635.  
26 Cfr, MUÑOZ CONDE, Francisco. EL Error… p 45.  
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Lo injusto del hecho doloso resulta, así, excluido, con lo que desaparece también 

la posibilidad de participación;
27

 es decir que el error sobre los presupuestos de la 

justificante se debe tratar como si fuera un error de tipo; corolario de ello, debe ser 

la exclusión de tipo doloso, tratándose de error invencible, o el castigo de la 

conducta con la pena del delito imprudente si el error fue vencible y está, además 

para la realización típica, prevista la modalidad culposa. A la teoría restringida o 

limitada de la culpabilidad, se le puede hacer las mismas objeciones que a la 

teoría de los elementos negativos del tipo, pues le asigna las mismas 

consecuencias jurídicas, a pesar del rodeo que hace aquélla para llegar a la 

aplicación de la regla establecida para el tratamiento del error de tipo, en forma 

analógica. 

 

La teoría de la culpabilidad orientada a las consecuencias jurídicas, puede 

considerarse variante de la teoría restringida de la culpabilidad, sostiene que en 

los eventos de error sobre los presupuestos fácticos de las justificantes, no debe 

excluirse el dolo, ni por aplicación directa, ni analógica de la norma establecida 

para el tratamiento del error de tipo, pero que en razón de la culpabilidad reducida 

o disminuida del sujeto, el hecho que sigue siendo doloso, conviene que sea 

tratado con la pena del delito imprudente, basándose para ello también en 

consideraciones de justicia material, que permiten una corrección a la rígida 

concepción de la teoría de la culpabilidad
28

.  

 

La diferencia de la teoría de la culpabilidad orientada a las consecuencias 

jurídicas, con la teoría restringida o limitada de la culpabilidad, es que la primera 

(al no contemplar la exclusión del dolo) posibilita enjuiciar la participación de 

terceros intervinientes cuyas contribuciones no alcanzan a configurar autoría, pues 

de acuerdo a las exigencias de la teoría de la accesoriedad, para ello se precisa la 

existencia de un hecho doloso del autor, que en la segunda ya no existe. A las dos 

                                                           
27 JESCHECK, H., Tratado… Vol I, p 635.  
28 MUÑOZ CONDE, Francisco, EL error… p 39.  
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teorías, empero, se les puede hacer la objeción de pretender hacer reverdecer la 

desueta teoría del dolo: es decir, negar la relevancia de la distinción entre error de 

tipo y de prohibición.  

 

La teoría de la culpabilidad independiente de las consecuencias jurídicas Se 

distingue de las anteriores, en que para nada tiene en cuenta la norma que 

establece el tratamiento del error de tipo. Esta teoría promueve la construcción de 

un marco especial para el tratamiento del error vencible sobre los presupuestos 

objetivos de la causal, pero considerando siempre que se trate de un delito doloso; 

pero patrocina, además, sobrepasar hacia abajo el marco penal del 

correspondiente delito doloso.  
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3. TEORIA DEL ERROR Y LA JURISDICCION PENAL MILITAR 

 

 

El presupuesto esencial para el recurso del uso de la fuerza, está determinado por 

el radio de acción mismo de la Constitución, o por la Constitución como límite 

infranqueable al ejercicio de las atribuciones de todos los servicios públicos y en 

especial los de los miembros de las fuerzas militares, atribuciones que se 

materializan en el logro de los fines del Estado de institucionalización de las 

autoridades. Para este efecto, el sistema constitucional, también es un todo o una 

totalidad que delimita el marco dentro de la cual el Estado y sus servidores 

desarrollan sus funciones.  

 

La concepción y la estructura constitucional, diseñan un conjunto de instrumentos 

no represivos, o que por lo menos, no exigen el recurrir a la fuerza para la 

implementación de las atribuciones políticas y planes del Estado. Maquiavelo nos 

dio una respuesta contundente, hace casi quinientos años, respuesta que 

mantiene su vigencia al observar nuestra Constitución: ¨ No es que yo crea que no 

deban emplearse las armas y la fuerza, pero deben reservarse como último 

recurso, cuando los demás procedimientos no sean suficientes¨.  

 

La constitución29 permite el recurso de la fuerza sólo como ultima ratio, más no 

como política permanente o cotidiana, y supuestos el agotamiento previo de todos 

los recursos y medios democráticos (de cuyo no violentos), enmarcados, en la 

noción de Estado social y democrático de derecho. En cualquier caso, el uso de 

las armas o de la fuerza, el accionar interno y externo del Estado, encuentra un 

primer límite extra constitucional de carácter ideológico, filosófico, político, 

económico, histórico, social: los derechos, garantías y libertades que por su 

                                                           
29

 Constitución Política de Colombia  
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transcendencia y la calidad de sus titulares, no dependen ni del Estado, ni son 

objeto de otorgamiento por el ordenamiento jurídico, solamente requerían de su 

reconocimiento normativo, para facilitar su protección y demandar su defensa.  

 

El segundo limite, lo encuentra en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, de renuncia a la guerra, de prescripción del uso de armas nucleares, 

químicas, etc., de humanización de la guerra, los cuales a su vez se han con 

convertido en una restricción al ejercicio de la soberanía estatal.  

 

El tercer límite. Lo determina la normatividad constitucional, que regula la 

concepción del Estado, su estructura organizacional y de poderes, los principios 

fundamentales, las relaciones autoridad sociedad civil y el catálogo de derechos 

constitucionalizados.  

 

Con base en esos límites normativos y conceptuales, la normatividad sub 

constitucional, la dinámica de la fuerza pública, el ejercicio de las atribuciones que 

impliquen el uso de la fuerza, están cualificados, calificados y determinados por 

todo el sistema constitucional.  

 

El nuevo código penal militar30 (ley 1407 de 2010) conserva el núcleo de las 

orientaciones de la dogmática jurídico penal y de política criminal demo liberal del 

código penal militar de 1999 ley 522.  La ley 1407 de 2010 contiene importantes 

innovaciones en la parte general que es la que se encuentra vigente a partir de 

agosto 7 de 2010. Estas innovaciones comienzan con las normas rectoras donde 

se da vital importancia a la dignidad humana, y la situación de que las penas se 

imponen siempre con base en principios de necesidad, proporcionalidad y 

racionalidad. Así mismo se abre la puerta a la imputación objetiva como 

complemento de la causalidad (esto es que la causalidad por sí sola no basta para 

la imputación del resultado); existiendo otras novedades como es el caso del tema 

                                                           
30

 LEY 1407 DE 2010 Código Penal Militar Editorial Legis – Primera Edición – noviembre de 2010.  
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del error, conservando la idea básica de la división aparente, error de tipo y error 

de prohibición numerales 10 – 11 y 12 del artículo 33 (que contiene 

esquemáticamente la regulación de todas las eximentes penales, bajo la 

denominación de ausencia  de  responsabilidad, sin que se diferencie entre 

causales de atipicidad, justificación e inculpabilidad).  

 

Estos tres numerales del articulo 33 CPM, contienen la regulación de la materia de 

los errores mucho más técnica, amplia y clara que la del código penal miliar ley 

522 el cual contenía el artículo 35, que trataba única y exclusivamente las 

casuales de inculpabilidad. En la actualidad el numeral 10 de la ley 1407 de 2010 

consagra lo que se podría denominar error de hecho actualmente denominado por 

la dogmática penal como error de tipo, se trata de errores relevantes para la 

exención de responsabilidad penal en la medida que sean invencibles. Así mismo 

existen dos clases de errores de tipo donde se habla de vencibilidad, los cuales 

generan una pena menor como son el caso de la culpa, y la pena del dolo 

atenuada de modo fijo y obligatorio a la mitad.  

 

Al hablar de error vencible se hace relación al error del cual el sujeto podía salir 

con mediano esfuerzo, es decir desplegando una diligencia ordinaria, la del 

hombre común y corriente, es necesario resaltar que no se trata de esfuerzos 

extraordinarios, ni heroísmo. Por lo que ha de considerarse invencible aquel error 

que para que el agente lo supere se requiere de conocimientos especiales y 

difíciles que en la especial situación en que se presentan los hechos este carecía, 

por lo que se insiste no se trata de un reproche de culpabilidad sino que entra a la 

esfera del estudio en el tipo subjetivo del injusto.  

 

Si el error recae sobre los elementos  del tipo objetivo o como lo dice la ley sobre 

un hecho constitutivo de la infracción típica, tenemos la noción clásica de erro de 

tipo.  
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Si el error recae sobre los supuestos objetivos de una causal que excluya la 

responsabilidad, esto es queda incluido en este tipo de error los errores sobre los 

supuestos facticos de una causal de justificación (justificantes putativas) que son 

calificados como hemos venido estudiando como errores indirectos de prohibición 

que según la doctrina de Roxin son vistos y estudiados como un error de tipo, 

teniendo como base dogmática la teoría limitada de la culpabilidad.  

 

En la ley castrense, al igual que el Código penal no se les da una denominación 

concreta a estas dos clases de error y por el contrario las somete a ambas bajo el 

mismo régimen de punibilidad, esto es la pena por culpa, cuando se trate de un 

error vencible y existe el tipo penal imprudente respectivo.  

 

Vemos como la nueva normatividad penal castrense al igual que en la justicia 

ordinaria, a los errores de tipo se le adicionan los errores sobre los supuestos 

facticos de las causas de justificación, y los supuestos objetivos de cualquier otra 

causa de exclusión de la responsabilidad, lo que lleva a insistir en que se trata de 

una nueva forma de ver el derecho penal ceñido al principio de culpabilidad y 

prohibición de responsabilidad objetiva. (Artículo 18 CPM) Por lo que una 

conclusión necesaria a la que hay que llegar es que las llamadas justificantes 

putativas no pueden seguir siendo tratadas como error de prohibición a sabiendas 

que el legislador de manera inteligente las reunión en un mismo numeral con los 

denominadas errores de tipo, acogiendo de manera íntegra la teoría limitada de la 

culpabilidad o teoría limitada del dolo. 

 

En los casos de error invencible, se excluye el dolo propio del tipo, al faltar el dolo 

que el elemento esencial del tipo subjetivo en todos los delitos dolosos se 

desintegra el tipo subjetivo y tras este simplote la tipicidad queda excluido y al no 

haber tipicidad tampoco hay injusto penal, respecto de esto se puede afirmar que 

la ley 1407 de 2010 acogió la teoría de los elementos negativos del tipo.  
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Por lo que con las consecuencias del error invencible debe cargar el que lo sufre y 

no aquel contra quien se dirige la acción ofensiva.  

 

Tenemos que a diferencia de lo expuesto en la ley 522 de 1999, todo error 

invencible estaba previsto como excluyente de la culpabilidad, entendiéndose esta 

en sentido fundamentalmente psicológico esto es (dolo y culpa) o normativo como 

un juicio de reproche.  En cuanto al numeral 11 del Art. 33 CPM tenemos que: En 

este numeral se consagra el llamado error de prohibición ¨se obre con error 

invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuera vencible la pena se 

rebajara en la mitad¨  vemos como esta norma regula todos los errores de 

prohibición, bajo el esquema de la ya multicitada teoría estricta de la culpabilidad 

defendida por el finalismo. Solo se predica de los delitos de carácter doloso nunca 

imprudentes. Si el error es invencible se excluye el reproche de culpabilidad, y 

esto se traduce en una ausencia total de responsabilidad, pero si fuere vencible se 

atenúa esta culpabilidad ya que se traduciría en la existencia de un dolo menor, al 

no tener claridad en la comprensión de la ilicitud de la conducta.  

 

Este error suprime es el conocimiento o comprensión de la antijuridicidad del 

hecho. Es por esto que la nueva legislación penal castrense siendo coherente con 

la ordinaria determina la obligatoriedad para el juez de rebajar en estos eventos la 

mitad de la pena, prevista en el delito doloso de que se trate. Siendo coherentes 

con el contenido del numeral 10 ibídem, debemos decir que el único contenido 

legal que queda para dar aplicación a este numeral once es el referente a los 

errores llamados abstractos o directos de prohibición, ya que como se vio 

anteriormente el numeral decimo contempla los errores conocidos por la doctrina 

como errores de tipo y errores concretos o indirectos de prohibición, es más hasta 

los errores sobre la punibilidad. 

 

Por su parte el numeral 12 prevé, los errores invencibles sobre circunstancias 

atenuantes de responsabilidad, siendo esta nueva legislación respetuosa del 
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principio de culpabilidad lo más coherente es que resuelva este tipo de situaciones 

reconociendo la atenuante que el sujeto cree en forma seria y razonable que 

existe. Sin embargo en la legislación al igual que en la ordinaria no se verifica que 

se trate de una situación vencible o invencible. Por lo que la doctrina ha sido 

pacifica en afirmar que si se trata de una situación de vencible, no parece viable 

reconocer la atenuante.  

 

Así mismo se tiene que el legislador no determino concretamente si el error 

relevante es solo factico como se extrae del contenido es este numeral al referirse 

a circunstancias, o si se puede predicar de la existencia de un error jurídico, esto 

es que el sujeto cree estar frente a una casual de atenuación pero esta se 

encuentra en dicho momento derogada.  Sin embargo ante este evento también 

en la doctrina se ha dicho que a favor del principio de la igualdad y siendo 

coherente debe darse igual aplicación.  

 

Para terminar otro evento que se puede predicar respecto de este numeral es, 

frente al error de subsunción, el agente se equivoca frente al tipo penal que 

realiza, si obra con error invencible de que la conducta que realiza es un tipo penal 

más benigno, se debe aplicar este nuevamente en aplicación del principio 

universal de culpabilidad; pero si fuere vencible no hay dolo de tipo objetivo 

existente, pero si del más benigno, se deberá aplicar la pena del delito benigno sin 

atenuante alguno.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El Derecho Penal Militar, es la puesta en marcha de un modelo político criminal 

que responde a un programa penal de la Constitución, a un momento histórico 

donde se presenta la reforma al Código penal Militar, colocándolo en consonancia 

con la justicia Ordinaria, evolucionando en temas como es el de la teoría del error,  

 

La constitución de 1991 adopta en Colombia un modelo de estado Social de 

Derecho lo que tiene como consecuencia que el ius puniendi estatal frente a los 

militares que gozan de fuero cuando se trata de actos relacionados con el servicio, 

se ejerza observando los principios como son el de intervención mínima del 

derecho penal, la legalidad y el de culpabilidad. La justicia penal militar no puede 

tener una intervención absoluta de la esfera del militar, no puede ser arbitraria sino 

que se limita al igual que el derecho penal ordinario en los derechos 

fundamentales del individuo. 

 

El tratamiento de los eventos de error de los miembros de la fuerza pública, han 

sido regulados de manera especial con la ley 1407 de 2010 nuevo código penal 

militar, tema que es plenamente coherente como ya se analizó con la justicia penal 

ordinaria, tema que ha sido difuso en muchos tiempos y para muchos doctrinantes 

pero que gracias a la nueva presentación que hace el código en su artículo  33 lo 

que permite que el tema del error para el operador judicial no se torne en un tema 

de improvisación o azar sino que se rija a las normas claras expuestas sobre el 

tema.  

 

Entre los problemas contemporáneos del derecho penal militar aparece con nota 

de distinción el que surge a la hora de establecer los linderos y alcances del error 

de tipo y el error de prohibición. El Código Penal Militar de 1999 ley 522 no era 

claro en la regulación de las figuras denominadas error de tipo y error de 
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prohibición. Clara demostración de las dificultades generadas por el legislador de 

1999 en esta materia es la falta de una línea interpretativa que haya cautivado 

mayoritariamente los pronunciamientos del Tribunal Superior militar y de la  

jurisprudencia  en general. Por su parte la Ley 1407 de 2010 nuevo CPM al igual 

que la ley 599 de 2000 Código Penal es consecuente con los últimos desarrollos 

dogmáticos en materia de error, demostrándose de esta manera el cumplimiento 

del principio adecuación.  

 

El tema del error no se puede agotar con el solo análisis dogmático de la teoría del 

delito, sino que se debe presentar un estudio a los principios y garantías 

constitucionales fundamentales dentro del marco de un estado social y 

democrático de derecho, permitiendo de esta manera dar cabal aplicación al  

principio de culpabilidad que rige la normatividad penal castrense, desde la 

reforma de 2010. 

 

Es legítimo que el Estado establezca políticas destinadas a asegurar una 

presencia efectiva de la fuerza pública dentro de todo el territorio nacional. Esto 

significa que es constitucionalmente legítimo que la fuerza pública no sólo 

salvaguarde de manera armada el orden público interno y externo, sino también 

que participe en labores destinadas a incorporar de manera efectiva los territorios 

a la vida económica, social y política del país. Debiéndose colocar de manera 

clara los límites a esta actividad, labor en la que necesariamente debe participar la 

legislación penal militar. 

 

El error de tipo como de prohibición, deben ser vistos y analizados en el campo del 

derecho penal militar, como una herramienta más con que se cuenta para el 

respeto de la defensa de las garantías constitucionales.  Tenemos que con el 

nuevo código penal militar, lo que se ha pretendido es conseguir la aplicación más 

certera y segura del derecho penal en consonancia con la justicia ordinaria y en 

general acorde con el programa penal de la constitución y los avances en el 
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mundo del derecho penal, generando así seguridad jurídica, para el personal 

militar al cual se dirige, cumpliendo con los estándares de administración de 

justicia, sometiéndolo a reglas científicas, procurando ser libertado de ese albur o 

azar al que muchas veces se ha dejado, ya que estoy segura que  cuanto más 

desarrollada esté la dogmática jurídico penal, más seguridad e igualdad se 

conseguirá en la aplicación de la ley, propósitos estos que se ajustan 

íntegramente a los principios que rigen el Estado social y democrático de derecho. 
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