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Capítulo I

INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD 
PENAL EN COLOMBIA

En Colombia, de conformidad con el artículo 251 de 
nuestro Código Penal, hay lugar a responsabilidad penal por 
acción y por omisión; pero, además de la acción u omisión 
se requiere que dicha conducta se realice de manera dolosa, 
culposa o preterintencional (C. P., art. 21).

1 “Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser 
realizada por acción o por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de 
impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo lle-
vare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena 
contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que 
el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico 
protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de 
una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. 
Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:  
1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o 
de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio. 2. Cuando 
exista una estrecha comunidad de vida entre personas. 3. Cuando se 
emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. 
4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica 
de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Parágrafo. 
Los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tendrán en cuenta en relación con las 
conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad 
personal, la libertad individual, y la libertad y formación sexuales”.
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Hay dolo cuando alguien quiere hacer algo y, pese a ser 
consciente de que dicho acto se encuentra catalogado por la 
ley como delito, ejecuta la acción u omisión.  Encontramos 
diferentes tipos de dolo, a los cuales nos referiremos más 
adelante.

La preterintención se presenta cuando se actúa con dolo, 
pero se produce un resultado no esperado a título de culpa.  
El típico ejemplo lo tenemos cuando alguien pretende cau-
sarle lesiones personales a otro, pero no quiere ocasionarle la 
muerte; sin embargo, como consecuencia de estas lesiones, 
la persona agredida fallece.  

La conducta es culposa, según el artículo 23 del Código 
Penal, si el resultado típico “delito” se produce por la in-
fracción al deber objetivo de cuidado —v. gr., la violación 
de la lex artis—, y el agente debió haberlo previsto por ser 
previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitar- 
lo.  Del texto del Código Penal se desprenden dos tipos de 
culpa: culpa con representación y culpa sin representación.  
En la culpa con representación, cognitivamente me he 
imaginado el resultado, pero no obstante confío en poder 
evitar que se concrete la conducta punible; y en la culpa 
sin representación ni siquiera se me pasa por la mente la 
comisión de un delito, pero se castiga la falta de previsión 
del resultado, toda vez que este era previsible; además me 
encontraba en una condición en donde debía actuar con el 
cuidado necesario para evitar que se produjera el resultado 
lesivo (posición de garante).  

De acuerdo con nuestra la Corte Suprema de Justicia, 
“Tres serían los requisitos exigidos para que determinada 
conducta pueda calificarse de punible: que coincida con los 
elementos descritos en un tipo penal determinado (tipicidad); 
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que cause daño al bien jurídico protegido por la norma y que 
no concurra ninguna circunstancia de justificación (antijuri-
dicidad) y que el agente sea culpable a título de dolo, culpa 
o preterintención [...] Demostrando que un comportamiento 
es típico porque se subsume en determinado tipo penal y se 
realizó en circunstancias que no lo justifican porque lesionó 
o puso en peligro, sin justa causa, el interés jurídico tutelado 
por la ley”2.  

1. autoría y partICIpaCIón

En la comisión de una conducta punible pueden intervenir 
distintos sujetos, cada uno con mayor o menor participación, 
motivo por el cual la ley penal les ha dado un tratamiento 
diferencial de acuerdo con el papel que asuma en el hecho 
delictivo, con distintas categorías, y ofrece al juzgador la 
posibilidad de establecer la pena aplicable según la partici-
pación de cada uno de los intervinientes.

A) Autoría y dominio del hecho

El autor es la persona “que realice la conducta punible 
por sí mismo o utilizando a otro como instrumento” (art. 29 
del C. P.), y doctrinalmente se ha establecido “que el autor 
es quien tiene el dominio del hecho delictivo”3.  Y se tiene  
el dominio del hecho cuando la persona puede determinar el  
acontecimiento delictivo.

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sent. 8018, 4 
septiembre 1994.

3 l. G. Moreno rIvera, l. e. ChIesa y M. N. abushIhab, Temas ac- 
tuales de derecho penal y procesal penal, Bogotá, Ediciones Nueva Jurí- 
dica, 2014, pág. 23.




