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DECISIÓN JUDICIAL Y VALORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

Y SUBJETIVA EN EL DELITO DE ESTAFA EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA, DURANTE EL AÑO 2020. 

 
Como bien sabemos el delito de estafa en el derecho penal colombiano, consiste 

en el provecho ilícito que se obtiene, con daño patrimonial ajeno, mediante el 

empleo de artificios o engaños idóneos. 

 
Es de anotar que la Corte Suprema de Justicia a la hora de pronunciarse sobre el 

delito de estafa, le exige al sujeto pasivo del delito un alto grado de autotutela para 

evitar incurrir en la estafa y, en otras, por el contrario, solo basta que el sujeto activo 

del delito de estafa despliegue maniobras encaminadas a defraudar el patrimonio 

del sujeto pasivo para que se le impute el delito, sin importar las medidas que haya 

tomado la víctima para evitar dicho engaño. 

 
La razón por la cual encontramos esta investigación relevante es debido a que trata 

de analizar en primer lugar estas dos perspectivas; la responsabilidad subjetiva y la 

responsabilidad objetiva, con el propósito de profundizar la correlación, de un lado, 

entre la igualdad de las obligaciones de medios o diligencia y las obligaciones de 

resultado y, del otro lado, la división de la culpa en el sistema jurídico colombiano, 

con el fin de demostrar que las obligaciones de resultado no generan una 

responsabilidad objetiva. Todo lo anterior debido a que se evidencio las falencias 

que existen, en los casos de estafa para determinar la responsabilidad objetiva y 

subjetiva en la indagación. 

 
Para desarrollar este paradigma como es el delito de estafa tenemos que analizar 

la pregunta problema: 

 
¿Cómo es la valoración Judicial de la responsabilidad objetiva y subjetiva en el delito 

de estafa en la Ciudad de Barranquilla – Atlántico en el año 2020? 



 

Es importante analizar y profundizar sobre los factores que conllevan a la atribución 

de la responsabilidad, estudiando cuáles de ellos son Subjetivos y cuáles de ellos 

son Objetivos: 

 
Primero que la responsabilidad objetiva es un riesgo, por una parte, porque así lo 

establece la ley o un contrato; Segunda, que los eventos de fuerza mayor pueden 

exonerar a una parte de su responsabilidad solo cuando se encuentren en un 

sistema de responsabilidad subjetiva, pues si de responsabilidad objetiva se trata la 

parte correspondiente tendrá que asumir el costo del daño. Con la única excepción 

del dolo de la víctima. 

 
En nuestra investigación el Objetivo General es analizar los factores que inciden en 

la decisión judicial y valoración de la responsabilidad objetiva y subjetiva del delito 

de estafa en la ciudad de Barranquilla del Año 2020. El Objetivo Especifico es 

explicar la teoría dela responsabilidad objetiva y subjetiva en el ordenamiento 

colombiano, describir conceptualmente los regímenes de responsabilidad subjetiva 

y de responsabilidad objetiva, cuantificar los casos de estafas en donde la decisión 

judicial tuvo en cuenta la responsabilidad subjetiva. Y determinar los argumentos del 

juez para tomar la decisión en los casos de estafa. 

 
Así mismo es preciso mencionar que para examinar el marco referencial la 

responsabilidad objetiva se basa en la inobservancia de la norma, antes en una 

valoración del actuar de la persona y de sus perfiles. Por su parte, la responsabilidad 

subjetiva se funda exclusivamente en la existencia de culpa por parte de un sujeto 

en tanto que la responsabilidad objetiva no exige tal requisito. 

 
Otra manera de estudiar el marco referencial es distinguir los elementos de la 

responsabilidad objetiva y subjetiva en el delito de estafa en la ciudad de 

Barranquilla: 



 

La responsabilidad Objetiva significa la obligación de responder o de indemnizar que 

se origina en la relación causa efecto entre el hecho causa y el hecho consecuencia 

y según esta visión, los elementos necesarios para que se configure la 

responsabilidad objetiva son el obrar humano y el perjuicio unidos por un nexo 

causal. En sentido más amplio la responsabilidad objetiva hace referencia a los 

sistemas que se oponen a la responsabilidad subjetiva. 

 
La responsabilidad subjetiva se fundamenta en la noción de la culpa, es decir, en la 

intención de inferir el daño por parte del causante por el grado de negligencia que 

genera tal daño. Así, el mecanismo principal para determinar la ausencia de 

responsabilidad por parte del causante del daño es la demostración de la diligencia 

que es exigida en el caso particular. 

 
La Corte Constitucional, con respecto a la culpa, ya lo menciona en la sentencia C- 

155/02 ¨que la jurisprudencia Constitucional ha sido reiterativa en exigir la 

culpabilidad como elemento esencial para derivar la responsabilidad, lo que implica 

que solo son sancionables las faltas que son cometidas a título de dolo y de culpa 

en virtud de ello el operador jurídico debe remitirse a las previsiones del código Penal 

y de procedimiento Penal. Sino que se debe determinar la culpabilidad para definir 

el grado de la falta. 

 
Esta sentencia pone de manifiesto que no solo hasta precisar la culpa, si no que esta 

debe estar determinada bien a título de Dolo o de Culpa, pero debidamente 

fundamentada. 

 
La estafa es uno de los delitos que siempre encuentra formas nuevas para engañar 

y aprovecharse de las personas. En Colombia la estafa esta siempre en las noticias 

como una de las operaciones que más practican los criminales dentro del territorio y 

es un delito penado por el código Penal Colombiano. 



 

Así pues, una responsabilidad objetiva es una responsabilidad que no se deriva del 

análisis de la culpa que asiste al responsable, sino que sencillamente se deriva de 

la asignación de un riesgo, es decir, de una obligación de asegurar la indemnidad 

del asegurado, que es la víctima potencial a quien la ley ha asignado 

correlativamente el derecho a reclamar tal indemnización, imponiendo el costo del 

riesgo a quien esté en mejores condiciones de soportarlo (Shina, 2014). 

 
Es decir, en “una responsabilidad objetiva, se responde por el resultado (por el 

perjuicio)”, de suerte tal que “el autor del daño no puede exonerarse probando haber 

usado la necesaria diligencia que se prueba demostrando actos de diligencia o 

causa extraña, ]a responsabilidad lo golpea ineluctablemente” (Tamayo Lombana, 

2009). 

 
Y es que “el término “riesgo” alude a un hecho externo a la obligación y al contrato, 

no imputable a ninguna de las partes; (…) lo esencial es decidir cuál es el hecho o 

acto que determina la transmisión del riesgo” (Lorenzetti, 2000), de una parte a la 

otra; adviértase que, en este caso, se habla de riesgo a secas, y no de su creación, 

aprovechamiento o control. Ese hecho o acto por cuya virtud se trasmite el riesgo 

puede ser la asignación que de este se haga a una de las partes por medio de un 

contrato, o bien puede ser la asignación realizada por una ley de orden público, tal 

y como ocurre en regímenes tuitivos, v. gr., el de protección al consumidor o el 

laboral, en algunos eventos. 

 
La responsabilidad objetiva deja de lado el aspecto subjetivo de la responsabilidad 

en toda su extensión, siéndole indiferente la diligencia y, por lo tanto, la fuerza mayor, 

como medios de exoneración, para preocuparse de a quién le fue asignado el riesgo 

de perjuicio no imputable en una relación jurídica dada. 

 
“El régimen de responsabilidad subjetiva se fundamenta en la noción de culpa, es 

decir, en la intención de inferir daño por parte de su causante, o el grado de 

negligencia que genera tal daño. Así, el mecanismo principal para determinar la 



 

ausencia de responsabilidad por parte del causante del daño es la demostración de 

la diligencia que le es exigida en el caso particular” (Rodriguez Zárate, 2014). 

 
Ante la ausencia de una legislación o marco jurídico pertinente para el 

establecimiento de los sujetos responsables en la provisión, distribución y uso del 

internet, es el Código Civil que en su esencia y fundamentación se puede asimilar a 

un posible establecimiento de responsabilidad por los delitos y culpas, que según 

Peña Valenzuela, comprende los artículos 2341 a 2360, donde se señalan los 

parámetros principales del esquema general de responsabilidad civil 

extracontractual en Colombia, que ha sido complementado por la doctrina y la 

jurisprudencia especialmente en lo pertinente al establecimiento de las teorías 

clásicas de responsabilidad subjetiva (daño, conducta, nexo causal, culpa) y 

responsabilidad subjetiva (daño, conducta, nexo causal). 

 
Es en este marco que se puede atribuir responsabilidad civil de las personas 

jurídicas y responsabilidad de los proveedores de servicio de internet dado que son 

agentes de riesgo. Pero también puede extralimitarse la postura en tanto que los PSI 

son meros intermediarios o mandatarios y es en ese sentido que la jurisprudencia 

internacional en sus fallos los ha catalogado. “En todo caso se debe partir del 

supuesto de que, por tratarse de responsabilidad subjetiva, la entidad bancaria está 

obligada a desarrollar sus actividades tendientes a brindar seguridad en 

transacciones electrónicas con el mayor grado de diligencia, pero no puede 

garantizar un resultado, pues trascendería entonces su obligación al ámbito de la 

responsabilidad objetiva” (Rodríguez Zárate, 2014). 

 
Se puede concluir que cuando se trata de responsabilidad subjetiva, el demandado 

puede liberarse de su responsabilidad, en algunos casos, demostrando suficientes 

actos de diligencia, y en otros, solo demostrando la diligencia suma o absoluta a 

través de la prueba indirecta de la causa extraña. Por el contrario, la responsabilidad 

objetiva responde a la ocurrencia de un perjuicio cuyo riesgo había sido previamente 

asignado, legal o negocialmente, debiendo el deudor responder, en cualquier caso. 



 

Solo una hipótesis de liberación es admisible frente a una responsabilidad objetiva: 

la demostración de dolo o fraude de quien alega haber sufrido el perjuicio, y que 

este tenga por causa exclusiva dicho dolo o fraude (Tamayo Jaramillo, 2009), lo que 

es completamente lógico, además, porque el aseguramiento del dolo de la víctima 

constituiría objeto ilícito (Código de Comercio, art. 1055). 

 
En resumen, la distancia que hay entre la responsabilidad subjetiva y la 

responsabilidad objetiva estriba en que, en tratándose de aquella, el demandado se 

puede liberar cumpliendo con algún grado de diligencia, sumo o no, dependiendo 

de las exigencias del caso, mientras que en la responsabilidad objetiva el 

demandado solo se puede liberar si demuestra que la causa exclusiva del perjuicio 

sufrido por la víctima es la intención maliciosa de ella misma. 


