
EL MIEDO INSUPERABLE CONVERTIDO EN UNA CAUSAL DE AU SENCIA 

DE RESPONSABLIDAD PENAL 

 

 

MITO, MAGIA Y RELIGIÓN  

 

 

 

DIEGO ARMANDO LESMES ORJUELA  

 

 

 

PRESENTADO A:  

Dra. PATRICIA QUINTERO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE DERECHO 

NOVENO SEMESTRE 

2011-2 

 



2 

 

EL MIEDO INSUPERABLE CONVERTIDO EN UNA CAUSAL DE AU SENCIA 

DE RESPONSABLIDAD PENAL 

 

INTRODUCCIÓN 

La pertinencia del trabajo en materia de dogmática penal y de sociología criminal se 

ajusta de manera idónea con el área de oscuridad normativa que trae consigo este tema 

puesto que, los miedos configuran un espacio-tiempo en el que confluyen de manera 

multidimensional, compleja, contradictoria y ambigua, elementos, procesos, figuras etc. 

(Reguillo, 2006: 26); por ello en la actividad judicial no se ve reflejado un estudio que 

trate este instituto del miedo insuperable más allá de la norma y los elementos jurídicos 

que la dogmática penal a traído a través de los tiempos, sin auscultar en autores expertos 

en la materia que estudian los miedos apartados de la normatividad y se ciñen al mero 

comportamiento de la persona humana, es así como a través de este escrito cada uno de 

los puntos a estudiar partirán desde un eje temático antropológico que se complementará 

con el análisis de la normatividad que trae dicho instituto normativo.  

Por lo anterior,en este trabajo se exponen las circunstancias que llevan a la Ley penal 

colombiana a establecer un instituto normativo como lo es el miedo insuperable como 

causal de ausencia de responsabilidad del injusto penal, con base en los miedos que la 

mayoría de la gente posee además en la incidencia de los dispositivos mediáticos y con 

ello poder  establecer de manera adecuada que es el miedo insuperable, como es la 

graduación del mismo, cuales son los elementos que deben componerlo para ser tenido 

en cuenta dentro de un proceso penal, del mismo modo la sociología criminal que debe 

aplicar el operador judicial en cuanto al estudio del caso en concreto, ya que él tema 

objeto del trabajo incide de manera preponderante en el elemento subjetivo1 del tipo 

penal, finalmente es necesario explicar de manera sustancial el nexo de causalidad que 

existe entre un miedo contemporáneo y la posible comisión de un delito desde el punto 

de vista de la inseguridad y del control social.  

 
                                                           
1 Elemento subjetivo: Este es un elemento que compone la estructura del delito en sede de tipicidad y 
dicho elemento está compuesto de: a). El Dolo entendido como el elemento volitivo de la conducta 
punible acompañado del elemento cognoscitivo del hecho cometido; b). La Culpa como la falta al deber 
objetivo de cuidado. 
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LOS MIEDOS MEDIÁTICOS Y EL DELITO 

La importancia central de los dispositivos mediáticos, 

La televisión principalmente, el cine, la radio, las revistas 

En la propagación de las esporas del miedo y su capacidad  

De “alterar el juicio de los sujetos” 

Rossana Reguillo 

 

Para comenzar a hablar de miedos mediáticos es necesario dar un rápido vistazo a través 

de los tiempos para ver que en este aspecto la sociedad ha tenido gran relación con los 

mismos, debido a la cultura que en este caso el conglomerado social colombiano tiene, 

sin duda alguna es claro precisar que el temor a la noche, a la muerte, al fin del mundo 

son temores que la mayoría de personas han tenido, tienen y tendrán, por ende es 

necesario precisar que la evolución que ha sufrido el mundo insidió de manera 

significativa en aumentar los temores a las personas esto trae consigo a los miedos 

mediáticos ya que, en el campo de batalla de la vida moderna líquida, las escaramuzas 

de reconocimiento, destinadas a actualizar el inventario de amenazas y oportunidades 

nunca decaen (Bauman, 2007: 69), esto haciendo referencia que la cultura ha cambiado 

los miedos que a través  de los tiempos nos traen y como se  agudiza de manera 

ostensible la rapidez en el cambio de la cultura, un ejemplo de ello es el miedo de las 

nuevas parejas que se casan al divorcio, no solo por la separación sino por lo que ello 

acarrea, Rosana Reguillo nos habla de la alteración del juicio de las personas y esto 

conllevaría a que se generara un resultado inesperado ante tal situación, en el peor de los 

casos se estaría incurso en un delito o de igual manera se estarían victimizando a los 

niños de una pareja que se separa. 

En el campo del delito con respecto a lo comentado anteriormente, se desprende una 

acción u omisión tipificada en la norma penal, acompañada de la antijuridicidad que es 

el bien jurídicamente tutelado por el legislador, es decir, el derecho que el Estado 

protege mediante su norma y finalmente la culpabilidad, en el entendido del juicio de 

reproche que tiene la conducta ejercida por el sujeto activo de la conducta, en ese orden 

de ideas y con base en lo que traigo a colación de Rossana Reguillo cuando nos habla de 

alterar el juicio del sujeto implica analizar el miedo desde varias perspectivas según el 

profesor Miguel Ángel Olmedo, tratadista español: 
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• El miedo insuperable: como el temor que doblega a la persona y no puede dirigir 

plenamente su voluntad. 

• El miedo inspirado en un hecho real y objetivo. 

• Que el mal que se amenaza sea mayor, o al menos igual, que el causado para 

evitarlo. 

• Que la voluntariedad libre del agente haya quedado menoscabada o afectada por 

el miedo. 

Cabe precisar que según la cultura en la que nos encontramos en un país lleno de 

delincuencia desde los padres de la patria, los carruseles de contratación, la parapolítica, 

la yidis política, los paseos millonarios2 y sin un sin número de acontecimientos que se 

dan en nuestro Estado; las personas ya no tienen sus propios miedos sino que se 

imponen otros por parte de nuestros gobernantes y demás personas que incurren en 

delitos que hace que la sociedad de bien transite por con un miedo inusitado con el otro, 

esto como mecanismo de protección ante los miedos como la inseguridad. 

A continuación traigo un ejemplo que aclara en una mayor medida el instituto del miedo 

insuperable: Una persona del común a altas horas de la noche luego de salir del 

trabajo, espera un taxi para ir a la casa a descansar, toma uno con el miedo de ser 

asaltado, el taxista realiza un movimiento sospechoso que pone sobre aviso al pasajero 

del mismo, este  sospecha y al llegar a un semáforo el taxista frena y se acercan 2 

personas de mal aspecto, el pasajero ante tal situación de temor doblego su voluntad y 

comenzó a disparar causándole la muerte a uno de ellos, con tal sorpresa que al 

estudiar el caso la policía judicial establece que no existía ninguna tentativa de 

secuestro extorsivo o de hurto a la persona protagonista de los hechos, este caso nos 

servirá de ejemplo para poder establecer el miedo que tiene la gran mayoría de 

habitantes de un territorio cuando se deben enfrentar a una situación que esta de 

antemano calificada como peligrosa, en este sentido vemos como de gran manera como 

articula el miedo y una situación en determinado territorio por lo cual se ve refleja 

cómo, el actor urbano elabora un mapa subjetivo de la ciudad imaginada donde 

                                                           
2
 Cabe aclarar que los términos empleados en este aparte no se encuentran tipificados en la normatividad 

penal colombiana pero el común de la sociedad ha puesto los seudónimos a los verdaderos nombres de los 
tipos penales por su gran ocurrencia, a saber: carrusel de la contratación= Celebración de contratos sin el 
lleno de los requisitos y Violación al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores 
públicos, Paseos Millonarios= Secuestro Extorsivo Etc.   
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estructura la seguridad o no de determinada zona, por lo que induce zonas de alto 

riesgo, zonas neutras, pasajes etc. (Reguillo, 2006:36), de acuerdo a este mapa que se 

genera una persona se predispone de gran manera ante una situación como la 

anteriormente expuesta y de esa manera el miedo a las diversas circunstancias que tiene 

como zona de alto riesgo la voluntad del sujeto se va a ver doblegada por el temor que 

esta le produce y por ende tendrá una reacción inesperada, además de un mapa subjetivo 

de la persona es necesario recordar que los medios de comunicación inciden de gran 

manera en alimentar estos miedos contemporáneos y cada día hacer de nuestra sociedad 

una sociedad temerosa del otro, que viva en un estado defensivo y por ende no poder 

desarrollar de manera adecuada sus metas en la vida gracias a la trascendencia que se le 

ha dado a los miedos, retomando es necesario que los medios no discriminen más a 

diversos grupos de población estigmatizándolos como un focos de temor y teniendo 

como resultado, el espectro de la exclusión (Bauman, 2007:69), claro es el ejemplo 

anterior ya que el pasajero del taxi por ver en dos sujetos un aspecto de pobreza ya se 

encontraba predispuesto y atemorizado por  lo que le fuese a pasar por ende actuó sin 

tener un control de sí mismo ante tal temor. 

  Analizando jurídicamente la anterior situación es necesario establecer la parte del 

esquema del delito que no se cumple y por ende determinar el porqué de la ausencia de 

responsabilidad ante tal actuar, en primera media cabe resaltar que se cumple con todos 

y cada uno de los requisitos que exige el miedo insuperable, a saber: a). El temor que 

doblega la voluntad, b). El miedo inspirado en un hecho real y objetivo perceptible por 

los sentidos, c). La voluntad del agente sea afectada; con base en lo anterior podemos 

ver que en la estructura del delito en sede de tipicidad subjetiva no se están cumpliendo 

los presupuestos que exige la ley para que sea típica la conducta o imputable al autor de 

dicho actúa, como anteriormente se vio en la tipicidad subjetiva se encuentra el dolo, es 

decir la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas del tipo penal; y la culpa 

faltar al deber objetivo de cuidado esto entendido como la negligencia, la imprudencia o 

la impericia realizada por el autor o participe de la conducta, en ese orden de ideas 

vemos como el miedo insuperable rompe con la tipicidad subjetiva ya que no se 

acomoda o encaja a ninguna de las dos categorías que exige el tipo para la 

configuración del delito por lo que el miedo insuperable mas allá de ser una causal de 

ausencia de responsabilidad, en muchos casos se convierte en una causal de atipicidad 
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de la conducta3 ya que a pesar de que el agente conoce la norma penal que le impide 

realizar ese actuar, la voluntad que lo impulsa a la realización del tipo es ajena a su ser 

por encontrarse en un estado psicológico que pone al agente en un mero instrumento de 

un subconsciente que no puede ser manejado por la persona  y por ende no existe el 

elemento volitivo del dolo, y a falta éste no existe delito, por tratarse de una conducta 

atípica de un actuar delictivo.   

 

EL ENFRENTAMIENTO EN UN ESTRADO JUDICIAL ENTRE LOS SUJETOS 

PROCESALES4 PARA DEMOSTRAR EL MIEDO INSUPERABLE DE UN 

ACUSADO   

Alguien ha de ser declarado “el más débil” 

Y demostrar que a todos excepto al vencedor 

Les llega el turno de ser proclamados débiles 

Zygmunt Bauman  

 

Este capítulo trae a colación la etapa cumbre de un proceso penal, entendida ésta como 

la audiencia de juicio oral donde se va a demostrar o no la responsabilidad de un sujeto 

en la comisión de una conducta, es allí el estadio procesal oportuno para que los sujetos 

procesales lleven ante el juez de conocimiento , todos y cada uno de los argumentos, 

pruebas y alegatos que quieran hacer valer ante el juez para que éste dicte un fallo ya 

sea en cualquier sentido, esta etapa en un proceso penal se asemeja de gran manera a la 

frase que traigo a colación de Zygmunt Bauman ya que todos los sujetos procesales en 

este último escaño de un proceso se la juegan toda, el caso pasa a ser más que un 

trabajo, se convierte para unos y otros en el juego de la vida, para el procesado es ser 

absuelto o condenado, para la Fiscalía es cumplir con los mandato constitucional de ser 

el titular de la acción penal o no, para la víctima es que se haga justicia o no, para el 

Ministerio Público es representar al conglomerado social bien o no, y finalmente para la 

                                                           
3 Es necesario aclarar el término atipicidad de la conducta ya que este hace referencia a que a pesar de la 
estipulación de un delito en un Código Penal, no se cumple con alguno de los requisitos exigidos por este 
en la tipicidad objetiva (Delito) o en la tipicidad subjetiva (Dolo o Culpa). 
4 Sujetos procesales: Son las partes que participan en el proceso penal, y que buscan llevar la convicción 
al Juez de la responsabilidad o no del acusado dentro del proceso penal a saber: Fiscalía, Ministerio 
Público, Representante de la víctima y la Defensa.  
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defensa es ganar o perder, todos se encuentran en el gran juego de la vida, dentro de una 

sala de audiencias, y saben que luego de que se dé el fallo por parte del juez solo ha de 

ser uno el vencedor en el proceso, además de esto todos saben que los golpes nos 

alcanzan aleatoriamente, sin necesidad de un motivo y de una explicación (Bauman, 

2007:44), por ello todos tienen en el fondo la esperanza de ser los vencedores en este 

proceso pero adicionalmente saben que en realidad solo va ser declarado uno el 

vencedor y esta decisión la tiene el juez. 

Del mismo modo se ve como una audiencia puede ser vista desde un punto simbólico 

como un ritual de paso ya que ésta, se ocupa de movimientos a través de los limites 

sociales, de un status a otro (Leach, 1985:107), este caso se podría ver que en una 

audiencia el estatus social sería de procesado a condenado o absuelto, partiendo de esta 

base se puede analizar la estructura de un ritual de paso en lo concerniente a una 

audiencia de juicio oral que es donde se define la situación jurídica de una persona 

según Edmund Leach: 

• Fase de iniciación: Todos y cada uno de los preparativos que realiza una persona 

que va a acudir ante el juez para definir su situación, puede encontrarse en dos 

estadios, el primero de ellos que se encuentre recluido en un centro carcelario, se 

da la fase inicial desde el momento que llega la notificación y por parte del 

INPEC se alista al reo para dirigirlo al complejo judicial donde se realizará la 

audiencia, y en este caso los preparativos son por ejemplo, cumplir con las 

medidas de seguridad establecidas en el Código Penitenciario y Carcelario, 

esposando al procesado, hasta la fase de marginación que es cuando este entra a 

la sala de audiencias y vigilándolo desde el momento que sale del penal hasta en 

el desarrollo de la audiencia a sabiendas que va cambiar su estatus social ya sea 

para bien si es absuelto o para mal si es condenado; asimismo en esta fase inicial 

comienza con la presentación de las partes al momento que el juez les da la 

palabra a cada una de ellas, de ésta forma el procesado se prepara para el paso 

siguiente que es donde el juez le va a preguntar solo a él si se declara culpable o 

inocente, siendo este el paso a seguir ya que el procesado se encuentra frente a la 

pregunta del juez apartado de los demás sujetos procesales. 
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• Fase de marginación: es el momento en el cual el procesado puede contestar la 

pregunta del juez dirigida a el de manera directa, digo puede porque éste tiene 

derecho a guardar silencio si así lo quiere, del mismo modo el momento cumbre 

de la fase de marginación es cuando en la etapa probatoria del juicio el 

procesado pasa al estrado en el lugar de la persona que hace la declaración toma 

juramento y debe disponerse a responder preguntas de cualquier sujeto procesal 

que a bien tenga hacerlo, la única regla será que la defensa sea la que pregunte 

primero y adicionalmente puede hacerlo al final para concluir, es allí donde 

apartado de los demás el procesado debe contestar a las preguntas con el fin de 

cambiar su estatus de volver a la sociedad ya sea como condenado a purgar una 

pena en una cárcel y luego de una supuesta resocialización salir al conglomerado 

social estigmatizado con el rotulo de ex convicto o por el contrario volver a la 

sociedad con el estatus social de absuelto y que no tiene nada que ver con lo que 

se le acusa, es allí donde luego de esta etapa y una adicional como los alegatos 

vuelve el juez a dirigirse directamente al procesado para darle el sentido del 

fallo, es allí el momento cumbre de la etapa de marginación ya que se va a dar la 

transformación de manera simbólica del estatus social y pasa de ser procesado a 

condenado o absuelto. 

• Fase de incorporación: Se da luego de que el juez da el sentido del fallo y la 

audiencia se termina y ya resuelta la situación jurídica se tendrá al sujeto como 

condenado o absuelto, siendo alguno de los dos el nuevo estatus social de la 

persona que se encontraba en este “ritual de paso”, y en efecto regresando a la 

sociedad libre o privado de su libertad. 

Con base en lo anterior vemos de una forma simbólica como se puede ver una audiencia 

de un proceso penal, adicionalmente la competencia que surge entre las partes que 

integran la misma y en efecto al final de todo este trajinar procesal solo uno será el 

vencedor y en el caso que nos ocupa la persona que cometió una conducta punible 

impulsado por un miedo insuperable y que por ende no tiene la capacidad para soportar 

un castigo penal por parte del estado al encontrarse estipulado ese actuar como una de 

las causales de ausencia de responsabilidad en la comisión de una presunta conducta 

punible cumpliendo los requisitos estudiados en el capitulo anterior, es necesario hacer 

la salvedad que según los estudios realizados por la Defensoría del Pueblo en el año 
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2010, ente que cumple como defensa técnica en los procesos penales cuando la persona 

que está siendo procesada no tiene los recursos necesarios para contratar un abogado, 

para salvaguardar el derecho a la defensa de estas personas, se establece que ésta causal 

de ausencia de responsabilidad se alega en la gran mayoría de los casos cuando la 

persona a la cual doblega el miedo insuperable, este es generado por el miedo que tiene 

esta persona a la muerte y por ende su voluntad se ve trastornada y actúa de una manera 

inesperada incumpliendo la ley penal, así las cosas es necesario concluir que: “El miedo 

original es el miedo a la muerte, es un temor innato y endémico que todos los seres 

humanos compartimos, por lo que parece, con el resto de animales, debido al instinto 

de supervivencia programado en el transcurso de la evolución en todas las especies 

animales (Bauman, 2007:46)”. 

 

LA PERSONA LUEGO DE ENFRENTARSE A UNA SITUACIÓN DE MIEDO 

INSUPERABLE  

Alteración del orden y del juicio de  

Las personas, lo que significaría que  

El miedo es una emoción que altera no solo 

La percepción, sino, además, el proceso  

De razonamiento frente a un evento  

O situación particular. 

Rossana Reguillo 

Con base a la frase que traigo a colación se analizan aspectos psicológicos que puede 

traer consigo a una persona al enfrentarse a un miedo insuperable, entendiendo esta 

situación como algo desagradable que se genera por la el instinto de conservación ante 

un riesgo o amenaza, en ese orden de ideas la persona que se enfrenta a un miedo, de 

antemano sabe que es una situación que no quiere que acontezca de ninguna manera 

porque no sabe cómo puede reaccionar ante tal escenario, indudablemente el aspecto 

psicológico solo se centra en los procesos mentales de la persona y deja de lado la 

reacción que puede tomar una persona al verse inmersa ante esta situación, este es un 

aspecto que prevé la dogmatica penal y por ello se establece esta causal de ausencia de 

responsabilidad penal, pero no se va más allá, de preguntarse cómo queda la persona 
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que se ve inmersa en esta situación, después de un proceso penal a pesar de que sea 

absuelta ha transitado por un camino que hecho para delincuentes, es de resaltar que con 

el hecho que origino el miedo en una persona, esta se ve traumada, y además se ve 

victimizada por un sistema que estudia estos asuntos hasta la última etapa procesal 

desconociendo el pilar fundamental del derecho penal como lo es la dignidad humana 

entendida esta como: la dignidad de la persona, situada en el núcleo informador de 

todos los derechos fundamentales, en una manifestación axiológica de la naturaleza 

humana que supone la referencia al hombre un valor capital, anterior y superior al 

Estado en cuanto se concibe al hombre como persona(Peralta, 1994:121), este pilar es 

un tanto desconocido en estos casos de miedo insuperable porque no entiende el 

legislador que una persona se trauma ante tal situación y aun así debe afrontar un 

proceso como si fuese un delincuente para esperar hasta el último momento donde sea 

declarado inocente. 

Adicionalmente es necesario acotar la posición que toma la sociedad ante un caso de 

miedo insuperable, desde el punto de vista de la cultura como sentido compartido, como 

espacio de consensos con unos y disensos con otros (Reguillo, 2006:32), con base en lo 

anterior la sociedad ante tal situación siempre va a encontrarse dividida porque para 

algunos va a ser aceptado el actuar de la persona y lo  van a recibir en comunidad 

después de este tropiezo, pero para otros va a ser un rechazo absoluto así la persona no 

tenga responsabilidad penal, es allí donde la persona inmersa en este asunto debe 

acogerse del seno social que le tendió la mano para así poder socializarse de una manera 

rápida dejando atrás el hecho generador de todos los inconvenientes con la ley. 

Finalmente, se necesita del apoyo social para que una persona traumada salga de ese 

trance y de igual manera que este acompañada por un profesional que le instruya en lo 

que tiene que ver con el miedo que es un sentimiento que todos tenemos por el hecho de 

ser personas y así poder aprender a convivir con nuestros miedos sin necesidad de 

alterar el mundo exterior realizando acciones fuera del contexto normativo que el 

Estado regula con la ley penal; el miedo es, por tanto, una experiencia individual que 

requiere, no obstante, la confirmación o negación de una comunidad de sentido 

(Reguillo, 2006: 28) 
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EL MIEDO COMO CONTROL SOCIAL 

Una fuerza esencialmente perturbadora 

Y que ella obedece a la presencia de un mal posible, 

Sea éste real o imaginario, y que al producir una 

Alteración del juicio, se considera como una fuerza 

Irruptiva y negativa para el orden social 

Rossana Reguillo 

 

Sin duda alguna es necesario hacer referencia que el miedo es un medio de control 

social, ya que la mayoría de personas se abstienen de cometer conductas que a su 

parecer son malas, por miedo a una sanción o una repercusión social, es necesario hacer 

un parangón con el tema que se ha venido desarrollando en este escrito, como lo es el 

derecho penal, para ésta clase de derecho sancionador es un instrumento muy 

importante el miedo que se genera en la sociedad el sin número de delitos tipificados en 

los cuales una persona puede incurrir, y por ello la capacidad sancionadora del Estado 

colombiano busca como fin la disuasión y la intimidación de los coasociados 

(Alarcón,2009), esto entendido como el fin de la pena, es decir que el miedo a una 

sanción es en parte lo que el Estado busca en la imposición de una pena a determinada 

persona para así ponerla de ejemplo ante el conglomerado social para que los miembros 

de éste no tengan el interés de infringir la noma penal, queda claro que el miedo es una 

fuerza negativa y que en la gran mayoría de los casos se asocia con lo malo, entendido 

como una conducta anormal, adicionalmente se ve coligado con la cobardía, puesto que 

se tiene el estigma que las personas que tienen miedo son cobardes dejando de lado el 

verdadero sentido del miedo que es un sentimiento que todos tenemos. 

Así las cosas vemos el carácter controlador que quiere imprimir el legislador penal a la 

sociedad valiéndose de un sentimiento generalizado como lo es el miedo para poder 

controlar el actuar delictivo en un Estado como el colombiano habido de justicia y que 
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añora poder ser un Estado en paz sin ningún asomo de delincuencia o por lo menos con 

los índices más bajos que se pueda. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Las inferencias que surgen a lo largo de éste escrito son muy gratificantes ya que de él 

se deduce y se comprueba como los miedos mediáticos tienen gran incidencia en el 

actuar delictivo de una persona, de igual manera como esa alteración del juicio que 

puede tener una persona lo impulsa a cometer una conducta punible de la cual no puede 

ser responsable ya que se analizó como se rompe el nexo de causalidad entre el hecho y 

el delito cuando se encuentra de por medio una causal de ausencia de responsabilidad 

como el miedo insuperable, existiendo una atipicidad de la conducta por no encontrarse 

satisfecho  e requisito de la tipicidad subjetiva del tipo penal cuando la persona se ve 

doblegada por el miedo que siente y que este le obliga a cometer una conducta que 

traspasa la ley penal. 

Adicionalmente luego de estudiado el tema de una audiencia judicial para determinar la 

causal de ausencia de responsabilidad  en una persona que actuó con miedo insuperable, 

se da la inferencia de la batalla que existe en un estadio como éste donde solo uno es el 

vencedor, y el resto se ven derrotados en el trasegar por la diligencia que se lleva a 

cabo,  en ese orden de ideas también se encuentra en este estudio la similitud que tiene 

un ritual de paso con este estadio procesal tan importante donde la persona procesada 

cambia su estatus social ya sea como condenado o como persona libre de todo cargo, es 

decir, absuelto. 

En este estudio se ve reflejada como cambia la situación psicológica de una persona al 

encontrarse de frente con el miedo insuperable y ser doblegado por él, entendiendo que 

luego de un proceso penal la persona debe ser acompañada por un profesional para su 

cabal mejoría porque de no ser así es rechazada por el entorno en el que se encuentra, 

del mismo modo que se entienda que al existir una causal de ausencia de 

responsabilidad no existe ningún delito cometido y por ende no hay pena que purgar. 
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Finalmente, como el legislador penal toma el miedo como una herramienta que de 

control social a la comisión de delitos para que actué este como elemento disuasivo e 

intimidatorio ante el conglomerado social para poder disminuir el actuar delictivo en el 

Estado Colombia. 
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