
 

13 
 

APROXIMACIÓN DE LA TEORÍA DEL DELITO A PARTIR DE LA 
DOCTRINA DE IMPUTACIÓN DE HRUSCHKA 

 
 

JUAN CAMILO VILLABONA BECERRA  
 
 
INTRODUCCION 
 
El objetivo del presente artículo es responder a la pregunta ¿Qué aporta la doctrina de 
imputación de KRUSCHKA a la teoría delito? debido a que existe dos percepciones opuestas 
sobre la funcionalidad de las teorías de imputación, en efecto a quienes considera que el 
renacimiento de teorías de la imputación en la dogmática penal es un retroceso por 
desconocer el carácter científico de la teoría del delito, además que su carácter 
instrumental limita las investigaciones dogmáticas que se pueden hacer sobre ella, pues si 
estos no encajan en alguna de sus categorías, constituye un problema de otro costal, ajeno 
a la conducta punible (Cordini, Nicolás. 2015).  
 
Por otra parte, a quienes motivan la “destrucción” de la teoría del delito para construir 
bases propias de la ciencia jurídica, pues la metodología empleada para sistematizar las 
categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad depende de la doctrina que se invoque 
(positivista, valorativa, teleológica, normativa); de ahí que analizar la conducta humana 
frente a las normas, la teoría del delito tiene más en común con otras ciencias sociales que 
estudian el comportamiento humano como la psicología, criminología, sociología, etc. que 
con la misma ciencia jurídica (Dondé, Javier. 2010). 
  
Hay que mencionar además, que desde vieja data se enseña equívocamente la imputación 
en derecho penal, como un análisis sucesivo de la conducta de manera segmentaria, lo 
objetivo de lo subjetivo (causalidad y dolo), lo personal de lo transpersonal (autoría y 
participación), lo externo de lo interno (antijuridicidad y culpabilidad), entonces la teoría 
del delito es una sucesiva constatación de elementos o condiciones de manera lineal: 
acción, tipicidad, antijurídica y culpabilidad, necesarios para la aplicación de una pena; 
aplicando como método de proceder  la subsunción de un hecho adecuado a la norma 
(Reyes, Alfonso, 1997); por lo que no es extraño que surjan problemas cuando se carece de 
algún elemento necesario para la imputación, evidenciando que empleamos algo más que 
la subsunción o que la teoría del delito como análisis de la conducta no procede de forma 
certera, pues recure a estructuras externas como actio libera in causa, imprudencia, error 
vencible de prohibición y la posición de garante.  
  
Motivo que nos lleva a exponer el esquema metodológico de la doctrina de imputación, que 
aporta ideas muy interesantes y sistemáticas para la teoría del delito, La primera que el 
hecho (comportamiento) solo se entiende como resultado de un juicio a su artífice quien 
realiza aquello que sabe qué hace (conocimiento) y que podría no hacerlo (control). La 



 

14 
 

segunda que el juico del injusto debe ser entendido como una valoración del  hecho -
comportamiento- comparado con la norma que establece un deber de actuar o de no 
actuar. La tercera es la posición del conocimiento o de lo que ha entendido como “dolo”, 
sin diferenciar entre tipo objetivo y subjetivo.  
 
Para tal fin nos apoyamos en los presupuestos esenciales de este sector doctrinal que 
sostiene la imputación en los términos de la teoría de la acción desarrollada por la filosofía 
moral de Immanuel Kant, revivida en Alemania en HRUSCHKA, acogida en España por 
SANCHEZ-OSTIZ, FERNANDO MIRO LLINARES, SAMUEL RODRIGUEZ FERRANDEZ, entre 
otros.  
  
Doctrina que no pretende sustituir la teoría del delito, más bien  revisa analíticamente los 
sistemas dogmáticos para construir una técnica correspondiente a la ciencia jurídica; su 
objetivo es sistematizar de forma racional y lógica la manera de atribuir consecuencia 
jurídica al artífice de un hecho.  
 
En Colombia esta metodología ha sido acogida recientemente por la Corte Suprema de 
Justicia Sala Civil,  para estructurar el análisis de la responsabilidad aquiliana (SC13925-
2016) así que no es descabellado pensar en la universalidad de la doctrina de imputación 
aplicada a cualquier ámbito del derecho (disciplinario, fiscal, laboral, etc.). 
  
 
Al tratarse pues, de un estudio aproximativo no se efectuará un análisis exhaustivo de la 
filosofía ni de la doctrina jurídico-penal, tareas que desbordaría el objeto de esta 
investigación. Nos centramos en instituciones que tan solo se resaltan y de las cuales se 
deben profundizar en el futuro: desde la idea de desplazar el nexo intencional de la actio in 
libera causa por la representación de los hechos, como las incumbencias que justifican la 
imputación extraordinaria de los hechos producidos por acciones no libres ya sean ajenos 
al conocimiento o al control del autor siempre que éstas hayan sido generadas por acciones 
libres que le incumbe al causante excluyendo así la versari in re illicita, hasta el estudio 
concreto de cada figura de intervención del delito que no ha sido estudiada de fondo desde 
la perspectiva de la doctrina de imputación.  
 
Análisis que algún día debemos afrontarlos con la misma dedicación de este estudio. En 
cambio, en el presente se examina problemas de la dogmática penal como la  posición de 
lo subjetivo o lo que se ha denominado como “dolo” en la teoría del delito y las bases de 
una metodología propia de la ciencia jurídica para lograr la sistematización de las categorías 
de la conducta punible.  
 
EVOLUCIÓN DE LO QUE HOY SE ENTIENDE POR IMPUTACIÓN PENAL.  
  
El presente acápite mostrara a modo de representación, si hay fundamentos para 
considerar un retroceso o concepción pre-científica las teorías de imputación en la teoría 
del delito, reiterando que no se realizara aquí una exposición filosófica de fondo sobre el 
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origen y contenido de la doctrina jurídico penal, tratándose entonces de un breve recorrido 
del desarrollo de la forma que hoy se imputa la responsabilidad penal. 
  
Por otra parte se evidenciará la deuda de la dogmática penal con la doctrina clásica de la 
imputación (Peña, Luzón. 1996), pues es común creer que la teoría del delito es un producto 
relativamente reciente, que sustituyo el modo de imputación aplicado por siglos. A pesar 
que según Sánchez-Ostiz (2008) institutos jurídicos que hoy son corrientes, como culpa o 
imprudencia, ignorancia, actio in libera causa, dolo, error, evitabilidad, etc. se encontraban 
presentes siglos atrás. 
  
La evolución de la imputación se remonta a la época primitiva en su pura concepción 
objetiva, cuando un hecho era atribuido a un sujeto como su obra, imputando tanto los 
actos objeto de recompensa como los de reproche sin establecer el nexo entre la causa y el 
resultado (Kelsen, Hans. 1991). en la filosofía moral se establece con la idea que lo objetivo 
ni la mera causación bastaba para la imputación, sino que procede cuando el sujeto ha dado 
origen a un efecto -causa libera-, iniciado con delimitar el contenido de la causa libera hasta 
elaborarse como doctrina con las  reglas de imputación. 
  
La determinación de la “causa libera” empieza en la Ética a Nicómaco de Aristóteles (S. IV 
a.C.) al referirse a la moralidad de la acción humana como voluntaria o involuntaria, definido 
la acción voluntaria si el origen del obrar se halla en el autor y este conoce las circunstancias 
relevantes de la acción, de modo que el agente no responde de aquello en lo que no 
participe de forma voluntaria, concepto que siglos adelante lo denominarían “dolo”; 
además refiere que lo hecho por fuerza o por ignorancia es involuntario, distinguiendo así 
lo “no voluntario” y lo “involuntario ”. 
  
Tomas de Aquino (S. XIII) recoge el aporte aristotélico para diferenciar la ignorancia que 
tenga o no su causa en el autor, con sus propias palabras: 
 

 “la ignorancia causa lo involuntario, como ya se ha dicho. Sin embargo, si 
somos la causa de la ignorancia, esta será una ignorancia voluntaria y, entonces, por 
ella seremos castigados. Pero el hombre puede ser causa de su ignorancia de dos 
modos. De uno, directamente haciendo algo: como se ve en los que se emborrachan 
y, por esto, se vuelve ignorantes (…) de esta manera, el hombre es la causa de su 
ignorancia. De otro modo, el hombre es causa indirectamente de su ignorancia 
porque no hace lo que debe hacer. Esta ignorancia, de lo que debe saber y puede, es 
considerado voluntaria y, por ella, los hombres son castigados. (…) pues son dueños 
de si y tienen su poder el ser diligentes y no negligentes”  (Hruschka, Joachim. 2005). 

  
De manera puntual, Tomas de Aquino discernió la relación de la voluntad con la ignorancia 
en dos aspectos: en el primero, lo ajeno de la voluntad (no voluntario) excluye la 
responsabilidad toda vez que es llevado por la ignorancia a actuar y si el agente es la causa 
de la ignorancia (involuntario) no excluye sino que invito a la ignorancia al hecho; en el 
segundo, hacer algo por ignorancia y hacerlo ignorando, en la primera es concomitante al 
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hecho no causado (no voluntario) casos que hoy reciben el tratamiento de “error de tipo” 
y “error de prohibición”. En el segundo el hecho es representado por el agente ex ante que 
presupone la imputación del hecho. 
  
Posteriormente, Pufendorf (S. XVII) recolecto los conceptos de acción voluntaria  de 
Aristóteles y la ignorancia voluntaria de Tomas de Aquino, para construir de manera original 
la acción libre, cambiando el paradigma de la acción humana como un movimiento externo, 
neuronal o biológico sometida a la causalidad a una acción libre como la capacidad 
voluntaria de actuar o no actuar, además agrupo las acciones  en actio libera in se, libre en 
sí misma y actio libera in sua causa, libre en su causa. Floreciendo lo que hoy se estructura 
como “actio in libera causa” para imputar la pre-ordenación de un estado de 
inimputabilidad. 
   
Immanuel Kant (S. XVIII) en la Metafísica de las Costumbres, recoge los pensamientos 
anteriores juntos los de Christian Von Wolff, para elaborar la imputación como juicio de 
atribución de un hecho (acción) a su artífice y someter ese hecho a las normas, aplicada 
tanto para las normas jurídicas (derecho) como para las morales (virtud), al respecto 
sostiene: 
 

“Imputación (imputatio) en sentido moral es un juicio en virtud del cual alguien es 
considerado como artífice (causa libera) de una acción, que a partir de entonces se 
llama hecho (factum) y se somete a las leyes: dicho juicio se llama imputación con 
validez jurídica si lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas de este hecho, si 
no, sólo una imputación dictaminatoria. Aquella persona con validez jurídica se llama 
juez o tribunal.  
El mérito (meritum) consiste en hacer algo conforme al deber, además de lo 
estrictamente exigible por la ley. Si no se hace más de lo prescrito por la ley, no hay 
más que el pago de una deuda (debitum); pero, si se hace menos, hay delito moral, 
demérito (demeritum). El efecto jurídico del delito es la pena (poena), el de una 
acción meritoria es la recompensa (proemium), suponiendo que la recompensa 
prometida en la ley haya sido la causa de la acción. La conformidad con el deber no 
tiene efectos jurídicos. – la retribución gratuita no guarda relación jurídica con una 
acción.  
Las consecuencias buenas o malas de una acción debida – lo mismo que las 
consecuencias de la omisión de una meritoria – no pueden imputarse al sujeto.  
Las consecuencias buenas de una acción meritoria – lo mismo que las consecuencias 
malas de una acción injusta - pueden imputarse al sujeto” (Kant Immanuel. 1785). 

  
Así que Imputar en la doctrina de imputación pasa entonces, de ser un estudio sobre la 
acción de la que se respondía a ser un acto intelectual del juzgador que imputa un hecho, 
valorar el hecho e imputa un hecho desvalorado. En efecto, la imputatio facti es el juicio del 
cual alguien es considerado artífice (causa libera) de una acción, que a partir de ello se llama 
hecho (factum), la aplicatio legis ad factum valorar el hecho con arreglo a la ley y la 
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imputatio iuris imputa el hecho ya valorado (factum) como merito o demerito, al respecto 
dice SANCHEZ-OSTIZ:  
 

“alguien hace de más en comparación con la que la ley puede obligarle, es meritorio 
(meritum); lo que hace solo de acuerdo con esta, es debido (debitum) finalmente, lo 
que hace de menos en comparación con lo que la ley exige, es demerito moral 
(demeritum). El efecto jurídico de un hecho de un hecho demerito es la pena” (pp. 
104). 

  
Estos juicios de imputación, es la metodología estructural del sistema del delito de las 
escuelas italianas (Agudelo, Nodier. 1994. pp 16), pues, la imputación física en el juicio: “tú 
lo hiciste” (imputatio facti), imputación legal en el juicio: “tu obraste contra la ley” 
(imputatio iuris) e imputación moral en juicio: “tú lo hiciste voluntariamente” (Velásquez, 
Fernando. 2004). 
  
A finales del siglo XIX, la filosofía positivista de Augusto Comte, Durkheim, entre otros, 
auspicia un movimiento científico de uniformar el método de las ciencias sociales con el  
método racional y objetivo de las ciencias naturales, el inductivo experimental, en que parte 
que el conocimiento se obtiene al observar fenómenos concretos sometidos a premisas 
generales o reglas que evite juicios subjetivos e irracionales. De modo que sea cual sea el 
hecho, es científico solo si es verificable con la relación causa - efecto, propia de las leyes 
naturales. 
  
Von Liszt, influenciado en la búsqueda del carácter científico del derecho penal, abandona 
las teorías de imputación e inserta a la teoría del delito (tipicidad-antijuridicidad-
culpabilidad) en la ley estableciéndola como el proceder de obtener el conocimiento de 
manera racional y objetiva, verificable con la relación causa-efecto llamada casualismo. Por 
ello el delito para el esquema clásico se basaba en la acción humana causante de un 
fenómeno que modifica el mundo exterior de manera perceptible por los sentidos. (Cruz, 
Leonardo. 2011). 
  
El positivismo configuro al delito como un hecho típico, antijurídico y culpable, redefiniendo 
la imputación como la aplicación del hecho a la ley a través de la subsunción o análisis 
silogístico (Heineccio, Gottlieb. 1887)  de forma segmentaria de la conducta, lo objetivo de 
lo subjetivo (causalidad y dolo), lo personal de lo transpersonal (autoría y participación), lo 
externo de lo interno (antijuridicidad y culpabilidad). Separando el juicio de la conducta –
tipicidad y antijuridicidad- del juicio de atribuir la conducta antijurídica o ilícita a su artífice 
-culpabilidad-. De manera que la culpabilidad es lo que más se asimila al juicio de 
imputación planteado por Kant.     
  
Llegado a este punto debemos señalar que es injusto sostener que a partir del positivismo 
surgió el carácter científico de la teoría del delito, pues si surgió con el método causalistico 
su carácter científico es propio de las ciencias naturales y no de la ciencia jurídica. Hoy por 
hoy. no hay duda que la teoría del delito pertenece a la ciencia jurídica, ciencia que escapa 
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de los fenómenos causalisticos para imputar o comparar las acciones con las descripciones 
normativas empleado el método silogístico, sin embargo tanto el casualismo y el silogismo 
son insuficientes para estructurase como sistema científico.   
  
En efecto, sobre la causalidad lo advierte Kelsen (1991): 

 “El principio de causalidad afirma que "si existe A. entonces existe (o existirá) 
B". El principio de imputación, afirma que "si existe A, entonces debe existir B". En 
cuanto a la aplicación del principio de causalidad a las leyes de la naturaleza, me 
referiré al caso antes citado del efecto del calor sobre los cuerpos metálicos: los 
cuerpos metálicos se dilatan cuando se los somete al calor. Los ejemplos del principio 
de imputación aplicados a las leyes sociales son numerosos: cuando alguien ayuda a 
otra persona, esta debe estarle agradecida: si un hombre sacrifica su vida por su 
nación, ésta debe honrar su memoria. Éstas son leyes morales. Si un hombre peca, 
debe hacer penitencia (ley religiosa). Sí un hombre roba, debe ser encarcelado (ley 
jurídica). La diferencia entre la causalidad y la imputación estriba en que la relación 
entre la condición —que se presenta en la ley natura  como causa- y la consecuencia 
—que se presenta en la ley natural como efecto- no depende de ningún acto humano 
ni suprahumano. En cambio, la relación entre condición y consecuencia, según una 
ley moral, religiosa o legal, la determinan actos humanos o suprahumanos. El 
término "debe" se refiere concretamente a este significado especifico de la conexión 
entre condición y consecuencia.” (p 231) 

  
En cuanto la subsunción o silogismo presenta un problema en la selección de las premisas, 
en cuanto la premisa mayor es ontológica no depende de la descripción de la ley, para 
obtener la norma pertinente para la subsunción -premisa menor (norma)- se requiere 
interpretar la norma, ya que no toda regla jurídica esta, en modo alguno, contenida en la 
ley debiendo valorar entre las diferentes pautas normativas de la esfera del hecho. Como 
lo indica Larenz, Karl. (1960): 
 

 “la integración de un fenómeno vital en el tipo o en la esfera de sentido de 
una pauta que precisa ser llenada de contenido, no es una subsunción, son una 
integración valorativa (…) por ello, en lugar del proceso de subsunción, se debiera 
hablar de la integración del hecho en el supuesto hecho de la norma”(pp.269) 
(negrillas nuestras). 

   
De manera que la metodología que alude KELSEN y LARENZ para la ciencia jurídica, desplaza 
los métodos causalisticos y de subsunción (silogismo), debiendo primero imputar un hecho 
para integrarlo con la norma, es decir, atribuido un hecho al sujeto, a ese hecho atribuido 
la norma le da un significado, previo de producir el significado del hecho, el juzgador 
selecciona e interpreta la norma previniendo la contradicción entre normas (Larenz, Karl. 
1960. pp 308). Similar a los juicios de imputación y de aplicatio legis ad factum, propuesto 
por la doctrina de Imputación. 
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Para resumir este capítulo, no habría motivos para considerar retroceso el resurgimiento 
de las teorías de imputación, pues la teoría del delito se ha alimentado de esquemas 
desarrollados a lo largo de esta doctrina como la actio libera in causa, el dolo, evitabilidad 
etc. (Peña, Luzón. 1996. pp 224- 225), ni mucho menos considerarla anticientífica por no 
adaptarse al método de la teoría del delito, cuando hoy por hoy, la teoría del delito es la 
que debe adaptarse al método de la ciencia jurídica por ser parte de ella, en consecuencia 
debe abandonar la metodología causalista de las ciencias naturales y reflexionar en la 
doctrina de imputación como método científico jurídico que ordena y sistematiza sus 
categorías. 
 
LOS PROBLEMAS DEL PROCEDER DE MODO LINEAL Y LAS ESTRUCTURAS SUBSIDIARIAS, 
“COMO SI FUERA” DE LA ESTRUCTURA DEL DELITO 
 

  INJUSTO 

ACCIÓN TIPICIDAD ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD 

Acción causal o  
personal. 
Elementos: 
Consiente. 
Humana. 
Voluntaria. 
No hay acción: 
Fuerza irresistible. 
Movimientos 
reflejos. 
Pensamientos. 

Parte objetiva: 
Elementos objetivos del 
tipo. 
Causalidad/Imputación 
objetiva: 
Rasgo jurídicamente 
desaprobado. (ex ante). 
Relación de riesgo ex 
post / interrupción del 
nexo del riesgo. 
Juicio de imputación: 
Jakobs: el hombre medio. 
Roxin: hombre medio + 
conocimiento específico 
del hecho (ex ante). 

Ausencia de causal de 
justificación. 
 

Imputabilidad o 
inimputabilidad. 
Conocimiento de la 
antijuridicidad o 
error de 
prohibición. 
Exigibilidad de 
actuar en derecho. 

Elementos negativos 
de tipo. 
 

Parte subjetiva: 
Dolo / Culpa. 
Preterintencional.   

  
Roxin, Claus (1997) señala que la dogmática penal tiene como objeto de estudio el 
contenido de las normas penales, sus presupuestos, sus consecuencias, delimitar los hechos 
punibles de los impunes, de conocer, en definitiva, qué es lo que la voluntad general 
expresada en la ley quiere castigar y cómo quiere hacerlo. Por tanto, la teoría del delito 
como límite del ius puniendi cumple una de las más importantes funciones: garantizar la 
coherencia y ordenación sistemática de las categorías del delito para dar certeza de su 
carácter científico. 
  
Hoy por hoy, esa función de coherencia sistemática de los elementos o condiciones 
necesarias (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad) de la teoría de delito se constata 
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de manera lineal y categorizada de forma de código binario, Concurre acción / no concurre 
acción, tipicidad objetiva/atipicidad, licita/ilícita, imputable/no imputable, etc. En el primer 
caso, si se da la acción, contamos con una condición necesaria para la tipicidad pero no 
suficiente, pues se requiere de la antijuridicidad, se procede de igual modo con las 
siguientes categorías, la antijuridicidad y culpabilidad.  
  
En el sistema del delito la categoría central es la del injusto pues aglutina una serie de 
consideraciones valorativas que limita sin duda la categoría de acción a una función 
negativa, siendo el simple filtro de aquellos acontecimientos que no le interesa al derecho 
penal como los movimientos reflejos, caso fortuito y fuerza mayor; de ahí que lo relevante 
para el esquema no es la acción, si no la valoración de esa acción por el derecho penal. 
  
En la tipicidad la valoración está separada por dos partes una objetiva y una subjetiva; la 
primera busca la concurrencia de la conducta típica objetivamente compuesta por los 
elementos objetivos del tipo y el juicio de imputación objetiva que exige la existencia de un 
riesgo desaprobado (ex ante) y que ese riesgo se concrete en el resultado (ex post); la 
segunda parte analiza el conocimiento (dolo) o la falta de diligencia del sujeto (culpa).  
  
El modo de proceder lineal es propio de un silogismo, por ser una operación de subsunción 
de un supuesto de hecho en la norma y la extracción inductiva de criterios de ordenación 
del derecho positivo, de ahí que la carencia de algún elemento que es condición necesaria 
para la conducta punible llevaría a la absolución. Sin embargo algunos supuestos 
comprenden que dicha carencia no prescinde de la responsabilidad. Pero ¿por qué y Cómo 
justificar la persistencia del juicio de imputación más allá de esa carencia? (Sánchez-Ostiz, 
Pablo. 2008. pp 505), por ejemplo la puesta en situación de absoluta inconsistencia por el 
sujeto, sabiendo que no se hallara en condiciones de cumplir su deber en el momento 
preciso. Para un modelo de proceder lineal la inconciencia excluye claramente la acción y 
con ella la situación de responsabilidad. No hay siquiera acción. 
  
Pero los problemas no son solo de la acción, en la tipicidad al separar la parte objetiva de la 
subjetiva, no permite mezclar sus elementos, sin embargo dicha separación es artificiosa, 
porque en la imputación objetiva para determinar la creación de un riesgo jurídicamente 
desaprobado (ex ante), se acude a la figura del hombre prudente con conocimientos 
especiales del autor al momento de desarrollar el hecho (Reyes, Alvarado. 2005. pp 115), 
de modo de ejemplo: alguien va manejando un carro a 30 km/h en una carretera que es 
permitido manejar hasta 50 km/h y observa que un niño sin mirar cruza la carretera y este 
lo atropella; si se valora con los conocimientos especiales del autor, el conductor al observar 
al niño cruzar y no frenar, crea un riesgo jurídicamente desaprobado (ex ante), 
constituyéndose en un hecho objetivamente típico, pero según el modo de proceder lineal 
que separa la tipicidad objetiva de lo subjetivo, el conductor se mantuvo en el riesgo 
permitido al no superar los 50 km/h. No hay responsabilidad por atipicidad. 
  
Otro problema se presenta en los supuestos del error respecto de los elementos del hecho, 
teniendo en cuenta la definición clásica de dolo, conocimiento y voluntad de realizar la 
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conducta. En efecto, si el autor yerra sobre un elemento del hecho y para la atribución de 
responsabilidad se necesita conocer y querer el hecho, el agente aquí desconoce parte de 
él, por lo que no se le podría atribuírsele este, por ejemplo: se exige que el agente al disparar 
el arma de fuego conozca la trayectoria del disparo y sepa también a quien disparar, si el 
cazador consiente que al disparar el arma de fuego la bala impactara en la caza, pero 
realmente lo que él tomaba como caza es una persona que se encontraba oculta en la 
maleza, no será posible imputar su disparo como un hecho de homicidio, toda vez no era 
consciente del carácter humano del destinatario. Según el modo de proceder lineal, la falta 
del conocimiento, excluye el dolo y por lo tanto. No hay responsabilidad. 
  
Los anteriores problemas, los advierte Sánchez-Ostiz (2008. pp 506 -ss),  suficientes para 
evidenciar la incoherencia de las operaciones binaria y el proceder lineal, porque si se 
carece de algún elemento lo esperado es la imposibilidad de imputar, no obstante para 
evitar la impunidad, se acude a elementos o estructuras externas de la categoría o del 
esquema, apreciándolo “como si fuera” el elemento necesario, en efecto, en el caso de la 
puesta en situación de absoluta inconsistencia se acude al actio libera in causa, para suplir 
la acción consciente; en el problema de la imputación objetiva es la necesidad de anticiparse 
al conocimiento (dolo) del autor para determinar la creación riesgo jurídicamente 
desaprobado; y en el caso del disparo errado se recurre a la estructura de la culpa. De ahí 
que en los tres casos, carece de responsabilidad en un modelo lineal, pero responde “como 
si lo fuere” al suplir la carencia.  
 
Otro supuesto de hacer responsable “como si lo fuere”, es la omisión de una acción debida, 
dado que el omitente no controla ningún curso causal, ejemplo: la madre que no alimenta 
a su hijo recién nacido, aquí falta algo que exige el modo proceder lineal que es la conexión 
causal entre la acción y el resultado de evitar, a pesar de ello el reproche es el no intervenir 
en curso causal que tiene lugar con independencia de ella (Roxin, Claus. 2012.) por ostentar 
la posición de garante de su hijo, es decir una estructura para imputar “como si fuere”. Igual 
sucede en los casos de tentativa, desconocimiento de prohibición y provocación de estados 
de inimputabilidad; se suple la carencia con alguna estructura subsidiaria.  
  
Es claro que renunciar a las estructuras subsidiarias atenta contra el sentido común de 
justicia, pero es innegable que abandonar el modo lógico de proceder, atenta contra el 
principio de no contradicción, en la medida en que si se exige una serie de elementos como 
condiciones, no pueden en ciertos casos, considerarse como condiciones no necesarias, 
poniendo en manifiesto que se emplea algo más de subsunción, o que el análisis de la 
conducta es incoherente y asistemática, de ahí la necesidad de conocer la forma que la 
doctrina de imputación ordena sistemáticamente el esquema del delito.  
 
EL CAMBIO DE PARADIGMA DE LA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA Y DEL SICOLOGISMO A 
LA NORMATIVIZACIÓN DEL DOLO 
  
La valoración que hoy se hace a la conducta para atribuirla como injusta o ilícita es producto 
del transcurrir por discusiones de los llamados sistemas clásicos, finalista y funcionalistas 
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de la doctrina jurídico-penal; sistemas que se diferencian por la concepción de acción, unos 
de concepción naturalistica de acción y otros que defiende una clara escisión entre los 
planos naturalísticos y normativos (valorativa), cada concepción tiene su propio juicio 
valoración, por lo tanto para entender el alcance de la imputación jurídica es esencial 
conocer los diferentes juicios de valoración. 
  
En la concepción de acción naturalistica la subsunción de un hecho a la norma  puede ser 
vista como objetiva, u objetiva de valoración o subjetiva de determinación (García-Pablos, 
Antonio, 2006).  
  
La subsunción objetiva se evidencia fácilmente en el sistema clásico porque la teoría del 
delito depende del método propio de las ciencias naturales - causa y efecto-, pretendiendo 
hacer valer en el ámbito normativo un concepto de acción óntica como movimiento 
corporal, consciente y voluntariamente producido, cuyos elementos serian un querer, una 
actuación y una relación de causalidad como lo señala Reyes Alvarado (2005):  
 

“Al incluir un querer como ingrediente de la acción no se pretendió hacer referencia 
al contenido de la voluntad sino a su óntica existencia, de tal manera que aun en las 
acciones desacertadas (como calificaba RADRUCH la actuación en el delito 
imprudente) existe un querer; por ello la presencia de una voluntad es inherente a 
toda conducta humana como concepto óntica neutral, mientras el contenido de ese 
querer corresponde al estudio de la culpabilidad como juicio valorativo” (pp. 54) 

  
Así las cosas, lo objetivo se refiere que la valoración ilícita de la conducta proviene del 
legislador y el juez solo verifica la causalidad entre la conducta y el resultado (Gutiérrez, 
José. 2002. pp 50). Insuficiente para responder a los problemas de ausencia de 
antijuridicidad material, delitos culposos y los de omisión.  
  
En el sistema neoclásico, con el fin de subsanar los problemas del sistema clásico, abandona 
la concepción de unir las ciencia sociales con las ciencias naturales, en su lugar aborda al 
derecho como ciencia social bajo las ideas de medios y fines con la particularidad de que los 
fines no están influenciados por los medios, sino los fines son los que influencia a los 
medios, esto significa que el sujeto del conocimiento puede mediante el método del 
conocimiento transformar al objeto de conocimiento de acuerdo a los fines que se 
proponga la ciencia (Gutiérrez, José. 2002. pp 51). 
  
Sin embargo este sistema no reestructuro el esquema a partir de la concepción de ciencia 
social, sino redefinió sus conceptos en sentidos estrictos y en sentido amplio, los primeros 
manejados en el sistema clásico; los conceptos en sentido amplio son aquellos que opera la 
idea de medios y fines. Lo cual la subsunción de un hecho a la norma pasa de ser objetiva a 
objetiva de valoración, representando que el juez además de constar la causalidad entre la 
conducta y el resultad, debe valorar los fines de ese resultado (antijuridicidad material) es 
decir si existe lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. 
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El sistema finalista no solamente se dirigió a enmendar las fallas de la teoría causalista sino 
también a reestructurar la teoría del delito para llenar los vacíos hasta entonces existentes, 
fundada en la ontología, con las estructuras lógico objetivas, entendiendo por estas aquellas 
estructuras valoradas existentes independiente al derecho que racionaliza y condiciona la 
configuración del legislador, al respecto Sánchez, Esiquio. (2007) señala: 
 

“la teoría de las estructuras lógico- objetivas parte del supuesto según el cual el 
objeto desvalorado por el derecho existe con anterioridad e independencia de la 
desvaloración misma que se haga de tal objeto; por esa razón, cuando el derecho 
desvalora una acción, dándole el estatus de delito, por ejemplo, no está creando 
dicha acción, pues ella existe independientemente de la desvaloración jurídica que 
se haga. Las estructuras lógico-objetivas en particular ligan al legislador con la 
estructura de aquello que desvalora, le permiten conocer la estructura del ente y 
hacer que la desvaloración respete esa estructura, pues, de lo contrario, la legislación 
seria imperfecta; por tanto, las estructuras lógico-objetivas son en welzel una base 
sólida de racionalización en la conformación del derecho.” (pp. 141). 

  
Para el finalismo la acción es una estructura lógico objetiva, hallándose antes de ser 
configurada por el legislador, es decir existe hurto, homicidio, acceso carnal, etc. desde una 
perspectiva casi naturalistica creados para el derecho y no para el derecho. Además dispone 
con la intensión para delimitar las relaciones causales que le interesa al derecho penal como 
lo expresa el propio welzel “es cierto que existe un ámbito ontológico con sus propias leyes, 
pero todo aquello que sea exclusivamente causal, sin pertenecer a la intencionalidad, esta 
de antemano excluido de una valoración jurídico-penal, mientras la causalidad es ciega, la 
intencionalidad es vidente” (Reyes Alvarado. 2005. pp 56) 
  
En consecuencia para saber si una persona realiza el injusto no interesa el desvalor del 
resultado, sino  la intensión del autor, por esa razón la valoración es subjetiva de 
determinación, pues recae sobre la decisión del autor de realizar una voluntad debidamente 
exteriorizada a dañar un bien jurídico. 
  
Los sistemas de concepción normativa (funcionalistas) entienden al derecho penal como 
mecanismo de control social, construido por la sociedad con el fin de conservar la 
convivencia entre los asociados en la medida que ellos conozcan y acepte cumplir las reglas. 
  
Este sistema no niega la existencia del mundo natural pues con o sin la superestructura 
normativa la naturaleza seguirá cumpliendo sus propias leyes. (Reyes, Alvarado. 2005. pp 
62), ni tampoco la vinculación del derecho con lo ontológico, por el contrario, acepta su 
existencia, pero considera que la finalidad no es lo relevante en la teoría del delito, en 
palabras de Roxin, Claus. (1997): 
 

 “yo afirmo, en efecto, que si existe una ley causal, a la que ningún legislador 
del mundo puede añadir o quitar nada, pero que no existe una estructura final 
preexistente (…) porque los fenómenos jurídicos son meros procesos causales y, por 
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ello, su control no basta para convertir un suceso en acción (…) habrá que admitir 
que en los fenómenos jurídicos hay contenidos de signifación social que no se pueden 
entender como control de factores causales” (pp. 312) 

  
En ese sentido, existe un cambio de paradigma en el ámbito de la valoración puesto que 
deja de ser cerrado como lo planteaba los anteriores sistemas, a ser abierto, en efecto los 
sistema clásicos y finalista son cerrados al limitar la valoración al casualismo o  la intensión 
del autor; en cambio este sistema, la acción óntica es un suceso, la valoración se centra a 
dar significado jurídico a un suceso de desaprobado o aprobado de acuerdo a los interés 
sociales de la superestructura normativa. 
  
Esta última concepción valorativa es la que adopta nuestro esquema actual del delito, en 
cuanto no existe homicidio antes que el legislador configure el significado de homicidio, no 
existe las estructuras lógico objetivas, las cosas ónticas existen pero no son relevantes antes 
de que exista la norma, la cual establece que se tiene que hacer o no hacer las personas, 
por lo cual cualquier juicio de tipicidad, o antijuridicidad o culpabilidad es una valoración 
del hecho a parir de la norma una valoración normativa; además lo bueno que tiene la 
estructura es la eliminación de la intensión del sujeto como lo esencial para valorar el 
injusto. 
  
El juicio de valoración en el código penal colombiano lo consagra el artículo 9 al referirse 
que la “causalidad no bastara para la imputación jurídica del resultado”, en ese sentido la 
doctrina nacional y la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
consolidan que el legislador a adopto la teoría de Imputación Objetiva propia de los 
sistemas funcionalistas, teoría compuesta por dos elementos, la creación de un riesgo 
jurídicamente desaprobado y la realización del riesgo. Entonces se pregunta el lector, es la 
imputación objetiva imputación? Es objetiva? y ¿Se puede determinar la creación de un 
riesgo jurídicamente sin el conocimiento del peligro? 
  
El problema de la imputación objetiva es el nombre, porque no es imputación ni tampoco 
objetiva o por lo menos no lo que se debe entender por imputación y objetiva. De acuerdo 
al diccionario de la Real Académica Española -RAE- imputar es “atribuir a alguien la 
responsabilidad de un hecho reprochable”, entonces hablamos de atribución como 
sinónimo de imputar, la Imputación Objetiva no le atribuye al autor un hecho, sino valorar 
el hecho como injusto, es la medición del hecho con las reglas de la conducta o como lo 
llamaría Jakobs (1996, pp 11) con el rol.  
  
En cuanto a lo objetivo lo define la RAE lo define “que existe realmente, fuera del sujeto 
que lo conoce”, en la Imputación Objetiva, lo objetivo se refiere que la valoración no le 
interesa la intención del sujeto, lo esencial es lo que ha hecho el sujeto, sin embargo del 
sujeto es imprescindible su conocimiento pues la representación del peligro determina la 
creación del riesgo jurídicamente desaprobado de ahí que la imputación objetiva no es 
objetiva o por lo menos debe entenderse como lo señala Fernando miro linares (2009) “la 
valoración es objetiva acerca de la conformidad o disconformidad del comportamiento con 
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el mandato se realizara sobre todos los datos objetivos que puedan informar acerca de tal 
cumplimiento o incumplimiento, incluidos el conocimiento de lo que se hace”. (pp 269).   
  
Los problemas de la imputación objetiva evidencia la indebida calificación que se le ha dado 
de imputación jurídica, pues en realidad es un juicio de valoración sobre la conducta del 
autor, en el cual se verifica la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado -ex ante- y 
dicho riesgo es considerado como típico al concretarse en el resultado -ex post-. En cambio 
la imputación jurídica debe entenderse como la atribución de algo -hecho- a alguien -
artífice-, para luego ser valorado con las normas para darle un significado normativo a ese 
hecho. Esto es lo que precisamente plantea HRUSCHKA con la doctrina de imputación. 
  
Ahora sobre el problema del conocimiento -dolo- en la imputación objetiva, anteriormente 
lo referíamos con el caso del conductor que manejaba a 30 km/h, observando que un niño 
sin mirar cruza la carretera y lo atropella; de acuerdo a los sistemas funcionalistas, -
teleológico de Roxin- y sistemático de Jakobs-; procede el juicio de imputación de la 
siguiente manera: 
  
Jakobs utiliza de punto de referencia al hombre medio o prudente, el cual compara la 
conducta desarrollada por el sindicado con la de un hombre prudente en el ámbito de su 
rol, lo que importa es la infracción del deber, y no el conocimiento que el sujeto tenga, pues 
es el deber objetivo el que define la expectativa infringida y no el propio sujeto (Jakobs, 
Günther . 2001. pp 625)  en el caso concreto el conductor está en el riesgo permitido y el 
niño actuó en riesgo propio asumiendo el peligro de cruzar la calle sin percatarse del 
tránsito automotor. 
  
Roxin utiliza la figura del hombre prudente pero con conocimientos especiales y concretos 
del autor es decir el conocimiento del hecho (Reyes, Alvarado. 2005. pp 116), de este modo 
distorsiona el sentido de la tipicidad subjetiva, pues al haberse tenido en cuenta el 
conocimiento del autor en la valoración objetiva, solo es relevante la tipicidad subjetiva 
cuando la motivación del autor -ingredientes subjetivos- lo exija expresamente el tipo. En 
el caso, el conductor debe responder a pesar de actuar en el riesgo permitido toda vez que 
al momento de observar al niño, conoció el peligro de no frenar concretándose en el 
homicidio. 
  
Sin duda el actuar del conductor merece un reproche, entonces se acepta el juicio de 
imputación de la teoría de Roxin pues sin la representación sobre el peligro que se actúa es 
difícil determinar la creación del riesgo jurídicamente desaprobado, así lo señala Reyes 
Alvarado: 
 

 “quien se apropia de una cosa sin conocer su ajenidad (porque nadie en su 
lugar hubiese podido conocerla), no ha creado un riesgo desaprobado, puesto que 
no tenía la representación de esa realidad sobre la cual actuaba, de tal manera que 
su conducta no le será objetivamente imputable y solo en caso de que un 
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reconocimiento hubiera sido posible para una persona en sus circunstancias” (p. 68) 
(negrillas nuestras). 

  
Esto replantea la ubicación o el concepto del dolo, en sentido que el dolo entendido como 
el conocimiento de los hechos -elemento cognitivo- y el querer realizarlo -elemento volitivo- 
es propio de la intensión del finalismo que se contrapone a la concepción funcionalista que 
escapa de la intensión o -el elemento volitivo- del resultado. Puesto que el derecho penal 
sanciona conductas humanas peligrosas, de lo contrario se estaría emitiendo juicios sobre 
los hechos como simples fenómenos naturales. Por ello es necesario tener en cuenta el 
conocimiento del autor, como lo afirma Reyes Alvarado: “el aspecto cognoscitivo es parte 
esencial de la imputación objetiva, en cuanto conforma la representación de la realidad 
respecto de la cual se predican deberes que emergen de los diversos roles sociales”. (pp. 71) 
  
Al respecto señala Miro, Fernando (2014): 
 

“Mientras que hay autores que, se empeñan en situar el dolo en una supuesta 
tipicidad subjetiva, otros, también desde posiciones normativistas, entendemos que 
no es posible separar (de forma operativa y funcional) tipo objetivo y subjetivo, dado 
que carece de utilidad la valoración del hecho conforme al mandato normativo si 
previamente no se parte del conocimiento (probado o imputado) que el sujeto tiene 
del mismo. (…) quienes hablan de tipicidad objetiva y subjetiva realizan la valoración 
del hecho del agente con los conocimientos concretos que dispone en el momento de 
actuar; quienes no diferenciamos entre tipo objetivo y subjetivo no estamos 
afirmando que la valoración del hecho no sea normativa, y mucho menos que el 
conocimiento o la voluntad del sujeto sean los que marquen la tipicidad de una 
conducta. Lo determinante, pues, para la tipicidad dolosa es el sentido normativo del 
mismo, el cual no será definido por las creencias de los sujetos sino por el significado 
(conforme al sentido social) de los hechos.” (pp. 210-211) 

  
Por otra parte, Pérez, Gabriel. (2011) Plantea la idea de superar de modo definitivo la 
concepción sicológica del dolo la cual lo percibe como un estado mental que requiere del 
conocimiento de los hechos y la voluntad del resultado, proponiendo en su lugar el dolo y 
la culpa como reproche normativo dependiendo de la ratio legis para el merecimiento de la 
pena. 
 
No obstante lo anterior no es inédito, pues la admisión o el rechazo del conocimiento ha 
transitado por tres tendencias: (i) la tradicional de la idea sicologística apoyada en las ideas 
de FEUERBACH de que el dolo depende de la constatación de la presencia de elementos 
sicológicos presentes en el sujeto en la acción (Miro, Fernando. 2014. pp 227);  (ii) las ideas 
normativas que parte de la imposibilidad de una averiguación psicológica del conocimiento, 
definiendo el dolo como una realidad valorada (Diez, José. 2007) y (iii) las teorías mixtas que 
defiende la teoría normativa sin excluir el aspecto factico psicológico. (Pérez, Manzano. 
2008. pp. 1456). 
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Lo relevante para este estudio, no lo constituye el normativismo como la idea de la 
imputación del conocimiento, sino que a partir de la obra de HRUSCHKA se ha sostenido  
que el dolo no “se prueba”, sino que “se imputa”, como lo refiere Miro, Fernando (2014): 
 

  “la determinación del dolo no es posible mediante una averiguación empírica 
de fenómenos psíquicos, sino mediante una imputación que atienda a los criterios 
sociales de imputación de conocimientos: sólo así, podrá garantizarse que el hecho 
haya constituido la realización consciente de un comportamiento que contradice una 
norma penal ante la colectividad y, sólo en tal caso, podrá conseguirse que la pena 
asignada al delito doloso, como réplica a éste, despliegue adecuadamente sus 
efectos en el seno de la sociedad” (p 228). 

  
En realidad, la afirmación del que en dolo se imputa se refiere al conocimiento del agente 
en juicio de atribución del hecho -imputatio facti-, como se ha referido el conocimiento se 
atribuye la responsabilidad dolosa se valora -aplicatio legis ad factum-, creemos que es 
correcto afirmar que el conocimiento se atribuye, sin que signifique abandonar las 
exigencias de los elementos subjetivos del tipo. Al fin y al cabo el conocimiento no es lo que 
el sujeto cree saber ni de lo que puede inferir, sino que se crea por medio de las reglas de 
la sana crítica y de la experiencia (Miro, Fernando. 2014, pág. 229). 
  
LA DOCTRINA DE IMPUTACIÓN DE HRUSCHKA. 
  
La teoría de la imputación de IMMANUEL KANT es reformulada por JOACHIM HRUSCHKA, 
tomando lo útil de los sistemas finalistas y funcionalista, en efecto del esquema finalista 
toma el injusto personal -lo objetivo y lo subjetivo-; del funcionalismo la concepción 
valorativa,  puesto que  lo relevante no es lo que piensa el sujeto, sino lo que socialmente 
desde una retrospectiva general objetiva se diga que es lo que significa el hecho. De modo 
que las reglas de imputación se asimilan al injusto personal y las reglas de conductas como 
referencia del juicio valorativo. 
  
La doctrina de la imputación configura su metodología en tres niveles: "imputatio facti", 
"aplicatio legis ad factum" e "imputatio iuris". El primer y el tercer nivel constituyen juicios 
de imputación, en los que se juzga la pertenencia de un hecho como comportamiento a un 
agente ("imputatio facti") y la atribución al artífice del hecho antijurídico a título de 
demérito ("imputatio iuris"). Entre los juicios de imputación hay un nivel intermedio, la 
"aplicatio legis ad factum" en el cual valora el hecho ya imputado con la regla de conducta 
que obliga a actuar o a no actuar de una determinada forma. 
  
En consecuencia como lo sintetiza Rodríguez, Samuel (2014): 
 

“en primer lugar habría que analizar si alguien ha hecho algo, si se le puede imputar 
a alguien un determinado comportamiento como propio, como suyo, como algo que 
le pertenece. Pero que a alguien se le pueda imputar un hecho, no supone anticipar 
o prejuzgar que éste sea antijurídico. Tan sólo implica delimitar el objeto a valorar, 
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aquello sobre lo cual, a renglón seguido y en segundo lugar, se va a realizar el análisis 
de "aplicatio legis", esto es, la valoración normativa de si el sujeto, con el hecho que 
le ha sido imputado como propio, ha vulnerado o no la norma que pretende evitar la 
infracción de una regla de conducta, examinando si dicho sujeto en concreto ha 
actuado "conforme a lo que la sociedad esperaría de esa persona en la situación 
concreta en la que se encontraba y ante la motivación normativa existente". 
Finalmente, en tercer lugar, se le atribuirá al sujeto su acción o su omisión a título de 
mérito o de demérito en el que caso de que disponga de capacidad para haber 
adecuado su conducta a la regla de conducta correspondiente.” (pp 27) 

  
La distinción de  juicios de imputatio y juicio de valoración de lo imputado operan en las 
llamadas reglas, así en el juicio de imputatio facti son reglas de imputación que permiten 
afirmar lo que constituye un hecho o factum, pero son distintas de aquellas reglas que 
permiten valorar ese hecho como típico o atípico, a estas reglas se denomina reglas de 
conducta, que son las que rigen para el agente en el momento de actuar (prospectiva); y 
después para el juzgador (retrospectiva), en cuyo caso estamos ante los llamados “tipos”; 
aceptando esto, valora el hecho entre las clases de normas, partiendo que ellas se clasifican 
en prohibitivas, prescriptivas y facultativas, cuando el juez emita su valoración sobre “lo 
hecho”, lo considera tipo comisivo, omisivo, justificado, respectivamente. (Sánchez-Ostiz. 
2008. pp 463). 
  
Si se cumple con los elementos del juicios de imputación Hruschka lo ha denominado 
imputación ordinaria “cuando la persona en cuestión, en el momento decisivo, está en 
condiciones de evitar la producción del suceso o de realizar la acción en cuestión” en cambio 
cuando no concurre algún elemento del juicio se refiere a la imputación extraordinaria 
“cuestión no está en condiciones de evitar la producción del suceso o de realizar la acción 
en cuestión, pero puede reprochársele precisamente que se encuentre en esta situación de 
imposibilidad o de incapacidad.” (Hruska, Joachim 2003. pp 216.) 
 
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LA DOCTRINA DE IMPUTACIÓN DE HRUSCHKA Y LA 
TEORÍA DEL DELITO 
 

DOCTRINA DE IMPUTACIÓN 

1° nivel de imputación 
Imputatio facti 

 
Aplicatio legis ad factum 

2°nivel de imputación 
Imputatio iuris 

              conocimiento  
 agente         + 
                control  
                         = hecho 

 Reglas de conducta:    
 Prohibitivas.     
 Perceptivas. 
 Facultativas.    - de 
intervención. 

                 Conocimiento 
  Agente            + 
                    Control 
                        = reproche 

TEORIA DEL DELITO 

Acción Tipicidad Antijuridicidad Culpabilidad 

Consiente 
Voluntaria 

Objetiva. Causales de         
justificación 

 
Imputabilidad. 



 

29 
 

No hay acción: 
Fuerza irresistible. 
Movimientos reflejos. 
Pensamientos. 

Juicio de 
imputación 
objetiva. 
Subjetiva. 
Dolo 
Culpa 

O 
Elementos 
negativos del 
tipo. 

Conciencia de 
antijuridicidad. 
Exigibilidad de actuar. 
 

  
Es común creer que la teoría del delito tiene su origen a partir de la sistematización 
formuladas por Liszt, sin embargo compartimos la opinión de pablo Sánchez-Ostiz (2008) 
“las teorías del delito son deudoras de la doctrina clásica de la imputación, doctrina que 
forjándose durante siglos en la filosofía moral” (pp. 449).  
 
En este capítulo se mostrara la diferencia y similitudes de la doctrina de la imputación con 
la teoría del delito, advirtiendo que no se trata de sustituir la teoría del delito por la doctrina 
de imputación, sino aprovechar sus aportes analíticos para sistematizar y entender el 
esquema actual del delito. 
  
Para ello me referiré a las repercusiones de la doctrina de la imputación con la teoría del 
delito, en concreto, del juicio de imputación de primer nivel o imputatio facti sobre la 
categoría de acción de la teoría del delito; del juicio de aplicatio legis ad factum sobre el 
injusto y concluir  en la imputación de según nivel o imputatio iuris con la culpabilidad o 
juicio de reproche de la teoría del delito. 
 
“IMPUTATIO FACTI” Y LA “ACCIÓN” 
 
Las repercusiones de la doctrina de la imputación en el paralelo de la imputatio facti con la 
categoría de la acción las podemos evidenciar en las distinciones (i) del Hecho con la acción 
y  entre realizar un hecho y la omisión. 
  
En ese sentido, en la diferencia del hecho con la acción, el juicio de imputatio facti 
determinar si existe un hecho (factum) deviniendo de un proceso que tiene su origen en el 
agente del conocimiento de circunstancias y del control de dicho agente, de manera que si 
falta algún de los elementos no es posible imputar un proceso como factum. Afirmar de 
algo que es un hecho, pone por delante un alguien, “el hecho es por alguien, el agente, que 
lo es en la medida en que conoce las circunstancias y controla el proceso” (Sánchez-Ostiz, 
2008. pp. 454). 
  
Podríamos pensar que el factum es un estadio prematuro de la acción, sin embargo la acción 
se aleja de ser un juicio de atribución para ser valoración pues filtra las realidades (sucesos) 
que le interesa al derecho penal cuando sean voluntarias en el sentido que el sujeto es libre 
de actuar y no está bajo control de una fuerza externa e irresistible. En consecuencia en la 
doctrina de imputación no existe una realidad (acción) valorada, el factum (hecho) 
presupone el origen en el agente con conocimiento de las circunstancias de manera que un 
hecho es precisamente doloso pues contiene el conocimiento del sujeto. 
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La segunda repercusión vinculada con el factum es la distinción de acción y omisión, 
teniendo en cuanta que la imputatio facti no diverge entre reglas de acción con la omisión, 
pues es una operación intelectual y no una mera declaración de la realidad pre-existente, 
en efecto al igual que la acción en la omisión, la imputatio facti se atribuye la representación 
-conocimiento- del peligro manifiesto y control de actuar, luego esa representación en la 
aplicatio legis ad factum, es valorada con la regla prescriptiva la cual conlleva a la infracción 
del deber, por lo tanto la parte que define la omisión es la valoración del conocimiento. En 
cambio en la teoría del delito, la omisión es una figura residual del proceso lineal la cual 
debe acudir al esquema de posición de garante.  
Aplicatio legis ad factum y el injusto 
  
El hecho, imputado en el juicio de imputatio facti se somete a su valoración o confrontación 
con la ley es la que ha llamado la doctrina de imputación aplicatio legis ad factum, normas 
(prohibitivas, prescripciones, permisivas e intervención) que opera en la prospectiva para 
el agente y en retrospectiva para el juez como medidor para deducir de tipos comisivo, tipos 
omisivos, causales de justificación, autores mediatos, cómplices, etc. se trata entonces de 
un juicio que no tiene la finalidad de imputar, sino valorar lo previamente atribuido como 
hecho. 
  
La distinción entre antijuridicidad y culpabilidad puede desdibujarse similar a la diferencia 
de los juicios de imputación con la aplicatio legis ad factum, en el sentido que la valoración 
del hecho como antijurídico no es un juicio de imputación, sino una valoración, de 
mediación del hecho, en cambio la atribución del hecho antijurídico al agente a título de 
reproche es un juicio de imputación y no de mera valoración.  
Imputatio iuris y la culpabilidad. 
  
La imputatio iuris o imputación a la culpabilidad, es un juicio de imputación que reprocha 
al agente su hecho antijurídico, dicho juicio depende de la voluntariedad del agente. No 
sería posible imputar el hecho como culpable cuando el agente se encontraba en ignorancia 
de la norma o en estado de necesidad coactivo, miedo insuperable o error sobre la 
antijuridicidad. 
  
La doctrina de imputación aporta para entender que la mera existencia de una enfermedad 
pquiatrica o psíquica, o de un estado de desconocimiento de la prohibición, o estado 
coactivo, no da razón por si solo (versari). En este se imputa como culpable el hecho que ha 
sido valorado como antijurídico -calificado jurídicamente-. Y ello no será posible, si el agente 
desconoce la norma o bien es insuficiente capaz de obrar conforme a dicha norma conocida. 
Al respecto manifiesta Pablo Sánchez-Ostiz (2008): 

 “el predominio del método biopsicologico o mejor psicológico-normativo al 
insistir en la relevancia del sustrato psicosomático, puede llevar a minusvalorar que 
lo determinante es la influencia en la capacidad del agente. Así, si el agente no le es 
posible conocer siquiera la norma, no hay imputación; lo cual, ciertamente, puede 
deberse tanto a una enfermedad psíquica como a un error sobre la prohibición: 



 

31 
 

ambos desconoce el carácter prohibido de su conducta. Paralelamente, si el agente 
no cuenta con resortes morales (“voluntad”) para obrar conforme a la norma, 
tampoco hay imputación; y ello puede deberse tanto a que se halla en una situación 
coactiva, como a que padece un trastorno psíquico que le impide obrar conforme a 
las normas: en ambos casos conoce, quizá, la norma, pero carece sobre todo de 
resorte para decidirse por ella.”(pp 494). 
 

LA TEORÍA DEL DELITO A PARTIR DE LA DOCTRINA DE IMPUTACIÓN DE HRUSCHKA. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
Para desarrollar este capítulo, tenemos en cuenta las reglas de la doctrina de imputación, 
como reglas de atribución y reglas de valoración, las primeras atribuye sucesos a agentes se 
puede imputar hechos al igual que deméritos, cuando se imputa un hecho se le atribuye el 
hecho que le pertenece propiamente al agente, cuando se imputa un demerito no 
solamente se imputa un hecho sino un hecho ya valorado (injusto) y se le atribuye al agente 
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como reproche personal. En las segundas da el significado social al hecho del agente, 
cuando se imputa se atribuye algo a alguien, cuando valoramos ya le hemos imputado algo 
a alguien y ello se compara con la norma. 
  
Esta metodología sistematiza el esquema del delito sin sustituir sus elementos dogmáticos, 
pues en la imputatio facti se analiza el hecho como acción y dolo; la aplicatio legis ad factum 
contiene la valoración de la tipicidad y la antijuridicidad; en la imputatio iuris corresponde 
al reproche del injusto o de culpabilidad. En este sentido la doctrina de imputación en la 
teoría del delito genera repercusiones que re-conceptualiza el hecho, reubica el dolo, y 
estructura la imputación extraordinaria para los casos que carece de elementos de 
imputación por ignorancia fáctica o iuris. Repercusiones que se expone en este capítulo. 
Las repercusiones con la imputatio facti. 
  
La doctrina de imputación puede aportar a la teoría del delito la distinción entre acción y 
hecho, ya que entiende la acción como suceso ontológico y al “hecho” como el suceso 
proviene de un sujeto que es su causa (Hruschka, Joachim. 2005. pp 129), de tal manera 
que la acción es un fenómeno de la naturaleza y el “hecho” es un proceso jurídico en el que 
alguien se ve envuelto, pues dicha calificación como “hecho” proviene de la perspectiva 
adoptada por el juez que atribuye responsabilidad respecto a las conductas a imputar. 
  
Ahora bien, para poder catalogar un suceso como hecho, esto es, para imputar la acción 
como hecho se debe precisar dos requisitos elementales: en primer lugar conocimiento del 
hecho y en segundo lugar mediante control del hecho, en palabras de Sánchez- Ostiz (2008): 
 

“se trata de dos criterios que HRUSCHKA ha propuesto para la imputación de algo 
como hecho: referencia y simultaneidad. Por referencia se entiende que la 
modificación exterior en la que el sujeto se ve inmerso es el objeto de su 
representación o conocimiento. Por simultaneidad se entiende que representación y 
modificación de la situación coinciden, al menos, durante un momento relevante.” 
(pp. 515) 

  
La imputatio facti a comprender el hecho como proveniente de un suceso atribuido a un 
sujeto como artífice de su causa libera, de modo que este juicio se despoja de valoración o 
significado de ese hecho al igual  lo óntico de la acción. En consecuencia el aporte a la teoría 
del delito es el desistimiento de la acción, para que en su lugar se centre en el “hecho” con 
sus requisitos conocimiento y domino del hecho por el agente. Ello supone adelantar el 
análisis del dolo y su ausencia a esta sede. 
  
Si se acepta el anterior planteamiento, el dolo no sería la finalidad del sujeto ni tampoco la 
relación de causalidad-efecto, sino el conocimiento seria el componente cognoscitivo y el 
control el componente volitivo. Los casos de ignorancia facti o del hecho carecen de 
conocimiento y en los casos de fuerza irresistible, movimientos reflejos o inconsciencia 
excluye el dolo por carecer de control. Sin que ello signifiqué la imposibilidad de imputar 
por vía extraordinaria. 
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Ahora si entendemos a la acción como imputatio facti o imputación del hecho incluyendo 
el dolo en este ámbito y no como añadido a la imputación objetiva, es fácil entender la 
diferencia de la imputación objetiva cuya finalidad es la aplicación de la ley al hecho con el 
dolo que reviste carácter atributivo o de juicio de imputación previo a la imputación 
objetiva. Con las palabras de Casabona, Romeo (2005) “el hecho no existe fuera del juicio de 
imputación que instauraría el carácter doloso del proceso en que el sujeto se ve inmerso. 
Así, el dolo no se constata, sino que se afirma cuando se imputa algo como hecho” (pp. 929). 
Las repercusiones de la imputación extraordinaria en las estructuras subsidiarias del 
esquema del delito. 
  
HRUSCHKA diferencia dos formas de imputar un hecho a su artífice, que no debe 
confundirse con los niveles de imputatio facti e imputatio iuris, Se trata de imputar de forma 
ordinaria cuando concurre todos sus elementos y de forma extraordinaria cuando falte 
elementos que fundamenta la imputación ordinaria, siempre y cuando el sujeto sea el 
responsable de las razones o defectos que excluyen la imputación. 
  
La regla general de la interrupción de la imputatio facti o en la imputatio iuris, se da cuando 
carece de algún elemento de la imputación ordinaria es decir del conocimiento del hecho o 
del control del hecho. La excepción consiste en que, a pesar de darse una razón para excluir 
la imputación ordinaria del hecho, se imputa de forma extraordinaria; y ello es porque la 
persona involucrada en la situación es responsable de las razones que excluyen la 
imputación. El suceso será atribuido al agente y reprochado el mismo no en razón de la 
infracción de una regla sino porque el sujeto obra en contra de lo que le incumbía. (Cordini, 
Nicolás. s.f. pp. 176). Este modo de proceder se presenta en la actio libera in causa que 
subyace  la imprudencia,  los casos de error e inimputabilidad.  
  
El presupuesto de la imputación extraordinaria es la existencia de las incumbencias que se 
presenta como fuentes de comportamiento para determinar al sujeto como responsable 
del defecto de la imputación ordinaria, sin que ello sean propiamente reglas de conductas, 
pues como lo indica Sánchez-Ostiz (2015. pp 216), la incumbencia no es un deber cuya 
infracción exige dolo por parte del agente. Recurre a esta idea para evitar la asimilación de 
estos casos con la infracción de un deber. Considera que al destinatario de la norma le 
incumbe no sólo adecuar su conducta a la regla específica sino también mantenerse en 
condición de cumplir para evitar resultado lesivos a los bienes jurídicos, llegado el caso, con 
lo prescripto o prohibido en la regla en cuestión.  
  
Si la imputación ordinaria conlleva el dolo, cuando falte este como los casos de error, 
desaparece la posibilidad de imputar, sin embargo vía excepción se imputa al agente su 
obrar y sus consecuencias, ya no a título de dolo sino de culpa o imprudencia, de ahí que en 
las formas de imputación concurre el dolo para la imputación ordinaria y la culpa para la 
imputación extraordinaria. Igual sucede en los casos de desconocimiento del carácter 
antijurídico de la conducta en la culpabilidad, si hay error de prohibición vencible  no es una 
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forma de saber menos sino de no saber, por lo tanto no hay imputación ordinaria, pero en 
algunos casos que le incumbe al agente se imputa excepcionalmente. 
  
De igual se imputa excepcionalmente los casos de inconsciencia en la acción y la falta de 
libertad en la imputabilidad pues si falta la conciencia no es posible imputar la acción, y si 
falta libertad no es posible reprochar, a pesar de ello se imputa al acudir a las estructuras 
subsidiarias concretamente el error vencible de tipo, error vencible de prohibición, ausencia 
de acción imputable al sujeto, ausencia de imputabilidad imputable al sujeto y a la tentativa 
(Sánchez-Ostiz. 2008. pp. 545). 
  
Estructuras subsidiarias que yacen en la actio libera in causa, entendida como lo define  
Álamo, Mercedes: 
 

“la expresión actio libera in causa se designa en la literatura tradicional el fenómeno 
delictivo caracterizado porque, al tiempo del hecho, el autor se encuentra en estado 
de inimputabilidad o es incapaz de acción, pero esta situación puede referirse a un 
momento anterior (actio praecedens) en que era plenamente capaz. Destaca un 
primer momento en que el sujeto todavía capaz se coloca en situación de 
inimputabilidad o de incapacidad de acción; en este momento no ha comenzado aún 
a realizar la acción descrita en el tipo. Y un segundo momento en que el sujeto realiza 
la conducta típica encontrándose ya en estado de inimputabilidad  siendo incapaz de 
acción.” (pp 55-56) 

  
De modo que la imprudencia no es infracción al deber objetivo, sino la relación entre la 
conducta y el resultado objetivo. Por esto la incumbencia exige a la persona estar siempre 
en la circunstancia de decidir si infringe o no la norma. La culpa es ontológica pues descansa 
en la actio libera in causa en la medida el autor se coloca en la imposibilidad de evitar que 
se produzca lo que hay que evitar, en efecto la actio praecedens es la omisión del autor de 
no hacer lo que tiene que hacer entonces hay culpa cuando el sujeto hace o no hace otra 
cosa que lo distrae o no le permite estar en la posición de actuar como el derecho espera 
que actué. 
  
El fundamento de las incumbencias como presupuesto de la imputación extraordinaria se 
centra en la concepción normativa del esquema del delito, partiendo de la premisa que la 
finalidad de las normas de conductas presupone, el cumplimiento de parte de los 
destinatarios. De lo contrario el mensaje normativo pierde su razón de ser (Karl, Larenz. 
1960. pp 201). De modo que si existe un deber es porque el emisor de la norma confía que 
el destinatario lo cumplirá de lo contrario se impone la pena para garantizar su 
cumplimiento. En este sentido el destinatario le incumbe poder cumplir las normas, de tal 
manera que al imputar extraordinariamente no se decide caprichosamente sin un por qué, 
sino que es determinado por lo que le incumbe al destinatario de la norma. 
  
En cuanto a la tentativa para el esquema del delito es una estructura subsidiaria pues se 
acude a ella para imputar un delito sin resultado de mayor penal en lugar de uno subsidiario, 
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supliendo la falta de tipicidad objetiva con un exceso de lo subjetivo (Mir Puig, 2004 p. 44)  
en cambio para la doctrina de imputación la tentativa es un error inverso, concretamente 
en la representación del agente sobre el curso del proceso en que se ve inmerso dando por 
existente algo que no comparece en la realidad como sucede en los delitos putativos, frente 
a este error la doctrina de imputación lo denomina divergencia por suposición para 
distinguirlo del error que hace desaparecer lo que se imputa sea el hecho o sea el hecho 
injusto, en cambio la divergencia se cuenta con un hecho suficiente para imputar 
ordinariamente, pues conoce las circunstancias y a la vez, que su realización puede verse 
frustrada. 
  
En definitiva la imputación extraordinaria seria el modo de atribuir al agente 
responsabilidad en los casos que los defectos que excluye la imputación ordinaria causados  
por el agente, debido a que solo a él le incumbe no caer en un error y de obrar de acuerdo 
a las reglas. El carácter extraordinario reviste en la imputatio facti en los elementos del 
hecho como la imputatio iuris en los elementos del reproche. 
Las repercusiones de la aplicatio legis ad factum. 
 
Anteriormente expusimos que la imputación objetiva no es imputación sino más bien es 
valoración, lo cual discierne de lo que entiende la doctrina de la imputación por tal. En 
concreto hecho La imputatio facti permite afirmar que un sujeto es el artífice de una acción 
(apreciación de sentido de un hecho), pero nada dice acerca de la corrección o incorrección 
de dicha acción según se adecue o no a un deber objetivo de cuidado o prudencia. (Karl, 
Larenz. 1960. pp. 201) en cambio las operaciones de la imputación objetiva es una 
interpretación y subsunción que se da cita en la fase de aplicación de la ley al hecho. 
 
En efecto mediante la imputación objetiva se pretende emitir un juicio del cual un resultado 
se atribuye a una conducta, tratando de comprender el resultado como la realización de un 
riesgo jurídicamente desaprobado en el tipo penal en cuestión, de modo que valora si el 
hecho pertenece a la conducta descrita por el legislador, lo que exige conocer la norma, 
interpretarla y delimitar el hecho que en principio se asimila a la aplicatio legis ad factum, 
sin embargo mezcla criterio de atribución con la creación de un riesgo con elementos de 
valoración al determinar lo jurídicamente desaprobado del riesgo. 
  
En ese sentido la diferencia de la imputación objetiva con la doctrina de imputación es sobre 
lo que se imputa al sujeto en la primera es el resultado que proviene de haber creado un 
riesgo jurídicamente desaprobado (valorado), en cambio la doctrina de imputación lo que 
se le atribuye al sujeto son conductas y no resultados, el resultado no tiene injerencia con 
el hecho, pues conceptuar algo como resultado exige previamente que se haya imputado 
el hecho al responsable. 
  
Atribuido el hecho a su artífice, se procede a la aplicatio legis ad factum (aplicación de la ley 
al hecho) no es más que la valoración de  la conducta del sujeto en relación con las reglas 
de conducta que funciona como baremo de medición. Por ello Juzgar si el hecho imputado 
es antijurídico no es un juicio de imputación, sino expresión de que el hecho no concuerda 
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con el sistema vigente de reglas de comportamiento del que se parte, conclusión que llega 
el juez de analizar retrospectivamente si el sujeto se ha ajustado o no a lo dispuesto por la 
norma.  
  
Las reglas de conducta se agrupa en las normas que se clasifican en prohibitivas, 
prescriptivas, facultativas y de intervención, en ese sentido las norma prohibitivas: hecho 
socialmente inadecuado peligro ex ante más peligro ex post; normas prescriptivas: hecho 
socialmente inadecuado posición de garante formal más adecuación material; normas 
facultativas: hecho socialmente inadecuado es adecuado causales de justificación; normas 
de intervención: establece concretamente la responsabilidad conforme al sentido social de 
las normas de intervención, de modo que el tipo comisivo sigue en la retrospectiva a lo 
considerado como hecho (porque rige una regla de prohibición), el tipo omisivo como 
inactividad (porque rige una regla prescriptiva), las causales de justificación (reglas 
facultativas) y la intervención que son un tipo último que establece si el hecho imputado se 
realizó en forma de autor o de participe.  
  
Finalmente una conducta no puede ser simultáneamente prohibida y prescrita, debido que 
prohibición (tipos comisivos) se opone a prescripción (tipos omisivos), al igual que una 
conducta prohibida o prescrita no puede ser a la vez justificada, pues las causas de 
justificación facultan la realización de la conducta. En consecuencia la doctrina de 
imputación tiene sentido con la corriente de los elementos negativos del tipo porque valora 
el hecho en dos momentos distintos en el primero si es prohibitivo o prescriptivo y en 
segundo si ajuste a una regla de justificación quedará como un simple hecho, de lo contrario 
es un hecho antijurídico que predetermina la imputatio iuris. 
la imputatio iuris como juicio de reproche. 
  
Una vez valorado el hecho como injusto, se procede a realizar un nuevo juicio de imputación 
que reprocha al agente su hecho antijurídico. Recordando que la imputación se compone 
del conocimiento de las circunstancias reales o del hecho y del control o dominio de esas 
circunstancias, de ahí que el juicio de imputatio iuris depende de la existencia de libertad 
en el agente entendida como voluntariedad y no como volición. 
  
En efecto la libertad se afirma de dos maneras, de una libertad básica cuando afirmamos 
que alguien actúa con libertad si conoce que obra (volición) y  de una libertad especifica 
cuando afirmamos que conocía que obraba mal o bien (voluntariedad), al conocer que roba 
y sabe que robar está prohibido. En ese sentido la imputatio facti se habla de libertad básica 
como volición al exigir que artífice conozca las circunstancias del obrar, y en la imputatio 
iuris hablamos de libertad especifica como voluntariedad para afirmar que el agente ha 
obrado bien o mal. 
  
La imputación a la culpabilidad no procede ordinariamente en situaciones de trastornos 
mentales, como tampoco con la embriaguez o un déficit de socialización pues dichas 
circunstancias determina en unos casos el desconocimiento de la norma, como también el 
error sobre los elementos del tipo o la imposibilidad de actuar frente a la coacción. Lo 
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esencial para interrumpir la imputación ordinaria de un hecho como culpable es que el 
sujeto se halla en situación de desconocimiento de la norma, o  conociéndola, de no poder 
obrar conforme a ella (Sánchez-Ostiz, 2008. p. 566). 
 
¿DIME QUÉ SABES Y TE DIRÉ DE QUÉ RESPONDES?  PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO EN 
EL DERECHO PENAL. 
  
El presente acápite se soluciona a partir de la doctrina de imputación casos concretos 
problemáticos del derecho penal, en particular a las discusiones de: I) la diferenciación del 
dolo eventual con la culpa con representación; II) el dolo sin conocimiento o ignorancia 
deliberada (wilfull blindness), como tendencia de flexibilizar los requisitos exigidos del dolo; 
III) y por último exponemos la preterintención como actio libera in causa.  
Dolo eventual y la culpa con representación: 
  
Caso:  
JOSÉ es policía, es invitado junto con su novia para almorzar en la casa de su tía, llevando el 
arma de dotación, un revólver calibre 38 largo. La tía escuchó a la novia decirle a su sobrino 
que no jugara con eso. Luego oyó una detonación.  JOSÉ  había descargado el arma sin seguir 
el protocolo que le enseñaron en la Policía para ello. Tampoco contó los cartuchos extraídos 
ni revisó el tambor del revólver. Creyendo que este no tenía municiones, le disparó a su 
pareja a una corta distancia, causándole la muerte. (SP17436-2015, EUGENIO FERNÁNDEZ 
CARLIER) 
 
Para determinar si la anterior conducta es dolosa de forma eventual o de culpa con 
representación el derecho penal ha construido teorías diferenciadoras  que centra su 
importancia en alguno de los elementos que los compone. En efecto la teoría del 
consentimiento o de la aprobación lo que distingue al dolo eventual de la culpa consciente 
es que el autor aprueba la posibilidad del resultado en el sentido de que lo admite. La 
diferencia es la voluntad, en la Teoría de la probabilidad o de la representación, lo único 
decisivo es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. La diferencia es 
de representación, pero no depende de grado de representación del hecho sino de lo que 
quiere el autor.   
 
En la Teoría ecléctica, combina la conciencia de la peligrosidad de la acción como un 
momento voluntativo, se exige por una parte, que el sujeto se tome en serio la posibilidad 
de delito y por otra, que el mismo se conforme con dicha posibilidad; no concurrirá dolo 
(solo culpa con representación) cuando el sujeto actúa confiando en que el delito no se 
produzca (Castro, Sandra. 2011). 
   
Teniendo en cuenta que tanto la conducta dolosa eventual como la culposa con 
representación se sustentan en elementos cognitivo y volitivo, las anteriores teorías solo 
separa estos elementos al interés del autor sin determinar qué hecho es doloso o culposo 
(representación), entonces debemos identificar los concesos y divergencias de la teoría del 
delito con la doctrina de imputación, hay conceso que el dolo es una decisión de obrar, el 
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conocimiento del hecho configura el dolo y tiene mayor penal que la culpa, en cambio las 
divergencias son de cuestiones terminológicas, debido que para la doctrina de imputación 
lo decisivo de la probabilidad o representación no depende de lo que advierte el autor de 
un resultado sino lo que advierte sobre el hecho que en esencia es lo que el derecho 
pretende evitar y la voluntad no como intensión de un resultado sino como volición o 
control de la representación.    
  
En la teoría del delito el dolo es subjetivo como voluntad psicológica de una actitud internar 
emocional del autor que relaciona la conducta con el resultado, en total contraste la 
doctrina de imputación particularmente en la imputatio facti es objetiva al referir a la 
volición como el dominio de controlar lo que se representa el autor disponiendo de libertad 
de realizar otra conducta exactamente la que espera el derecho. Por esto la imputatio facti 
se integra por el conocimiento del hecho (representación) y control como libertad de hacer 
el hecho (volición) y no voluntad respecto al resultado (intensión) porque el derecho penal 
castiga conductas peligrosas y no resultados ni menos intensiones (deseos). 
  
Pero la diferencia del dolo eventual y culpa de representación se fundamenta en la razón 
que el dolo merece mayor pena respecto con la imprudencia, debido que la conducta dolosa 
hay mayor confrontación con aquello que el legislador quiere evitar con la norma 
(expectativa), de tal manera que el sujeto decide voluntariamente confrontar la norma, 
pues sabiendo que el derecho confía que él se determina conforme a la normas lo niega, 
quebrante las expectativas sociales, cuando la conducta culposa el derecho igualmente 
espera la determinación del autor, pero la diferencia es el significado violento que trasmite 
la negación de la expectativa. En la culpa el fundamento es la incumbencia pues el 
destinatario de la norma no se pone en situación de evitar aquello que el derecho espera 
que evite (deber). 
  
Así que para determinar cuándo un hecho es doloso eventual o culposo con representación, 
es observa el momento que el sujeto actúa si está transmitiendo un mensaje comunicativo 
de confrontación de aquello que el legislador pretende evitar, de tal manera si el mensaje 
comunicativo es de negación estamos ante un hecho doloso pero si el mensaje 
comunicativo es leve el hecho es culposo. Esto es valoración aplicatio legis ad factum que 
supera la consideración del deseo o intensión del sujeto porque no es relevante a la hora 
de la  confrontación normativa, salvo que exista un ingrediente subjetivo (ej. con propósito 
de lucro). En pocas palabras lo relevante para diferenciación es la representación 
(conocimiento) del hecho pues si el agente se representa una negación habrá dolo, en el 
caso de no representarse la negación es culposo, al igual sucede si se actúa de forma 
peligrosa pero no se representa el hecho. 
  
En caso concreto, a José como miembro de la policía se le confía un arma del estado para 
ejercer sus deberes funcionales de asegurar  la convivencia en paz de los habitantes de 
Colombia (art 218 C.P) y no para realizar bromas o asustar a las demás personas, esto ya 
quebranta el comportamiento que espera el derecho de un policía con su arma, así que al 
tener conocimiento (representación) que su hecho no es lo que debe hacer un policía y más 
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advertido por la victima confronta directamente lo que el legislador quiere evitar al imponer 
deberes de cuidado y vigilancia sobre el arma de dotación, por ello el mensaje comunicativo 
es de negación propia de merecer responsabilidad de homicidio doloso (eventual).  
El dolo sin conocimiento o ignorancia deliberada (wilfull blindness): 
 
Caso: 
La Directora del Departamento Administrativo de Salud del Putumayo, en el ejercicio de sus 
funciones, suscribió la orden de servicios, con el abogado Hermes para que la asesora en 
aspectos penales y administrativos. El referido asesor externo, le solicita respaldo 
económico para viáticos y gastos de un curso de actualización a fuera de la ciudad; el cual 
fue concedido a pesar que las capacitaciones de profesionales externos jamás están a cargo 
del Estado. Actuando la directora en provecho de un tercero y en detrimento del patrimonio 
público, propio de un peculado por apropiación (Casación No. 38.254  M.P JAVIER ZAPATA 
ORTIZ).   
  
Lo anterior lleva a preguntarnos si puede haber dolo sin conocimiento o podemos acudir a 
la teoría de la ignorancia deliberada o wilfull blindness que se aparta de las exigencias del 
conocimiento del tipo objetivo para la imputación (Sánchez, Bernardo. 2005) para los 
supuestos de indiferencia del autor con respecto al hecho o en los casos que parece que no 
hay conocimiento, doctrina que ha tomado fuerza en la jurisprudencia en España toda vez 
que su legislación no define el contenido o elementos dolo. En cambio en Colombia a pesar 
que el legislador definió el dolo, la práctica judicial recurre a la figura sin denominarla 
“ignorancia deliberada”, al minimizar la argumentación al no encontrar prueba suficiente 
del conocimiento, le atribuye el dolo directamente a señalar que el autor “debería saber”, 
“por la posición que estaba debía saber”, “le compete saber” como sucede en el prevaricato 
por desconocimiento del precedente judicial. 
  
La ignorancia deliberada, ha generado debate doctrinal dando lugar a dos posiciones  en 
cuanto a la indiferencia, en ese sentido para Ragues, Ramón (2013) la indiferencia puede 
ser igual al conocimiento o sea al dolo, contrario quienes impulsa la doctrina de imputación 
como Miro, Fernando (2009) señala que solo hay dolo cuando hay representación, en los 
casos que se carece de representación hay imprudencia (culpa) siempre y cuando le 
incumbe al agente. 
  
Ahora la indiferencia no es igual a ignorancia, pues la ignorancia es desconocimiento del 
hecho que conlleva a error, el cual se imputa extraordinariamente cuando sea por casual 
del agente (actio libera in causa), en cambio la indiferencia en palabras de Ragues, Ramón 
(2013): 
 

 “seguramente deba restringirse notablemente la equiparación entre dolo y ciertos 
casos de ignorancia deliberada y limitarlos a aquellas situaciones en las que 
concurran los elementos siguientes: 1) que el sujeto haya obrado en la sospecha de 
estar llevando a cabo una acción u omisión potencialmente lesiva en el futuro para 
algún interés indeterminado; y 2) que haya permanecido en la ignorancia con el 

IGNORATIA FACTI 



 

40 
 

propósito de construirse una excusa que le exonere en el supuesto de acabar 
produciéndose tal lesión” (pp 156). 

 
De modo que el hecho es doloso por ignorancia deliberada si el sujeto no decide profundizar 
en sus sospechas con el fin de tener una coartada que lo exculpa en caso de ser descubierto 
(Ragues, Ramón. 2013. pp 158.)   
 
Desde el punto de vista de la doctrina de la imputación la sospecha que aduce Ramón 
Ragues es representación del hecho, por lo tanto vuelve a ser un problema terminológico 
en el sentido de que debemos entender por responsabilidad dolosa, en efecto para los que 
piensa como Ragues el dolo es el propósito del sujeto es la causa del resultado lesivo o 
mantener una excusa para lesionar al no mirar más allá de la sospecha (Ragues, Ramón. 
2013. pp 159).  
 
En cambio para Miro, Fernando (2009) no hay que hablar de dolo sino de responsabilidad 
dolosa pues la idea de conocimiento (representación) del hecho es dolo, respecto a la 
responsabilidad dolosa es cuando valoramos un hecho (dolo) que se ajusta al tipo doloso 
(Miro, Fernando. 2009 pp. 240). De modo que el dolo es imputatio facti y aplicatio legis ad 
factum pues se imputa al agente la representación y se valora el hecho imputado como 
responsabilidad dolosa. 
 
De ahí que cuando Ragues fundamenta la responsabilidad dolosa cuando el autor sospecha 
que está llevando a cabo una acción o una omisión lesiva en el futuro, lo que realmente está 
realizando es la imputatio factio y la aplicatio legis ad factum, puesto que le atribuye al 
autor la representación del hecho con la sospecha valorando eso como merecedor de 
responsabilidad dolosa, así lo señala con sus palabras “En consecuencia no se trata de 
valorar la reprochabilidad moral del sujeto en cuanto tal, sino solo de reprocharle 
moralmente la realización de un hecho con determinadas características objetivas y 
subjetivas así como las consecuencias negativas que tal realización” (Ragues, Ramón. 2013, 
pp 158.) 
 
Por consiguiente la ignorancia deliberada no predica la responsabilidad dolosa sin el 
conocimiento, por el contrario revalida la doctrina de imputación en el sentido que esta 
escapa de entender el conocimiento como el propósito del autor y en su lugar lo entiende 
como la representación del hecho que constituye una infracción penal. 
 
Por lo tanto se debe probar que se representó el agente pues de lo contrario no existe dolo 
sino culpa, de modo habrá que atribuir el riesgo prohibido y que el agente se lo ha 
representado; además si con las reglas de experiencia y de la lógica no se puede atribuir al 
sujeto la representación (conocimiento), habrá culpa cuando haya estado en posición de 
prever y evitar el actuar injusto (incumbencia), los deseos o intención del sujetos son 
irrelevantes salvo que el legislador establezca el ingrediente subjetivo como “el ánimo de 
lucro”. 
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Así que en el caso concreto de la directora se debe analizar objetivamente con las reglas de 
la experiencia y de la lógica para afirmar que actuaba con representación del hecho de tal, 
por ejemplo analizar que estudios o capacitación tiene sobre sus funciones o si antes había 
negado una solicitud similar, de tal manera que si inferimos que la directora tiene 
conocimiento ya sea por sus estudios o por la experiencia del cargo, que las capacitaciones 
de los contratistas externos de la entidad están a cargo del propio contratista se le atribuye 
la responsabilidad dolosa, pero si al contrario se infiere el desconocimiento se debe imputar 
culposamente porque le incumbe conocer sus funciones para evitar resultados lesivos que 
atenta a la entidad que representa. 
 
La preterintención como error,  actio libera in causa. 
 
Caso: 
#1. En una riña Oscar cae al piso y observa un cuchillo abandonado en la calle lo toma para 
causar un agresión leve en la mano de su contrincante y poner fin a la pelea. El cuchillo 
estaba oxidado, generando una infección que le causo su muerte. 
 
#2. En la riña, Daniel es ex campeón olímpico de boxeo, quien se retiró ya hace más de una 
década por causa de un accidente que genero la perdida permanente funcional del brazo 
derecho, en el momento de la pelea recupera la funcionalidad y golpea a su contrincante 
con el fin de repelar el ataque causando trauma cráneo-cefálico que le genera la muerte.   
  
Los tres casos tiene en común que el autor se representa un hecho, el hecho es doloso sin 
embargo en algunos casos el resultado va más allá de lo que se representó el autor, hecho 
que el derecho exige al destinatario preverlo cuando empezó a trasmitir el mensaje de 
confrontación de la norma de manera y a la vez le incumbe al autor de estar realizando 
exactamente lo representado. De ahí que se pueden imputar hechos no representados 
(plenamente) siempre que estos hayan sido generados por acciones libres que le incumben 
al autor.  
 
Antes de continuar con la actio libre in causa como fuente de la preterintención debemos 
aclarar que la responsabilidad preterintencional la sanciona el legislador por la producción 
de un resultado que debió prever el autor (culpa), en contraste los delitos calificados por el 
resultado el legislador ha previsto una agravación en la producción de un resultado sin 
importar que exista dolo o culpa por parte del autor, en efecto los delitos agravados por el 
resultado como el secuestro por sobrevenir la muerte de la víctima (art 170 # 10 ley 599 de 
200), se presenta una figura doble, formulada en su primera parte por el delito básico 
doloso de secuestro y una segunda parte la muerte, que se le atribuye al autor sin analizar 
si hubo o no responsabilidad (Solari, Tito. 1977), de manera que desplaza la exigencia del 
principio “no hay pena sin culpa” para dar lugar al versari in re ilícita. En cambio la 
preterintención es aquella situación en la que simultáneamente se un curso de riesgo 
abarcado por el dolo y otro no abarcado por el dolo pero si imputable a título de 
imprudencia, de manera que no hay lugar al versari in re illicita. 
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Sobre la versari in re illicita lo expone Castillo, Francisco (2009): 
 

“En la época que no existía el principio de legalidad (nullum crimen sine lege) ni 
existía el principio de culpabilidad (nulla poena sine culpa). La represión se 
estructuraba a través del principio del versari in re illicita. Puesto que embriagarse 
era un ilícito, de acuerdo al principio del versari in re illicita, el agente respondía de 
las consecuencias de su hecho ilícito. El juez era el encargado de establecer el delito 
y de fijar la pena.” (pp 02). 
 

Insistimos en la versari in re illicita, pues es producto de suponer la existencia de la actio 
libera in causa sin haber imputado el defecto al artífice, es decir las circunstancias de culpa 
o imprudencia, los errores, la ignorancias (de hechos y de derechos) y estados de 
inimputabilidad, se le debe atribuir al agente el defecto de la imputación ordinaria dando 
garantía al principio de responsabilidad subjetiva, entendida no como intención del autor 
sino la posibilidad de poder estar en la posición de evitar lo que el derecho espera que evite. 
Proceder de manera contraria auspicia la responsabilidad objetiva. 
  
La doctrina de imputación la preterintención no es un acto complejo que unificar dos actos, 
uno doloso con uno culposo, sino más bien un error vencible por falsa representación de 
los elementos del tipo, específicamente el resultado, de tal manera que para imputar 
extraordinariamente el autor no necesita saber que está realizando el riesgo de matar, sino 
que exista una relación entre la actuación riesgosa representada del agente y el resultado, 
al igual que la imprudencia la pretensión en un sentido ontológico es una omisión pues 
antes de iniciar la conducta se pone en una situación de desconocimiento para evitar 
realizar el resultado, pero esa puesta de desconocimiento se debe a una acción libre de 
hacer o no hacer otra cosa que le impide hacer lo que le incumbe es decir estar en la 
posición de evitar el resultado.  
  
De modo que al construir la pretensión como error de tipo vencible no permite 
naturalmente ser invencible porque al final de cuenta es divergen entre lo representado 
(dolo) y lo acontecido, lo que el agente realiza es al menos un fragmento del hecho, 
suficiente para ser imputado como tal, la producción del resultado supone solo una 
agravación caso de que se produzca (Sánchez-Ortiz. 2008. p 561), pues como lo hemos 
reiterado a lo largo del texto lo que sanciona el derecho penal es el mensaje de confrontar 
la norma y no los resultados ni mucho menos la intensión de los sujetos. 
  
En los casos concretos sin analizar causales de justificación solo para efectos de tipicidad, 
procedemos analizar la actio libera in causa como estructura de la imputación 
extraordinaria, en efecto la actio libera in causa se caracteriza porque al tiempo del hecho 
el autor se encuentra en un defecto que impide imputarle ordinariamente el hecho (carece 
de conocimiento o control) pero este defecto es causado porque el autor ex ante de la 
conducta hace un hecho o no hace un hecho (actio praecedens) con conocimiento y control 
de ese hecho, que lo distrae o lo imposibilita de estar posición de evitar el defecto, pero si 
el defecto es ajeno al sujeto no procede responsabilidad alguna, por otro lado la puesta de 
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ignorancia o algún defecto de imputación ordinaria para construir una excusa que lo 
exonere, en estos casos no hay que imputar extraordinariamente, pues no existe defecto 
en la medida que al momento de preordenarse ya se representó el hecho así que se le 
imputa ordinariamente (doloso). 
  
En ese sentido, en el caso concreto #1, el momento que precede a la herida fue el tomar el 
cuchillo oxidado sin representarse que estaba en ese estado, pero el hecho el que 
imposibilito que actualizar su conocimiento fue el de seguir peleando. De modo que si 
subiera esperado analizaría el cuchillo y actualizaría su representación permitiendo estar en 
la posición de evitar el resultado lesivo.  
  
En cuanto al caso #2, el momento que precede al golpe que causo que causo la muerte fue 
el hecho que recupero la movilidad de su brazo después de 10 años y decidió golpear, el 
hecho concreto que imposibilita la representación no es atribuir al sujeto debido a que las 
reglas de experiencia nos indica que un deportista que deja de entrenar pierde su habilidad 
y más si después de años recupera su movilidad no se espera que el golpe sea igual de 
certero como la vez que fue campeón, de modo que en este caso no hay responsabilidad 
preterintencional.  
  
Para concluir, reiteramos el derecho penal sanciona las conductas que confronta la norma 
ya sea negándola o no estar en la posición que el derecho espera que el autor este para 
evitar el resultado, en la primera refiere a las conductas dolosas y en la segunda la 
imprudencia y la preterintención.  
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