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I.

NOCIONES GENERALES
A. Determinaciones previas

om

La fórmula “no hay delito sin culpabilidad”, también conocido con el aforismo
“nulla poena sine culpa”, significa que para que un hecho sea castigado por la ley penal, es

an
am

trate de una conducta, típica, antijurídica y culpable.

a.
c

decir, que se le pueda reprochar dicho comportamiento al sujeto, es indispensable que se

La culpabilidad integra así, el cuarto elemento del delito, que permite atribuir el
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hecho y la consecuencia a un determinado sujeto, en la que el Derecho Penal de carácter
sancionador, busca la realización de la justicia, es decir, la sanción aplicable únicamente al
sujeto culpable. (Sergio Vela Treviño, Culpabilidad e Inculpabilidad. Teoría del delito,

w
w

Trillas, México, 1987, p.30)

El concepto de culpabilidad ha sido entendido de diversas maneras según veremos a

w

continuación, pero por el momento, sólo diremos que ,es“la actitud consciente de la
voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto al agente actúa en forma
antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente”. (Alfonso Reyes, La culpabilidad,
Universidad Externado de Colombia, 1982, p.47)
B. Culpabilidad y responsabilidad
Los términos

culpabilidad y responsabilidad, no son sinónimos, pues la

culpabilidad es un elemento del delito y forma parte de este, y provoca el nacimiento de la

8
responsabilidad, mientras que la última, tiene como presupuesto al delito, de la que la
culpabilidad forma parte, en ese sentido, es un efecto jurídico del delito, que se produce
como consecuencia de haber cometido un hecho delictivo, que dará lugar a privación de
libertad o a cualquier otro tipo de sanción. (Vela Treviño, p.5)
Y es que genéricamente la responsabilidad alude al compromiso u obligación de
satisfacer, pagar o reparar el daño causado por la propia o ajena conducta, y la misma

om

(Reyes, La imputabilidad, p.8), “reconoce el hecho atribuible a una persona y le impone a
su autor (responsable) la sujeción a esas consecuencias jurídicas que pueden concretarse en

a.
c

penas, medidas de seguridad o indemnización de perjuicios”.

an
am

De igual forma anota JIMÉNEZ DE ASUA, (La ley y el delito, p. 325-6) que
culpabilidad y responsabilidad son consecuencias directas tan inmediatas de la
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imputabilidad, que las tres ideas son a menudo consideradas como equivalentes y las tres
palabras como sinónimas, pero estos tres conceptos pueden distinguirse y precisarse.
En efecto (Esteban Páez Polo, Derecho Penal, Parte General, Editorial Mejoras,
Barranquilla, 1977, p.320) la responsabilidad, se da cuando alguien realiza un delito, y por

w
w

ese solo hecho se establece una relación jurídica entre el delincuente (persona natural) y el

w

Estado, la cual en caso de condena, resuelve en la punibilidad. De tal forma, que la
responsabilidad, sea la relación jurídica, Estado delincuente, por la que éste sufre las
consecuencias punibles del delito en caso de ser condenado”.
En ese sentido, FONTAN BALESTRA (p.205) manifiesta que “la responsabilidad
es el título por el cual se carga a la cuenta de un sujeto el delito y sus consecuencias. Pero la
responsabilidad no ha sido sustentada siempre en la culpabilidad, no ha coincidido con ella
en esencia y extensión”.
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“La responsabilidad es la consecuencia final de la acción” (Terragni, p.160)
reunidos todos los requisitos que la ley exige, el individuo debe responder ante la sociedad
(Terragni, p. 160), de ahí que en el derecho penal, lo constituya el cumplimiento de una
pena.
En ese sentido, muy atinadamente AGUDELO BETANCOUR (Inimputabilidad y
Responsabilidad penal, Temis, Bogotá, 1984, ps. 5 y ss.) se refiere a diversas acepciones

om

del concepto “responsabilidad”, señalando, que en el campo del derecho penal, responsable
quiere decir tanto como “sancionable”, es decir, que esto implica que el ordenamiento

a.
c

jurídico le imputa consecuencias (sanción o medidas de seguridad) a quien ha realizado

an
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actos indeseables.

De igual forma, se ha entendido que “responsabilidad” es la obligación de estar al
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resultado de los propios actos, que se presenta como una consecuencia del delito, y por
tanto fuera del mismo, mientras que la culpabilidad es un elemento intrínseco del delito”.
(Díaz Roca, p.109)

Ahora bien, en lo que respecta a la responsabilidad por el hecho (Cerezo Mir, p.43)

w
w

más adelante, se entra en el aspecto de la responsabilidad penal objetiva y subjetiva, para lo

w

cual nos referiremos en otras instancias.
C. Culpabilidad jurídica y culpabilidad moral
Se distingue en la doctrina, entre culpabilidad jurídica y culpabilidad moral. Así
tenemos que la primera, se refiere exclusivamente a la atribuibilidad del hecho cometido, es
decir, a si el autor es personalmente reprochable, mientras que la segunda representa una
valoración de la persona (Cobo del Rosal/ Vives Antón, p.537), sin dejar de señalar, que las
mismas tienen naturaleza distinta.
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Así, en estos términos la culpabilidad jurídico penal es una culpabilidad jurídica
cuyo objeto de reproche al autor es por una acción contraria al Derecho, no se trata de una
culpabilidad moral o ética. (Calderón/ Choclán, p.200).
La culpabilidad jurídico-penal en consecuencia difiere de la culpabilidad moral o
ética, pues la primera solo puede ser construida sobre una acción, típica-antijurídica,
mientras que la segunda descansa sobre “representaciones valorativas” ético-individuales.

om

(Maurach, p.584)

a.
c

D. Culpabilidad formal y concepto material de culpabilidad

ver.) se refiere a las

an
am

El concepto formal de culpabilidad, (Jescheck, p.44

características anímicas del hecho que se exigen en un ordenamiento jurídico determinado
como presupuesto de la imputación objetiva.

.p
en
ju
rp

De conformidad con el concepto normativo de culpabilidad, desde el punto de vista
formal, la culpabilidad es la “reprochabilidad por el hecho cometido” (Calderón/ Choclán,
p. 201), o como señala CEREZO MIR (p.23) es la reprochabilidad personal de la acción

w
w

típica y antijurídica, y este no indica cual es el fundamento de esa reprochabilidad.

w

Por su parte la culpabilidad en sentido material, se estructura sobre las base de la
realización de una conducta desaprobada ejecutada libremente por su autor. (Cobo del
Rosal/ Vives Antón, p.551)
En ese sentido, la culpabilidad material establece que la reprochabilidad se
fundamenta en el “libre albedrío”, en la posibilidad de poder haber actuado de otro modo.
En lo que respecta a la demostración del libre albedrío, algunos autores se han
manifestado críticos rechazando su carácter indemostrable, según lo ha indicado (Calderón
Choclán, p. 203), aunque otros como ROXIN, opina que la concepción normativa no

11
pretende demostrar que el sujeto obra como un ser libre en el caso concreto, y que en todo
caso el Derecho Penal debe mantenerse ajeno a las disputas filosóficas y de las ciencias
naturales y mantener el principio de culpabilidad.
Ahora bien, en lo que respecta a esta discusión nos referiremos mas adelante al
hablar sobre el fundamento de la culpabilidad.
E. Culpabilidad por el acto y culpabilidad del autor

om

La culpabilidad se sostiene hoy en día, que se fundamenta por el acto realizado

a.
c

prohibido por la ley, y no por el carácter de la personalidad o por la conducta de la vida

an
am

(Gómez López, p.365). En ese sentido, lo que se atribuye al sujeto es un acto típico y
antijurídico, hecho que se traduce en que: “no hay ni delito ni pena, ni culpabilidad sin
conducta”.
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La culpabilidad lo es por el hecho individual y no por el género de vida, pues el
juicio de reproche tiene por objeto el hecho cometido por el autor y no el desarrollo de su
personalidad”. ( Calderón Choclán, p.204)

w
w

No obstante, lo anterior, se ha planteado si la culpabilidad en algunos casos requiere

w

de un complemento de valoración referida a la personalidad o al carácter del autor, y en ese
sentido, se habla de la denominada” culpabilidad del autor, que persigue desligar la
culpabilidad del hecho cometido, tomando en cuenta el carácter o personalidad del autor.
(Bustos Ramírez, p.360)
La culpabilidad del autor doctrina introducida en Alemania en los treinta, abarca
tanto la culpabilidad por el “carácter” y la culpabilidad por la “conducción de vida”, y en el
caso de la primera, se sustenta la culpabilidad “en la personalidad del autor, el sujeto
responde por su carácter, por la peligrosidad que representa para la sociedad y no por lo que

12
hizo o dejo de hacer, es decir, el individuo responde por lo que es y no por el hecho”.
(Gómez López, p.365), tesis que debe ser rechazada categóricamente porque no responde a
los postulados modernos, ni mucho menos al sistema imperante actual democrático.
En ese sentido, señala WELZEL (p. 212) “que la culpabilidad del hecho individual
tiene su raíz en un momento permanente, esto es en la estructura defectuosa del estrato de
la personalidad, en un defecto reprochable del carácter, llamado culpabilidad del autor, y

om

para ello cita, el caso del delincuente por tendencia, que ha incorporado en sí en forma
insuficiente las normas de conducta social o las ha perdido nuevamente por su conducta

a.
c

defectuosa de vida o del autor pasional, que ha dejado crecer en forma desmesurada en sí la

an
am

pasión o no ha desarrollado las fuerzas inhibitorias contrarias, o del negligente o
imprudente temerario que ha cultivado en forma insuficiente el estar tenso ante los peligros
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de carácter incosidente”.

Por su parte la culpabilidad por la conducción de vida, teoría sostenida por Mezger
(p.192), manifiesta que el hombre responde por haber conducido su vida en forma
defectuosa o deficiente, al dejarse llevar por el vicio y los malos impulsos, al caer en el

w
w

delito (Gómez López, p.367) de tal forma, que la desaprobación de tales actos, esté

w

vinculado a la personalidad del autor.
En esencia, la teoría de la culpabilidad por conducción de vida, como elemento
reconoce la responsabilidad del autor por su personalidad desvalorizada”. (Maurach, p.
586)
De esta manera,, las tesis sobre la culpabilidad del autor, no han logrado imponerse,
pues se ha admitido que en el ámbito del Derecho penal se juzga a la persona por sus actos,
no por lo que a llegado a ser como es. El juicio sobre la esencia de la personalidad le
corresponde a la moral, no al Derecho. (Cobo del Rosal/ Vives Antón, p. 537) Y en

13
consecuencia el “objeto del reproche jurídico penal de culpabilidad es solamente la lesión o
puesta en peligro de un bien jurídico materializado en el hecho cometido”.
No obstante lo anterior, se sostiene (Cerezo Mir, p.43) que excepcionalmente los
textos legales se inspiran en la culpabilidad por conducta de vida, como suele ser la
receptación habitual de faltas contra la propiedad y en el delito habitual de violencia intrafamiliar, pues más que castigar acción o acciones se castiga un tipo penal de autor,

om

basándose así la culpabilidad por conducta de vida, por lo que es recomendable que sean
eliminados dado que estos conceptos de culpabilidad no son coherentes con la concepción

an
am

persona dependen de su voluntad.

a.
c

del hombre como persona. Solo en parte y es difícil precisar en que medida, la vida de una

De igual forma, ha debatido la doctrina sobre la cuestión de la reincidencia y la
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violación del “principio non bis in idem”, en cuanto a que se le imputan al sujeto
consecuencias posteriores al hecho por el cual ha sido ya juzgado y cumplida la sanción,
vgr. agravar la condena por el nuevo delito (Edgardo DONNA/ María José IUVARO,
Reincidencias y culpabilidad, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 31), y en el mismo

w
w

orden de ideas con respecto al principio de culpabilidad, pues como se ha afirmado

w

“aparece la idea de que no se castiga el acto del hombre, sino la vida del hombre. Este
reproche por la vida, el derecho no puede hacerlo si no quiere violar el mínimo ético que se
exige al Estado de derecho. La pena es sólo por el acto”.
En síntesis, la opinión dominante hoy en día, es que la culpabilidad es por el hecho,
referencia importante no solo como presupuesto de la pena sino como medida de la pena.
(Calderón Choclán, p.20)
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F. Culpabilidad como infracción voluntaria del deber( culpabilidad de voluntad).
Sostiene Maurach (p.588) que la “culpabilidad es un juicio sobre el autor, que
encuentra su límite en el hecho típico-antijurídico, desvalorativo, ejecutado por el autor y
que extrae la medida de reproche del grado de la infracción del deber que se ha manifestado
en la comisión del delito”.
En ese sentido, el reproche de culpabilidad concluye el citado autor, que se forma a

om

partir del “producto final” que se origina como consecuencia de sus predisposiciones,
tendencias inconscientes, etc. cuyo producto final es la voluntad del hecho, es decir, al

an
am

A.

EVOLUCION CONCEPTUAL DE LA CULPABILIDAD
Concepción Psicológica
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II.

a.
c

carácter defectuoso de la voluntad.

La culpabilidad desde el punto de vista psicológico le interesa la actitud psíquica
que ha tenido el agente en la realización del delito por medio de sus dos formas: básicas: el
De esta manera, un individuo es culpable cuando ha actuado

w
w

dolo y la culpa.

w

comprendiendo la criminalidad del acto y ha dirigido su acción hacia el resultado o produjo
un resultado que debió prever. O que no querido debió haber evitado. (cfr: Marco Antonio
Terragni, Culpabilidad penal y responsabilidad civil, Editorial Hammurabi, Buenos
Aires,1981, p.161).
En otras palabras, la tesis psicologista, parte de la base que “habrá culpabilidad
jurídico penal cuando pueda establecerse una relación subjetiva entre el acto y su autor, por
la que se determine que el acontecimiento típico y antijurídico fue cometido dolosa o
culposamente. (Vela Treviño, p.183).
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De esta manera, “un sujeto es culpable cuando está psicológicamente relacionado
con el hecho cometido, lo que fue presentado en dos modalidades: dolosa, cuando el autor
tuvo el propósito de causar el resultado y culposa cuando lo produjo sin intención, pero
infringiendo un determinado deber de cuidado”. (Esteban Righi/ Alberto Fernández,
Derecho Penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, p.226)
En este sentido, la concepción psicológica, “se fundamenta en la necesaria relación

om

de causalidad que se establece, entre la subjetividad del sujeto activo del delito, y su
comportamiento externo punible, esa vinculación implica la pertenencia personal del acto”.

a.
c

(Páez Polo, Derecho Penal, p.266)
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La concepción psicológica o tradicional de la culpabilidad fue expuesta por VON
LISTZ (1881) y por BELING, y parte de los principios causal-naturalistas, de la tesis que lo
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objetivo está en el tipo y los subjetivo en la culpabilidad, y que la relación entre el autor del
hecho y el acto realizado es de naturaleza “psicológica”, de manera que la “imputabilidad”
se convierta en un presupuesto de la culpabilidad”, (Juan Carlos Aguinaga, Culpabilidad,
Ediciones Jurídicas Cuyo, Buenos Aires,1998, p.39) en otras palabras prescinde de

w

1997, p.22).

w
w

elementos de carácter valorativo (Parma, Culpabilidad. Lineamientos para su estudio,

Es el nexo psicológico entre el autor y el hecho el fundamento de la concepción
sicológica de la culpabilidad, y ha merecido reconocimiento en cuanto a que enfrentó la
tesis de la concepción de la responsabilidad objetiva, mientras que en el aspecto negativo,
se destaca su centralismo en la figura del autor de la conducta, su falta de respuesta ante el
fenómeno de la culpa inconsciente, así como la de dar cabida a que toda acción sea
culpable, independientemente de que haya habido causa de justificación. (Reyes, p.21)
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De acuerdo con esta tesis, el dolo y la culpa forman parte de la culpabilidad, son
pues sus dos formas o especies de culpabilidad, que aparecen en el caso de nuestro país en
el Código penal de 1982, y otro aspecto que hay que destacar es que “la causalidad
constituye un elemento definidor del delito, en tanto éste responde a una vinculación causal
doble (Mir Puig, p.578 ver) la causalidad material en la antijuridicidad y la causalidad
psíquica referida a la culpabilidad. (Trejo, Miguel Alberto y Otros, Manual de Derecho

om

Penal, Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, El Salvador,1992,p,340)
La culpabilidad desde el ámbito sicológico, comprende, sin lugar a dudas, una

a.
c

relación subjetiva entre el acto y el autor (GONZALO FERNÁNDEZ, “La fundación de la

an
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teoría normativa de culpabilidad” en Frank Reinhart sobre la estructura del concepto de
culpabilidad, traducción de Gustavo Abaso y Editorial Montevideo, Tea Law, Montevideo,
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2000, p. 15)

En síntesis, la concepción Psicológica de la culpabilidad, explica la culpabilidad en
base a fenómenos que suceden en la psiquis del autor (Righi Fernández, p.226) y adolece
de elementos normativos o valorativos, lo cual trae problemas con respecto a la culpa

w
w

inconsciente (en la que falta la relación psíquica directa del autor con el resultado) delitos

w

de olvido, dado que en estos casos no se puede plantear una relación psicológica (Trejo y
otros, p.341, ver. Welzel, p.198....Bustos Ramírez, p.314, . Núñez, p.28)
Y de igual forma, no resuelve los problemas de inimputabilidad cuando el hecho es
cometido por un enfermo mental, (Righi Fernández, p.227), no explica el estado de
necesidad disculpante, la actuación dolosa de un enfermo mental, la imprudencia
inconsciente, (Calderón Choclán, p.201) y en general por ser incapaz de proporcionar un
concepto unitario de culpabilidad. (p.107, Díaz Roca, p.106)
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B. Concepción normativa de culpabilidad
Se sostiene que la culpabilidad no debe entenderse como una relación psíquica, sino
mas bien como un juicio de reproche que se hace al autor, al que se le puede exigir una
conducta distinta o contraria a la que realizó. (Terragni, p.162)
La concepción normativa surge a partir de 1907, por Reinhard Frank en Alemania,
complementando y modificando la teoría Psicológica, de ahí que culpabilidad no solo se

elementos normativos que deberán

om

agote en razonamientos de orden psicológico, sino que sea necesario que se integre con
ser valorados en cada caso.

En este sentido los

a.
c

aspectos más fundamentales de esta teoría descansan en lo siguiente:

La culpabilidad es un juicio de referencia, por referirse al hecho psicológico.

2.

La culpabilidad es un proceso atribuible a una motivación reprochable del

an
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1.

3.
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agente.

La reprochabilidad de la conducta (activo u omisiva) únicamente podrá
formularse cuando se demuestre la exigibilidad de otra conducta diferente a la

4.

w
w

emitida por el sujeto.

La culpabilidad tiene como fundamentos, en consecuencia, la reprochabilidad y

w

la exigibilidad 2 (Vela Treviño p.184)

Lo anterior implica, que el normativismo sostenga que “la culpabilidad es la
reprochabilidad al autor de su conducta antijurídica”, y agregue que la actuación se le
reprocha al agente en que pudo haber actuado de una manera distinta. (Aguinaga,.p.45)
Por su parte, REYES (p.25) manifiesta las diferencias existentes entre la postura
sicologista y normativistas son las siguientes:
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1.

La teoría sicologista agota el problema de la culpabilidad en los fenómenos del
dolo y de la culpa, la normativa apenas los considera como especies de aquella e
indaga sobre las motivaciones del actor,

2.

Los sicologistas ven en la culpabilidad una mera relación sicológica entre el
hombre y su acto, a tiempo que los normativistas encuentran su esencia en el

om

juicio de reproche que se levanta sobre el agente por haber actuado
antijurídicamente cuando le era exigible comportamiento diverso.
Para el sicologismo el delito presenta dos caracteres bien diferenciados e

a.
c

3.

an
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independientes: el objetivo de lo antijurídico y el subjetivo de lo culpable, para
los normativistas una y otra especies e culpabilidad están ligadas por el

4.
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mecanismo del deber violado en ambas por el agente.
La orientación sicológica se limita a la simple comprobación de la conducta es
dolosa o culposa, la normativa indaga las variantes que puedan presentarse
porque admite graduaciones en estos dos fenómenos.
Como para los psicologistas la culpabilidad solo queda excluida al romperse el

w
w

5.

w

nexo psicológico entre autor y conducta y como tal nexo permanece incólume en
las causales de justificación, en tales hipótesis el sujeto actuaría culpablemente,
eso no ocurre dentro de la concepción normativa.

6.

Dentro de la tesis sicologista no tendrían cabida causales supralegales de
inculpabilidad, fenómeno este que cabría , en cambio para los normativistas.

Por otro lado, que el normativismo delimita como elementos: y estudia todas las
causas que excluyen la culpabilidad, mediata o inmediatas: a) la imputabilidad b)el dolo c)
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la culpa d) el error f) la coacción g) la normalidad de las circunstancias concomitantes g)no
exigibilidad de otra conducta. (Aguinagua, p.49, Fontan Balestra T. II, p.232)
En opinión de

CORDOBA RODA (Juan, Culpabilidad y pena, Bosch Casa

editorial, S.A., Barcelona, 1977, p.17), la culpabilidad desde la concepción normativa se
define como “el juicio de reproche personal que se dirige al sujeto por la razón de que, no
obstante poder cumplir las normas jurídicas, llevó a cabo una acción constitutiva de un tipo

om

penal, es decir, en atención a que realizó una conducta prevista como delito pese a que
estaba en situación de actuar de modo distinto” Esta formulación de juicio de reproche,

a.
c

exige la concurrencia de tres requisitos: a) la imputabilidad del agente entendida con la
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capacidad del sujeto de conocer la antijuricidad de su hacer y de orientar su actividad
conforme a dicho conocimiento, que resulta excluida por causa de minoría de edad, de
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enajenación permanente o transitoria y de sordomudez, b) la presencia alternativa de dolo o
de culpa-entendida ésta como imprudencia c) la ausencia de causas de no exigibilidad de
una acción adecuada a Derecho, entre las que se incluyen, por lo regular, el llamado estado
de necesidad disculpante, el miedo insuperable y la obediencia debida (El normativismo

w
w

sostiene que la culpabilidad es un concepto cultural valorativo, integrado por elementos

w

naturalisticos y elementos normativos –valorativos, de manera que no solo implica una
actuación dolosa o culposa del agente, sino el haberlo hecho en circunstancias que la
sociedad, pueda reprocharle dicha actuación, que transformó el mundo exterior y que
implicó un obrar antijurídico. (Carlos Parma, Culpabilidad, p.37)
En opinión de otros (Núñez, p.18) el normativismo, se estructura sobre la base de
una concepción amplia del principio de no exigibilidad de otra conducta distinta, es decir,
se efectúa un juicio de reproche al autor en cuanto este estaba ante la posibilidad de actuar

20
de manera distinta, de no realizar una infracción a su deber de obrar como el Derecho lo
exige.
Para otros, los argumentos en contra de la teoría normativa (Bacigalupo,
“Culpabilidad, dolo y participación”, Editorial Jorge Alvarez, Buenos Aires, 1966, p.14 y
ss.) descansan fundamentalmente en dos: la aceptación de una causa supralegal como
exclusión de culpabilidad y en el error de no diferenciar entre causas de inimputabilidad e

om

inculpabilidad, apreciaciones que no pueden aceptarse.
En ese sentido, la “culpabilidad normativa, no es hallar una relación moral entre el

a.
c

autor y sus hechos, sino encontrarle en condición de cumplir con la norma de deber, con
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violación de su precepto. El reproche no se funda en la maldad del autor, sino en la
ilegalidad de su proceder, en cuanto desobedece sus mandatos”. (Ferreira Delgado, p.331).
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C. Concepción finalista de culpabilidad

La posición finalista, parte del supuesto de la vinculación del sujeto a estructuras
lógico-objetivas anteriores a la propia ley en donde la culpabilidad “representa un juicio de

w
w

valor, de desvalor más bien, que se formula al autor de un hecho prohibido por la Ley

w

penal”. (Muñoz Pope, p.100)
Se sostiene que la teoría finalista tiene como mérito el haber introducido el concepto
final de acción humana en el derecho penal y el de haber intentado una explicación
sistemática de la teoría del delito, aunque esto no obsta a que haya escapado de numerosas
críticas (Reyes, p.31), entre otras, respecto a los obstáculos que presenta con la omisión.
En ese sentido, la acción deja de ser un proceso naturalista para convertirse en una
acción final (dolo).
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En opinión de PAEZ POLO (p.267) esta teoría cree fundamentar la culpabilidad en
el juicio de reproche que recae sobre todo el proceso psíquico volitivo, lo cual es criticable,
porque esto replantea el asunto de saber a quien corresponde dicho juicio, si al delincuente,
a quien se le aprecia directamente, o al juez.
La teoría finalista establece como elementos de la culpabilidad: la imputabilidad, la
posibilidad de concretar de conocer el carácter ilícito del hecho realizado y la exigibilidad

om

de una conducta conforme a la ley. (Reyes, p.50)
La culpabilidad en la teoría finalista sigue el criterio normativista de

a.
c

reprochabilidad, aunque el dolo es un dolo en el tipo injusto neutro o natural, la realización
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del acto independientemente de que el sujeto sepa o no que está prohibido, quedando en la
culpabilidad la comprobación del hecho con conciencia actual o potencial antijurídica.
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(p.238, Luzón)
D. Tendencias actuales.

Dentro de las tendencias actuales podemos mencionar las posiciones de ROXIN y

w
w

de JACOBS, en los que el primero, se refiere a la culpabilidad como dato empírico-

w

normativo, y el segundo, a la Culpabilidad funcional, posturas que determinan o
fundamentan la culpabilidad desde los fines de la pena o los fines del derecho penal..
En lo que respecta al primero(p.805), la culpabilidad debe entenderse como
“actuación injusta pese a la existencia de asequibilidad normativa. Con ello se quiere decir
que hay que afirmar la culpabilidad de un sujeto cuando el mismo estaba disponible en el
momento del hecho para la llamada de la norma según su estado mental y anímico, cuando
(aún) le eran psíquicamente asequibles, posibilidades de decisión por una conducta
orientada conforme a la norma, cuando la posibilidad/ ya sea libre, ya sea determinada)
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psíquica de control existe en el adulto sano en la mayoría de las situaciones existía en el
caso concreto.
Agrega ROXIN(p.806) que no es una hipótesis indemostrable, sino de un fenómeno
científico empírico, en tanto la psicología y la psiquiatría son capaces de constatar esas
restricciones de la capacidad de autocontrol del hombre.
Sostiene el citado autor (Roxin, p.811)que el concepto de culpabilidad se apoya en

om

una justificación social de la pena y se asemeja en ello a la concepción de algunos
defensores de la culpabilidad por el carácter, y al concepto funcional de culpabilidad de

a.
c

Jacobs. Pero salvaguarda mejor que estos la función de protección liberal propia de un

an
am

Estado de Derecho del principio de culpabilidad, pues este no depende de necesidades
preventivo especiales o preventivo generales vagas o cambiantes, reales o presuntas , sino
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de la capacidad de control del sujeto y con ello de un criterio susceptible en principio de
constatación empírica, que pone un limite a la potestad punitiva del Estado.
En ese sentido, un delincuente por instinto o pasional o un psicópata, que no era
llamado por la norma en el momento del hecho, debe ser absuelto.

w
w

De igual forma, sostiene ROXIN (p. 811) que la culpabilidad es una suposición

w

garante de la libertad”, no grave al ciudadano, sino que lo protege, al mantener la
persecución de fines preventivos en los limites propios del Estado de derecho, sirviendo a
la vez a una política criminal razonable.(Roxin, p.811-812)
No obstante lo anterior, el autor parte de la premisa de que el Derecho Penal debe
partir del libere albedrío, aunque el mismo no se pueda demostrar exactamente, y por otro
lado, sostiene que hay una interacción reciproca, tanto en la fundamentación como en la
medición dela pena entre culpabilidad y prevención. (Aguinagua, p.63)
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Por su parte, JAKOBS introduce el concepto de culpabilidad funcional, en cuanto a
que esta se estructura sobre el fin, preventiva de la pena, en la que se trata de mantener el
reconocimiento de la norma y restablecer el ordenamiento jurídico alterado. En ese
sentido, sostiene Sarrulle (Dogmática, p.64) que según JAKOBS, si nos limitamos al
aseguramiento del orden social, ya no se trata de si el autor tiene realmente una alternativa
de comportamiento realizable individualmente, sino de si hay, para la imputación al autor,

om

una alternativa de organización preferible, si falta una alternativa de organización, se le
asigna al autor una alternativa de comportamiento y se le reprocha que la haya utilizado.

a.
c

De esta manera el sujeto es culpable, no en base al libre albedrío, sino en el ámbito
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de autodeterminación, y la culpabilidad en esa línea es falta de fidelidad al ordenamiento
jurídico de acuerdo con un juicio objetivo social, dicho de otro modo, la culpabilidad es la
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constatación social de que la contribución del autor a la sociedad, es decir, ala
comunicación es errónea, destructiva de la estructura y que por ello no es susceptible de ser
seguida.

Desde esa perspectiva el concepto de culpabilidad no ha de orientarse hacia el

w
w

futuro, sino que de hecho está orientado hacia el presente, en la medida en que el Derecho

w

penal funciona, es decir, contribuye a estabilizar el ordenamiento. Se trata , pues de que el
circulo de las múltiples condiciones de cualquier acción antijurídica debe poderse señalar
un déficit de motivación jurídica en el autor como motivo relevante. Si ha de castigársele.
El aislamiento de la motivación no jurídica como motivo de conflicto se va llevando a cabo
a lo largo de los escalones del delito. (Roxin, p.581, véase además: Aguinagua, p.70),
Edgardo Donna “Breve síntesis de la culpabilidad normativa” en La concepción
normativa de la culpabilidad, Euros editores, Buenos Aires, 2002, p.46)
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De lo antes expuesto se aprecia, que Jakobs sigue la tesis de la prevención general
positiva, para lo cual como vimos, la pena existe para asegurar la norma (Aguinagua,
p.69), entonces se observa que la pena funciona con el objeto de estabilizar el orden
jurídico, que ha sido trastocado por la acción del autor del injusto, que obró con defecto en
su motivación.

El concepto de culpabilidad es funcional, según las exigencias de una

sociedad en la imposición de una pena, que viene a poner orden en el equilibrio roto,
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afirmando la vigencia del derecho.
De allí que “la culpabilidad se basa con ello en necesidades sociales de la pena y

a.
c

depende en su desarrollo interno de cuantas presiones sociales quiere imponer una sociedad
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al particular, o bien, en sentido contrario, de cuantas de sus particularidades distorsionantes
está dispuesta a tolerar. Ya no se trata de un reproche ético individual orientado a la
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capacidad personal del autor, sino de una imputación externa de responsabilidad orientada a
necesidades sociales”. ( Villarreal Palos, Culpabilidad y pena, p.82)
En opinión de la doctrina (Gómez López) la ideología de JAKOBS es inaceptable,
pues al sustentar la culpabilidad en la fidelidad a la norma, deduce la culpabilidad de un fin

w
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políticos sin limites ni cortapisas, culpabilidad para el autor es puramente jurídica sin

w

asiento en la realidad , que pone en peligro ciertas garantías a favor de la persona humana.
Este concepto al dotar de herramientas al hombre- como medio de prevención generaldesconoce la dignidad de la persona humana y reniega de un derecho penal que debe tener
su fundamento en el concepto del hombre como persona. (Velásquez, Derecho Penal.,
p.475, Cordoba Roda, Culpabilidad y pena, p.38)
En la misma línea han advertido otros ( Sarrulle, p.69) que siguiendo a JAKOBS, la
sociedad se configura por personas y normas, y todo funciona comunicativamente,
entonces, así como el sujeto que infringe una norma comunica algo que debe ser valorado
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negativamente, la pena hace lo propio comunicando la vigencia normativa, que desde ese
punto de vista estamos no mas ante una nueva teoría absoluta de la pena en la que el
antiguo concepto de retribución ha sido simplemente sustituido por el discursos de la
reafirmación comunicativa de la norma. En consecuencia, el autor y su drama permanecen
en un plano que no merece interés teórico ni práctico, y de ese modo, la pena será
vivenciada por el infractor que la sufre como un mecanismo que la mediatiza , en tanto el

om

pasa a servirle al sistema como instrumento para comunicar la estabilización normativa, lo

la persona en un producto artificioso del derecho.

a.
c

que seguramente será visto por el autor como un acto de crueldad estatal, constituyéndose
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Para otros (Aguinagua, p.72) las teorías que fundan la culpabilidad en la prevención
general positiva, son deterministas, pues niegan la facultad de elección del hombre, el que
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no tiene la posibilidad de motivarse en la norma, por lo que mal puede ser culpable, y se va
a sostener su responsabilidad. En consecuencia, resulta evidente que si la pena se va a
imponer para defender la norma, o como sostén del orden jurídico, no se esta aplicando la
misma en función de un juicio individual de la culpabilidad del imputado sino con otro

w
w

objetivo que a mi juicio entra en colisión con el principio “nulla poena sine culpa”.

w

En síntesis, las teorías funcionalistas han sido criticadas en la doctrina (Bustos
Ramírez, Muñoz Conde), pero con independencia de ello, el gran mérito advierte Villarreal
Palos (p.85) radica en haber puesto de manifiesto que el fundamento de la pena no reside
exclusivamente en el poder de determinarse conforme a derecho, pues en ciertas ocasiones
la no imposición de la pena depende en consideraciones preventivas que le son ajenas.

26
III.

FUNDAMENTO
A. Determinaciones previas
Las teorías sobre el fundamento de la culpabilidad (culpabilidad material) pretenden

determinar o dar respuestas al interrogante de “por que” se reprocha al agente el hecho
cometido.
En este sentido, la opinión dominante sostiene que radica en la teoría del “libre

om

albedrío”; (Calderón Choclan, p. 202) la idea de libertad de voluntad.

de la Escuela Clásica, Positiva, de la normalidad, de la
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análisis de diversas teorías

a.
c

Ahora bien, el problema del fundamento de la culpabilidad, plantea, sin embargo, el

Intimidalidad, y la teoría moderna de la voluntad; así como otras corrientes modernas que
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han hecho otros intentos para fundamentar el concepto material de culpabilidad.
B. La Escuela Clásica y Positiva

El criterio clásico se sustentaba en la responsabilidad moral del hombre, que tiene

w
w

libertad de actuar tiene inteligencia y discernimiento, y escoger entre el bien y el mal, de
ahí que los que por ejemplo los que tienen alteraciones mentales quedan excluidas.

w

Las corrientes deterministas del positivismo, se sostiene en que el hombre se
determina por motivos sociales, y se reemplaza la imputabilidad por peligrosidad.
(Carmona Castillo, p.48), y en ese sentido el delincuente responde no porque obre
libremente sino porque vive en sociedad” (Díaz Roca, p.109)
C. La teoría de la normalidad e intimidable
Por su parte la teoría intimidable, sostiene que la base de la responsabilidad, más
que la responsabilidad social, es la sensibilización ante la coacción psicológica del Estado a
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través de la pena, lo que, para otros autores, consideran ilógico, pues en estas condiciones,
los únicos inimputables serían los propios delincuentes. (Díaz Roca, p. 110)
También han aparecido posiciones eclécticas o intermedias que sustentan la
culpabilidad en otros aspectos, entre las que tenemos la teoría de la normalidad, de VON
LISTZ, de la identidad individual y de la semejanza social, de tarde, la de Intimidabilidad
de Alemina y la de la voluntariedad de Manzini.

om

En lo que respecta a la teoría de la normabilidad (Von Listz) se manifiesta que un
sujeto es culpable cuando se encuentra en un estado psíquico que le permite conducirse

a.
c

socialmente, en otras palabras, posee una facultad de determinación normal. (Sarrullo,
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Dogmática, p.32)

La teoría de la normalidad toma como punto de partida la idea del hombre normal,
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la capacidad de conducirse, es decir, de observar un conducta que responde a las exigencia
de la vida política común de los miles lo que indudablemente en esencia radica en la
libertad de actuar.

Por su parte, la teoría de la identidad personal o individual y de la semejanza social

w
w

(Carmona, p.51, considera que el fundamento se halla en la identidad personal del

w

delincuente consigo mismo, antes y después de realizado el delito y su semejanza social
con aquellos con quien el convive y actúa por los cuales debe ser castigado, postura que
coincide con la tesis del hombre normal y determinar como la responsabilidad moral.
La tesis de la intimidabilidad (Alimena, Carnevale, Romognosi, Carmona, p. 52) se
sustenta en la capacidad para sentir la coacción sicológica ejecutado por la pena, se trata de
una responsabilidad social, por lo que se crítica, el pensar que los únicos inimputables
serian los delincuentes y la sola comisión del hecho no demuestra ni refleja que se ha
sentido la coacción.
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Más adelante, tenemos la teoría de la voluntad que plantea que la culpabilidad se
fundamenta no en una libertad moral, sino una libertad relativa, voluntad libre no
coaccionado, (Carmona, p. 54), en la que se define que “es libre para el Derecho aquel que
no obra bajo el imperativo de una ley físico- natural, aquel que no está coaccionado; basta
que la acción u omisión sea voluntaria libre y consciente del sujeto. (Díaz Roca, p. 110)

om

D. Teoría de la necesidad de la pena

a.
c

Teoría propuesta por MUÑOZ CONDE, LUZÓN PEÑA y GIMBERNAT, entre
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otros, sostienen que el fundamento de la culpabilidad se halla en una concepción preventiva
de la pena, en la cual esta es necesaria a la sociedad para prevenir los delitos. (Landecho
M., p. 328)
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En este sentido, plantea MUÑOZ CONDE (p. 369) que la culpabilidad tiene un
fundamento social, en la que la sociedad y el Estado define dos límites de lo que es

Tesis de fundamento Muñoz Conde

w

-

w
w

culpable y de lo inculpable, y que esta no es contraria a finalidades preventivas de la pena.

Sostiene Muñoz Conde (p.370) que si bien se rechaza el concepto tradicional de
culpabilidad, la imperante en este caso es sustentar esta concepción con un nuevo
fundamento, en lo que la culpabilidad no es un fenómeno individual o aislado, que afecta
solo a su autor, sino es un fenómeno social antes que psicológico.
El fundamento material de la culpabilidad reside en la función motivadora de la
norma penal, que debe ser capaz de motivar con sus mandatos y prohibiciones (p. 372)
concepto material de culpabilidad.
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Ese fundamento se encuentra en aquellos (Muñoz. Conde, p. 373) facultades que
permiten al ser humano participa con sus semejantes en condiciones de igualdad en una
vida común pacífica y justamente organizado.
“La mutuobilidad” la capacidad para reaccionar frente a las exigencias normativas,
es según creo, la facultad humana fundamentada, que unida a otras (inteligencia,
afectividad) etc., permite la atribución de una acción a un sujeto y en consecuencia la

Tesis de Gimbernat

a.
c

-

om

exigencia de respuesta por la acción, por el cometida.
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El autor propone renunciar a la culpabilidad como fundamento y límite de la pena,
toda vez que es indemostrable, (Cerezo Mir, p.25 y ss.) y determina que la pena encuentra
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su justificación en la prevención general y especial.

Desde esa perspectiva la pena cumple una función distinta de la que tiene cuando se
parte de la autodeterminación del agente: no está para retribuir una culpabilidad inexistente
o, cuanto menos indemostrable. De la misma manera que el padre castiga al niño pequeño,

w
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evidentemente inculpable, cuando obra mal, con el fin de que, mediante la privación del

w

cariño, reprime los impulsos cuya satisfacción perjudican al niño o a los demás, así la
sociedad, aunque no se pueda constatar si el comportamiento prohibido tiene su origen en
una libre decisión de voluntad, tiene que acudir a la pena: para reforzar aquella prohibición
cuya observancia es absolutamente necesaria para permitir la vida social, confiando, de tal
modo, a esas prohibiciones, un especial vgr.” (Muñoz Conde, p. 148)
La pena es un elemento a que tiene que acudir el Estado para hacer posible la
convivencia humana, no puede prescindir de ella, es una amarga necesidad. (M. Conde,
p.149)
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En conclusión, la tesis de Gimbernat es positivos en cuanto acepta la
indemostrabilidad del libre albedrío, criterio modernamente aceptado, aunque no descarte
innumerables críticas en otros aspectos.
Para Sarrulle (p.48) “la idea de un Derecho Penal sin principio de culpabilidad que
autorice la aplicación de la pena por necesidad, deja claramente afuera tanto la
asequibilidad normativa del autor cuanto su subjetividad, que el precisamente donde
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debiera impactar el veredicto de culpabilidad y la pena consecuente; ello, con el fin de
desencadenar la búsqueda de la huella mímica que vincula la idea consiente de la pena

a.
c

como el acto criminal”.
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Para otros, esta tesis de la prevención general y especial no es convincente (Cerezo,
p.27), porque puede llegarse a la aplicación de penas desproporcionadas (vgr. Función de
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ejemplaridad de la pena) a la gravedad del delito, constituye un grave atentado a la dignidad
de la persona, y habría que aplicarla (prevención especial) penas elevadas a los delincuentes
peligrosas aunque, hubieren cometido hechos de escasa gravedad. (Gimbernat E. “tiene un

w

w
w

futuro la dogmática penal” en Estudios de D.P. Tecnos, Madrid, 1990).

E. La culpabilidad y la teoría de los fines de la pena

El fundamento de la culpabilidad consideran algunos que se encuentra en su
finalidad preventiva, de ahí que se sugiera un concepto de culpabilidad que no se
fundamenta en la libertad ni en el carácter del sujeto, sino en las alternativas sociales a la
solución penal del conflicto (Bacigalupo, p.300).
En este orden de ideas JAKOBS, propone siguiendo la teoría de la prevención
general positivo que en la culpabilidad es “falta de fidelidad al ordenamiento jurídico de
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acuerdo con un juicio objetivo, social, es decir la “constatación social de que la
contribución del autor a la sociedad, es decir, comunicación, es errónea, destructora de
estructuras, y que por ello no es susceptible de ser seguida”.
La culpabilidad, se sustenta así en la teoría de los fines de la pena, sosteniendo que
el delito es la desautorización de la norma, (el quebrantamiento de la norma) que este hecho
y la pena se encuentran en el mismo plano, “El hecho es la vigencia de la norma, la pena es
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su eliminación. (G. Jakobs, p. 30 . . .)
Se advierte además de lo que se considera irrelevante la teoría del libre albedrío

a.
c

cuando manifiesta que “si nos limitamos al aseguramiento del orden social, no se trata de si
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autor tiene realmente, y no solo desde una determinación normativa, una alternativa de
comportamiento realizable individualmente, sino de si hay, para la imputación al autor, una
Si falta una alternativa de
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alternativa de organización que sea preferible en general.

organización, se le asigna al autor una alternativa de comportamiento y se le reprocha que
no la haya utilizado”. (Jakobs, D.P. p.585)

De esta manera, se aprecia que la tesis de JAKOBS, se aporta (Bacigalupo, p.303)

w
w

de los criterios tradicionales, al concebir “la capacidad individual del autor de una manera

w

sólo normativa determinada desde puntos de vista relativas a la seguridad social”.
En conclusión, en una sociedad de estructura determinada, se persigue mantener el
reconocimiento general de la norma (no mediante la intimidación o escarmiento) mediante
la punición, del acto realizado por un individuo con déficit de motivación, en lo que si
decidirá con arreglo a la fidelidad al Derecho el problema de la culpabilidad. (Jakobs,
p.582)
Tal tesis, sin embargo, ha sido objeto de críticas (Cobo del Rosal/ Vives Antón, p.
551) porque “implica arrastrar, en algunos casos el riesgo de una tutela ineficaz de los
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bienes e intereses protegidos por el Derecho, en aras de un sistema respetuoso de la libertad
y dignidad del hombre, que podrían anularse si el poder punitivo del Estado no quedase
sujeto a más limites que lo de eficacia”.

F. Fundamento material: Tesis de Mir Puig y Zaffaroni
MIR PUIG (p.589) defensor de la teoría de la normalidad de motivación, señala que
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existe culpabilidad cuando el autor de un hecho penalmente antijurídico actúa

en

a.
c

condiciones de motivilidad normal, es decir que, el hombre tiene una capacidad dentro del

sentido de la comunicación penal.
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límite normal que lo posibilita a se llamado por la norma, entre otros, a sentir el alcance y

En ese sentido, se “castiga a quienes actúan en una situación en la que el hombre
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normal hubiera cedido a la motivación delictiva (causas de no exigibilidad), y no se castiga
a los inimputables porque extender a ellos la conminación penal en su situación de
incapacidad de resistencia normal frente a los impulsos criminales, supondría elevar el

w
w

nivel de lo exigible penalmente cara a los inimputables por encima del que se impone al

w

hombre normal”. (Mir Puig, p.589)
En otro caso, porque la inferior capacidad del inculpable (menores, oligofrénicos,
enfermos mentales, no exigibilidad) imposibilita el cumplimiento del mandato normativo
con respecto a un hombre que actúa normal.
En síntesis, la tesis de MIR PUIG ha sido criticado porque se relaciona con la
“capacidad al obrar de otro modo” (esta puede servir al fundamento” (Cerezo Mir, p.35)
Para ZAFFARONI (p. 517) se admite el principio de culpabilidad con “no hay pena
sin reprochabilidad”, es decir, no hay delito cuando el autor no haya tenido en el momento
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de la acción un cierto margen de decisión, o si se prefiere de libertad para decidir; por ende,
el principio de culpabilidad presupone la autodeterminación de la voluntad humana.
En este sentido responsabilidad y autodeterminación son conceptos inseparables, y
el poder punitivo selecciona por “vulnerabilidad” y no por autodeterminación.

IV.

EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

om

A. Planteamiento

a.
c

El principio de culpabilidad es un principio que doctrinalmente se ha reconocido
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como fundamental, limita la potestad punitiva del Estado, aunque sus posibilidades de
aplicación en la práctica han sido cuestionadas.

En efecto, “se señala el problema de las nuevas técnicas de legislación reclamadas
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por la política criminal, en las que se vincula el quantum de la pena con la eficacia en la
reducción de la estadística de hechos criminales, en la que se ha aumentado las penas cuya
posibilidad en concreto se pone en duda, si se quiere respetar el principio de culpabilidad”.

w
w

(Yacabucci, p.295)

w

La misión fundamental el principio de culpabilidad sostiene (Yacabucci, p.295) que
consiste: en evitar que los criterios preventivo general anulen los componentes de
reprochabilidad personal que justifican la imputación del ilícito y fundamenta la imposición
de una sanción y la otra, que el debate sobre los contenidos de la culpabilidad dentro de la
teoría del delito destruya las exigencias básicas que constitucionalmente justifican que una
persona deba responder penalmente”.
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B. El Principio de Culpabilidad
La formulación del principio de legalidad en las legislaciones, en la doctrina y su
interpretación jurisprudencial concreta el reconocimiento de la dignidad humana, la justicia,
el libre desarrollo de la personalidad y la idea del Estado de Derecho. (Jaén Vallejo, Los
principios superiores del Derecho Penal, Cuadernos Luis Jiménez de Asúa, Dykinson,
Madrid, 1999, p. 39)
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En esa línea el principio de culpabilidad protege al ciudadano frente al ejercicio del
“uis puniendi” por el Estado, al exigir distintas condiciones para que se pueda culpar al

a.
c

autor por el acto ilícito cometido, así como que erradicar sus efectos en dos ámbitos:
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diferentes: el de los presupuestos de la pena (si el hecho es delito) y en el de la
individualización de la pena (como deber ser sancionado el delito) (Jaén Vallejo, Los
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principios superiores p. 73) y en ese sentido (Bacigalupo, p. 158) ha confirmado la doble
dimensión: actúa determinando los presupuestos de la pena, y además en el marco de la
individualización de la pena, es decir, tanto significa que no hay pena sin culpabilidad,

w
w

como que la pena no puede superar la gravedad de la culpabilidad.
La culpabilidad como fundamento de la pena, requiere que se den los elementos de

w

la culpabilidad: capacidad de culpabilidad, conocimiento de la antijuricidad y exigibilidad
de una conducta, de ahí que la ausencia de uno de ellos hace el hecho inculpable.

1.

El principio de culpabilidad como presupuesto de las penas
La pena está condicionada a la exigencia del dolo o culpa, a la capacidad de

comportarse de acuerdo a las normas punitivas y de no haber actuado con arreglo a una
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causa de no exigibilidad”.(Morillas Cuevas, Lorenzo Ruiz Antón, Luis Felipe, Manual de
Derecho Penal, Parte General, Editorial o Revista de Derecho privado, Madrid, 1992.
El hombre debe responder solamente si ha actuado, si lo ha hecho de manera
prevista por la ley como delictivo, si su acto típico es antijurídico, y si su actuación
típicamente antijurídico le es reprochable pues pudiendo respetar la norma ha optado por
transgredirla” (Terragni, Culpabilidad, p. 159)
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El principio de culpabilidad reconocido con el aforismo “nulla poena sine culpa”,
exige entonces que para que un hecho sea penado debe ser culpable, principio que

a.
c

determina el presupuesto para lo cual pueda aplicarse la sanción al autor. Este principio
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también esta vinculado al principio “nullum crimen sine culpa” no hay delito sin
culpabilidad, y por ende al principio “nullum crimen sine lege”. (Fernández Carrasquilla,
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Principios, p. 303)

Se ha entendido (Bacigalupo, p. 158) que como presupuesto de la pena, el principio
de culpabilidad impone que la pena sólo sea aplicada si, en primer lugar, el autor pudo
conocer la antijuricidad del hecho, si pudo comprenderla y si pudo comportarse de acuerdo

w
w

a esa comprensión; y en segundo lugar se exige que el autor haya abordado con dolo o

w

culpa, y que el error, inclusive sobre la antijuricidad sea relevante”.
En este caso la culpabilidad actúa como fundamento o elemento de medición de la
pena, para determinar la gravedad o su duración de la misma, de manera que se impide el
que sea impuesto por debajo o por encima de los límites que vienen impuesta por la idea
misma de la culpabilidad, además de otros criterios como la importancia del bien jurídico
protegido, los fines preventivos. (Muñoz Conde, p. 95- 6)
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La culpabilidad como medida de la pena, debe entenderse como un conjunto de
determinados elementos que ponen relevancia para la magnitud de la pena en el caso
concreto. (Calderón Choclán, p. 200)
En este sentido, el principio de culpabilidad (Jaén Vallejo, Los principios, p. 73)
interviene en el momento de la individualización de la pena, pues el juez debe aplicarla
ajustándose a las reglas del Código Penal, es decir los límites de las penas.
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Debe tomarse en consideración el principio de culpabilidad, para no prescindir del
principio de proporcionabilidad entre la gravedad de la pena y la gravedad de la

a.
c

culpabilidad, y por otra parte, la individualización de la pena, debe basarse en la

an
am

culpabilidad por el hecho. (Jaén Vallejo, Principios constitucionales y Derecho Penal
moderno, ad hoc, Buenos Aires,1999, p. 75)
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De esta manera, se entiende que la culpabilidad tiene que cumplir una función de
justicia al asegurarse la proporcionalidad entre el delito y la pena dentro de los límites
regulados, abriendo criterios de derecho penal de autor o de prevención general y especial,
que no están relacionados con la magnitud del daño o los bienes jurídicos y ni siquiera con

w

p. 317)

w
w

el grado de conmoción social provocado por el acontecer criminal. (Fernández Carrasquilla,

En ese sentido el principio de culpabilidad aspira a cumplir una función de singular
trascendencia: sólo mediante esta vinculación de la pena con la existencia de un reproche y
de la gravedad del reproche es posible evitar una instrumentalización de la persona que
debe sufrir la pena. (Bacigalupo, p. 159)
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2.

El principio de culpabilidad y responsabilidad objetiva o por el resultado
El principio de culpabilidad (Jaén Vallejo, Los principios superiores, p. 41)

excluye la imposición de sanciones penales por responsabilidad objetiva, es decir, que para
que alguien pueda ser penado por un hecho punible, es necesario que haya estado
condicional a la existencia de dolo o culpa, de conciencia de antijuridicidad, de capacidad
de culpabilidad y de una situación normal de motivación del autor.
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Se prohíbe, entonces, la responsabilidad objetiva, es decir, la agravación de la pena
por el mero resultado, se parte de una responsabilidad subjetiva,

(Jaén Vallejo, Los

a.
c

principios superiores, p. 44) responsabilidad por los hechos voluntarios, descartando así

an
am

los antiguos teorías “versari in re ilicita”, en que solo importa la realización física de la
conducta o la causación material del resultado, y en general, la vieja presunción de
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culpabilidad del acusado.

En este sentido, tenemos que el principio de culpabilidad cumple la función de
eliminar, los delitos preterintencionales, y los delitos calificados por el resultado y de la

w
w

erradicación de agravantes puramente objetivos o causales, de la punición del caso fortuito,
o el error invencible de hecho o de derecho. (Fernández Carrasquilla, p.343)

w

Por su parte Fernández Carrasquilla (p.343) prefiere referirse a las funciones
tradicionales del principio de culpabilidad, como son: la exigencia de la responsabilidad
subjetiva, la exclusión de toda responsabilidad objetivo, la culpabilidad por el acto y no del
autor, la responsabilidad penal por culpabilidad jurídica, el principio de proporcionalidad
de las penas, el tratamiento y reacción penal diferenciado o imputables e inimputables,
entre otros.
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Para este autor (Fernández Carrasquilla, p. 330) el principio de culpabilidad se
integra en primer termino, con la responsabilidad subjetiva por atentar contra bienes
jurídicos esenciales para la paz social, es decir, parte del hecho de que nadie puede ser
sancionado por la realización de actos involuntarios, incontrolables o inevitables,
excluyendo así la responsabilidad objetiva y en la exigencia de culpabilidad en sentido

Contenido y funciones del Principio de Culpabilidad

a.
c

3.
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estricto, entre otras que se dirige exclusivamente a los inimputables.
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En opinión de YACOBUCCI (Guillermo Yacobucci, El sentido de los principios
penales su naturaleza y funciones en la argumentación penal, Editorial Abaco de

-
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Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1998) el principio de culpabilidad presenta lo siguiente:
La personalidad de la pena, en el sentido de que se prohíbe castigar a alguien por
un hecho ajeno.

Se impide el reproche o castigo por el carácter o la mera personalidad del sujeto,

w
w

-

y se rechaza la culpabilidad por conducción de vida (derecho penal de autor)
Se exige un vínculo subjetivo para imputar penalmente la conducta o el

w

-

resultado lesivo que supone un “plus” en la mera causación del daño en los
delitos de lesión o de la mera constatación de una posición de garante en la
omisión de evitar el resultado.

-

La exigencia de imputación subjetiva, integrada por dolo o culpa, que determina
la insuficiencia para el reproche de la nudo constatación del resultado o la lesión
y reclama la existencia de un nexo con la subjetividad de la persona.
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-

La necesaria verificación de la imputabilidad del sujeto y la ausencia de causas
de exculpación, según las perspectivas que se adopten”.

4.

El principio de culpabilidad en la actualidad
Las teorías tradicionales sustentaban la culpabilidad en el libre albedrío, postura y la

reprochabilidad en el carácter ético-moral que ha sido criticado por algunos sectores de la
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doctrina lo cual, ha dado lugar entre otros, ha un inusitado debate, y por otro lado, a

a.
c

plantear alternativas al principio de culpabilidad.
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En este sentido, sostiene Velásquez (p. 475) entre los otros intentos por reemplazar,
el principio “nulla poena sine culpa” por el principio de proporcionalidad, por la necesidad
de la pena (Gimbernat) y en base a consideraciones preventivo generales, en la que la
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culpabilidad no se rige por circunstancias personales, sino por intereses sociales (concepto
funcional), es evidente que dicha controversia está llena de “equívocos y zonas oscuras”, y
que la persona termina instrumentalizada y se desconoce el principio universal de dignidad

w
w

del ser humano, no obstante, lo anterior resulta necesario señalar a algunas tesis y

w

fundamentales de esta debatida controversia, por lo que a continuación nos referiremos.
En primer término, tenemos la crítica efectuada por Muñoz Conde (“El principio de
culpabilidad” en III Jornadas de Profesores de D.P., Universidad de Santiago de
Compostela, 1976, ps.221 y ss.) al concepto tradicional de culpabilidad, toda vez que es
racionalmente indemostrable: la capacidad de poder actuar de un modo distinto a como
realmente se hizo”, y esto no puede servir en ningún caso de fundamento de la culpabilidad
(p.224), por lo que sugiere el autor que hay que buscarle un fundamento más conveniente.
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En este sentido, sostiene que el fundamento material del principio de culpabilidad
está en íntima relación con la función de motivación de la norma penal. Esta función de
motivación, es en efecto primariamente general, es decir, incide en la comunidad anónima
de individuos que componen una sociedad organizada, pero en su última fase la norma
penal debe motivar al individuo, es decir, debe incidir sobre el individuo que en el caso
concreto actúa conforme o en contra del mandato normativo”. (Muñoz Conde, p.231)
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De esta manera, “la falta de una eficacia racional motivadora de la norma penal
previa al juicio de culpabilidad de toda base y fundamento (Muñoz Conde, p.233), pues

a.
c

“mal se puede reprochar, en efecto a un individuo que lesione o infrinja una norma, que no

o le prive de su derechos fundamentales.
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le motiva en absoluto porque, por ejemplo, es la expresión de una situación que le apremie
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Sobre este último, ha sido coincidente la doctrina que en el caso de la reincidencia
se vulnera el principio de culpabilidad porque se establece la pena del sujeto en base a su

w
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personalidad y no al acto. (Donna/ IUVARO, Reincidencia, p.72 – 3)

w

C. Consideraciones sobre Culpabilidad y pena
“No hay pena sin culpa” (nulla poena sine culpa”), constituye una afirmación
fundamental en la que el autor de un hecho, solo es responsable cuando ha resultado
culpable, de un hecho determinado. (Soler, ps.5 y ss.)
Por otro lado, el principio de culpabilidad ha

sido debatido en la doctrina,

considerando algunos, que debe ser reemplazado por el principio de proporcionalidad, por
la imputación individual, por la necesidad de la pena, o por el principio de la dirigibilidad
normativa en el marco de un derecho penal de medidas, para lo cual es función de este
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principio, el complementarlo con la “dañosidad social y motividad”. (Fernández
Carrasquilla, p.475)
Sostiene la doctrina (Cobo Del Rosal/ Vives Antón, p.536; Cerezo Mir, p.14) que la
esencia del principio de culpabilidad puede formularse en dos proposiciones: “no hay pena
sin culpabilidad” y la pena no debe ni puede rebasar las medidas de culpabilidad”.
El principio de culpabilidad señalan algunos autores que se encuentra implícito en el
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principio de legalidad, más otros en el principio de dignidad de la persona humana desde el
ámbito constitucional español (Cerezo Mir, p.15), y para su fiel cumplimiento, se exige

V.

an
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calificados por el resultado.

a.
c

además que el derecho positivo evite la consagración de los denominados delitos

CULPABILIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL
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A. Determinaciones previas

Nuestra legislación penal vigente contempla la Culpabilidad en el Capítulo IV del
Libro I, del Código Penal, estableciendo que hay dos formas de culpabilidad: el dolo y la

w
w

culpa (arts. 3l-32).

w

En ese sentido, se sigue la teoría psicologista de la culpabilidad, en virtud del cual
existen formas de culpabilidad( dolo y culpa), a su vez contempla el problema del error
dentro de este capítulo, distinto a las modernas orientaciones del Derecho Penal.
A este respecto ha señalado la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 4 de
octubre de 1991, que la ley penal panameña acoge la postura causalista y por ello el dolo lo
ubica en la culpabilidad. El dolo por tanto, resulta ser la forma mas grave de culpabilidad y
su presencia en el delito da a lugar a sanciones mas severas que las que se aplican a los
delitos culposos.
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No obstante, lo anterior, cabe resaltar que hay ciertos rasgos de la teoría finalista en
este texto legal, sobre todo cuando ubica de manera incorrecta, el error de hecho,
modernamente conocido como error de tipo.(art. 33).
B. Cuestiones de Política Criminal
Luego del análisis de la legislación vigente, se hace necesario abordar la
Culpabilidad desde la perspectiva del Anteproyecto de Código Penal de 1998 y Revisado
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de 1999 (Arango Durling, Observaciones al Anteproyecto de Código Penal de 1998 y

a.
c

Revisado de 1999”, en Cuadernos de Ciencias Penales, enero diciembre 2000, No.3,
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Panamá, 2000)

Es importante destacar, que el anteproyecto de Código Penal de 1998, en su
declaración preliminar sigue el criterio de examinar “la orientación filosófica de la doctrina
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penal mas moderna y de la jurisprudencia nacional”, y para ello parte de una referencia
especial al autor alemán, Welzel, como propulsor de la teoría finalista y de sus críticas a la
teoría causalista, con la consiguiente determinación de una ausencia referencial al dolo y la

w
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culpa, como forma s de culpabilidad en el anteproyecto.

w

En ese sentido, este documento preparado por la Comisión redactora integrada por
Ana Belfon, José Juan Cevallos y Luis Carlos Cabezas, fue posteriormente objeto de una
revisión, por una Comisión presidencial, integrada por Aura de Villalaz, Fabian Echevers,
Carlos Cuestas, Ricardo Rangel, Aida Jurado Zamora, Geomara de Jones, Jose Maria
Castillo y Alvaro Visuetti, la cual dió origen al Anteproyecto de Código Penal Revisado
1999.
El texto del Anteproyecto de Código Penal de 1998, destaca en su artículo 3º “No
hay delito ni pena sin dolo o culpa. Tampoco hay delito ni pena sin acción u omisión”,
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fundamentando así la punibilidad y la existencia del hecho punible, en el dolo y la culpa, y
por otro la inexistencia del delito, si falta la acción o la omisión, reconociendo así una
garantía penal que dice que “no hay pena ni delito sin culpabilidad” y admite la importancia
de penalizar acciones o actos en sentido estricto jurídico y no pensamientos, a la vez que
elimina la responsabilidad objetiva.
De singular importancia, resulta el artículo 7º que dice “la ignorancia de la ley penal
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no sirve de excusa, salvo en los casos expresamente señalados por la ley penal”, disposición
que se refiere al desconocimiento de la ley penal, en la que se parte de que hay la

a.
c

posibilidad de excusar al autor en estos supuestos, siempre que el texto legal lo permita.
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De esta manera, dentro del capítulo de las eximentes de culpabilidad, se excluye la
culpabilidad, cuando “por error invencible cree estar amparado en una causa de
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justificación”(art. 32 no.2).

Lo anterior, plantea ciertamente diferencias con la actual legislación, que en ningún
momento permite la ausencia de responsabilidad penal, no obstante, resulta necesario a
nuestro modo de ver su eliminación siguiendo los criterios modernos.

w
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En cuanto al Anteproyecto de Código Penal Revisado de 1999, el artículo 7º

w

manifiesta lo siguiente: “ Para que una conducta típica y antijurídica sea punible debe
realizarse con dolo o culpa. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”.
De lo anterior se desprende, que se varió el contenido del Anteproyecto de 1998,
sobre esta materia que recoge el principio de culpabilidad, expresión que a nuestro modo de
ver, resulta inadecuada desde el punto de vista técnico jurídico, siendo ,más recomendable
la primera.
En cuanto al desconocimiento de la ley penal, el artículo 12, sigue el criterio de que
este no exime de responsabilidad penal, salvo disposición expresa de la ley, en otras
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palabras el denominado error de prohibición sigue teniendo la virtualidad de ser un
supuesto punible en nuestro país, criterio que ciertamente es contrario a las corrientes
modernas, aunque más adelante solo lo acepte en los casos en que el sujeto cree
erróneamente que actúa en virtud de una causa de justificación.
Por otro lado, es importante advertir las irregularidades que se presentan en torno al
_error de tipo, que se ubica como una eximente de culpabilidad (art. 43) en el Anteproyecto

om

revisado.

a.
c

C. Conclusiones

an
am

Ciertamente, los documentos estudiados reflejan un interés de los comisionados por
actualizar nuestra legislación vigente, sin embargo, no puede pasarse por alto que presentan
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innumerables imprecisiones que no se ajustan a las concepciones doctrinales modernas o
que adolecen de una adecuada técnica legislativa, de manera que sea necesario hacer una
revisión siguiendo los criterios de política criminal moderna.

w
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No podemos seguir, consagrando en nuestros textos legales el principio relativo a
que el desconocimiento de la ley penal no exime de responsabilidad penal, es necesario su

w

eliminación, y más bien hacer referencia a que se excluye la culpabilidad por error de
prohibición.
Por otro lado, resulta contradictorio que se pretenda incluir en los textos legales, conceptos
eminentemente doctrinales, que hacen referencia a términos de “acción, típica...etc.(arts. 6
y sgs.) en el Anteproyecto Revisado de 1999.
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Capítulo Segundo

w

w
w
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La Capacidad y la Ausencia de Culpabilidad
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I.

CAPACIDAD DE CULPABILIDAD
A. Introducción y concepto
La culpabilidad siguiendo la teoría finalista o estrictamente normativa comprende

tres elementos: la imputabilidad, la conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad.

sujeto como su capacidad de motivación”. (Trejos, p.342)

om

La capacidad de culpabilidad o imputabilidad, abarca tanto “la madurez psíquica del

a.
c

La imputabilidad es decir, la capacidad humana para soportar la imputación
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jurídico- penal, funda en que el sujeto de la acción haya poseído ciertos atributos que le
hayan permitido, al momento del hecho, acudir al sentido de la norma jurídica por él
infringida. (Sarrulle, p.91)
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De acuerdo (Cobo Del Rosal, p. 429, Gómez López, p. 381), la “imputabilidad se la
define como la capacidad para comprender la criminalidad de la acción y para dirigir la
conducta según esa comprensión, y viene a ser un elemento para la culpabilidad que se

w
w

aduce de respecto de una acción concreta”.

w

En ese sentido, solo puede hablarse de una conducta culpable, cuando el sujeto tiene
las facultades psíquicas y las facultades físicas para ser motivado por las normas penales,
de ahí que si al momento de actuar padece de graves perturbaciones psíquicas o falta de
madurez, no hay culpabilidad (Trejo, p.342) ya que el sujeto no ha comprendido la
criminalidad de su acto o de la capacidad de dirigir su conducta según esa comprensión.
Y es esta falta de capacidad para comprender la criminalidad del acto y de dirigir su
conducta, la que en términos de política criminal, hace que se excluya la culpabilidad, pues
“para que el hombre pueda motivarse conforme a las exigencias del derecho, es necesario
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que primero esté en posibilidad de conocer o comprender la prohibición penal del hecho”,
en consecuencia la culpabilidad se concibe como exigibilidad, en cuanto sólo se puede
exigir a alguien que obre en determinada forma cuando está en capacidad mental de actuar,
porque puede comprender lo que hace y dirigir su acción. (Gómez López, p.359, Cury
p.359)
Por su parte, Gómez López (p.382) partiendo desde el plano filosófico considera
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necesario para la responsabilidad, la imputabilidad del hecho aparejada a la capacidad del
hombre para saber lo que hace, esto es, conocer y saber la connotación desvalorativa que

a.
c

tiene la acción respecto de los valores. Ello porque en términos generales, el hombre, como
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especie de individuo inteligente, es capaz de un límite de autodeterminación conforme a sus
representaciones, capacidad que permite y posibilita que la sociedad y el Estado puedan
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exigir al hombre determinados comportamientos.

En síntesis, la imputabilidad es “una capacidad de entender y querer, referida a que
el sujeto tenga una actitud mental para comprender lo que hace, su significado antijurídico
y poder para regir u orientar el propio actuar según la comprensión que se tenga. La

w
w

imputabilidad, como idoneidad, es contar con el grado máximo de madurez psíquica y

w

poder de comprensión, en tanto que la volunta es ejercicio de ese poder en una acción
particular”. (Gómez López, p.390)
Es como decir SARRULLE (p. 92) la capacidad de motivación a nivel individual, la
capacidad para motivarse por los mandatos normativos”.
B. Ubicación de la capacidad de culpabilidad
Un examen a esta materia en el campo doctrinal y legislativo, advierte que su
tratamiento ha sido diverso, pues para algunos autores, la imputabilidad constituye un

48
presupuesto del delito, para otros, un presupuesto de la culpabilidad, o un presupuesto de la
punibilidad, aunque modernamente otros sean partidarios de ubicarlo como un elemento de
la culpabilidad, lo que ciertamente conlleva a consideraciones conceptuales y conclusiones
distintas.
Lo que sí debe quedar claro, es que el Derecho Penal no es un derecho de autor, sino
de acto, de ahí que las consecuencias jurídicas se fundamentan en la culpabilidad del autor.
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Por otro lado, se entiende por imputabilidad “la capacidad síquica para comprender
valores jurídicos y para dirigir la conducta conforme a dicha comprensión; es una

a.
c

capacidad síquica del sujeto para poder actuar conforme a elementos normativos”. (Gómez
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López, p.379, Villalobos, Derecho Penal Mexicano,...p.287) ver.

Para las teorías tradicionales, la Escuela Clásica, había sustentado la imputabilidad
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sobre la teoría del “libre albedrío” de manera que el hombre tiene una responsabilidad
moral, mientras que la Escuela Positiva, por el contrario proclamaba el principio de
responsabilidad legal de las personas, siempre y cuando que dicha acción se adecuara a un
tipo penal. (Páez Reyes, Imputabilidad, p.8 y ss./ Páez Polo, p.310)

w
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Para otros el concepto imputabilidad, se refiere a una cualidad del sujeto, Imputable

w

es la persona a quien se atribuye o se puede imputar algo, e imputar es la acción de atribuir
a alguien como suyo, un determinado comportamiento que puede traerle consecuencias
jurídicas.” (Francisco Pavón Vasconcelos, Imputabilidad e Inimputabilidad, Editorial
Porrúa, México,1989,p.58)
Por su parte NÚÑEZ (p.24) sostiene que imputabilidad”es la condición del
delincuente que lo hace capaz de actuar culpablemente, vale decir, con dolo o con culpa
Imputable, en otras palabras, significa “que el autor puede ser punible”.
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Para otros (Díaz Roca, p.108) existe una distinción entre imputabilidad objetiva
(atribuibilidad de un acto. Su consideración pertenece a la teoría de la acción y no a la de la
culpabilidad) e imputabilidad subjetiva, que es la capacidad de actuar culpablemente lo que
en principio, se reconoce a todo ser humano por el hecho de ser inteligente y libre”.

1.

La imputabilidad como presupuesto del delito

om

Sostiene Carmona (La imputabilidad, p.24-25) que la imputabilidad como

a.
c

presupuesto del delito, se basa en la circunstancia de estimarla como una conducción del
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sujeto que lo convierte en destinatario de la norma penal, es decir, como un atributo del
sujeto, quien pre-existe en el orden natural al hecho perpetrado y, por lo tanto, al delito
mismo.
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En consecuencia, una condición para la existencia del delito, es la capacidad penal,
la capacidad del sujeto para ser sujeto activo del delito, de manera que los lineamientos
apuntados, dejan fuera las medidas de seguridad aplicables a los inimputables por carecer

w
w

de capacidad jurídico penal, y que por tanto estos no pueden actuar justificadamente.

w

(Carmona, La imputabilidad, p.30)
Se determina así que la imputabilidad conjuntamente con los sujetos del delito y el
bien tutelado son presupuestos del delito, sin embargo, esto último no puede aceptarse ya
que esto varía el concepto jurídico de delito, pues el delito no es un simple fenómeno en el
mundo exterior sino un acontecimiento exterior (fenómeno jurídica) que tiene que partir de
los elemento que conceptualmente integran el delito, esto es, que cuando ocurre una “lesión
a un bien jurídico protegido, sea por daño o por ponerlo en peligro, se requiera un estudio
que determine si hubo una conducta que siendo típica y antijurídica pudiera motivar la
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formulación del juicio de reproche al autor de la conducta para imponer la pena que
corresponda al caso particular. La imputabilidad es un atribuido necesario del sujeto autor
de la conducta productora del resultado y referida al momento en que se manifiesta esa
conducta en el mundo exterior, por lo mismo, no es anterior y ajena al delito, forma como
tendría que entenderse si se la considerara en general como un presupuesto del delito”.
(Vela Treviño, p. 29)
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Ahora bien, la imputabilidad como presupuestos del delito, admite que no es un
elemento del delito, es un concepto anterior, una condición o presupuesto previo, de ahí que

a.
c

es solo imputable, aquel que tiene la capacidad para su destinataria de la norma penal, o en

(Gómez López, p. 392)

an
am

otras palabras aquellos que tienen la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones.
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Sobre lo anterior, ha advertido Gómez López (p. 392) que tal tesis es inaceptable, al
coincidir que los inimputables quedan excluidos del derecho, son incapaces de acción o sus
acciones no tienen relevancia jurídica.

Sobre lo anterior, ha destacado la doctrina, entre otros, MAGGIORE, (Derecho

w
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Penal, P.G., Bosch, Barcelona, 19 ) VELA TREVIÑO, (p.28) que tales criterios no son

w

válidos, pues varía en esencia la concepción jurídica del delito, pues la imputabilidad “es un
atributo necesario del sujeto autor de la conducta productora del resultado y referida al
momento en que se manifiesta esa conducta en el mundo exterior, por lo mismo no es
anterior y ajena al delito, forma como tendría que entenderse si se la considerara en general
como un presupuesto del delito.
Con igual criterio, ha coincidido GOMEZ LOPEZ (Culpabilidad e Inculpabilidad,
Derecho Penal y Derechos Humanos, Ediciones Doctrina y Ley, Santa Fe de Bogota,
1996, p.393), que tal postura es inaceptable pues

deja por fuera del derecho a los
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inimputables al considerarlos como sujetos no obligados por carecer de compresión
jurídica, son incapaces de realizar acción o al menos de acciones de relevancia jurídica.
La tesis de la imputabilidad como presupuesto del delito, fue planteada por los
tratadistas italianos, entre estos, PORTE PETIT, CARNELUTTI, en la que consideraba que
la norma penal, los sujetos activo y pasivo, la imputabilidad y el bien tutelado, concretaban
los presupuestos del delito, de manera que la imputabilidad era una condición del autor.
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En ese sentido, se consideraba que la imputabilidad era un atributo del sujeto, quien

2.

La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad

an
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p.86)

a.
c

preexiste en el orden natural a su hecho y por ende, al delito mismo. (Pavón Vasconcelos,

La imputabilidad, desde este punto de vista, se fundamenta en el juicio de reproche

hecho concreto.
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que se hace al autor que pudo haber actuado de manera distinta a la que lo hizo en un

En ese sentido, se parte de la tesis de que una condición previa para poder ser

w
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culpable es la imputabilidad, pero además de ello se exige la “capacidad” para comprender

w

el carácter antijurídico del acto.
Sostiene JIMÉNEZ DE ASUA (p.86) que la “imputabilidad es una actitud, y por
consiguiente debe entenderse como capacidad” y la culpabilidad tiene como arranque una
actitud (la referencia sicológica del autor de su acto, a la concreta acción u omisión), a lo
que FRIAS CABALLERO, concluye que si la imputabilidad es capacidad, resulta evidente
que la imputabilidad es presupuesto de la culpabilidad.
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Según este criterio la imputabilidad es una condición previa para poder ser culpable,
y se entiende como una capacidad del sujeto (Gómez, p. 397) para conocer y valorar el
deber de respetar la norma.
En ese sentido, se es culpable cuando el sujeto tiene capacidad de comprensión del
ilícito (capacidad general) y cuando estuvo un posibilidad de actuar de otro modo,
conociendo el carácter injusto. (Vela Treviño, p. 29)
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De lo antes expuesto se desprender, que la imputabilidad forma parte del delito,
siendo un fundamento para la realización del juicio de reproche, es en si una aptitud (Vela
la imputabilidad como presupuesto de culpabilidad advierte, que la

a.
c

Treviño, p.29)
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imputabilidad no es un elemento del delito ni pertenece, a ninguno de ellos, presentándose
una “inseguridad jurídica”. (Gómez, p. 400)
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La tesis bajo examen ha sido criticada (Pavón Vasconcelos, p.91), pues al otorgar a
la imputabilidad el carácter de atributo del sujeto, se está reconociendo que forma parte de
la culpabilidad, entendida esta como reprochabilidad, es decir, como el conjunto de
elementos que fundamentan el reproche del acto al autor, con lo cual se incide en el error de
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equiparar la disposición interna del sujeto, contraría a la norma, al no poderse motivar en el

w

sentido de ésta, con la voluntad de realización del hecho, característica del dolo.
De acuerdo a esta tesis ser imputable implica:
-

Condición para ser culpable, es decir, capacidad de comprensión del ilícito, y
por otro la imputabilidad es capacidad, para conocer y valorar el deber de
respetar la norma
En este sentido, la teoría sicológica partía (Carmona, p.31) del criterio que para

realizar una conducta solo era posible ejecutarla con dolo o con culpa y que necesariamente
el sujeto debía ser imputable, considerándolo así como un presupuesto en lo que solo el
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sujeto imputable es capaz de realizar el delito, siendo inadmisible en los inimputables.
(Carmona, p.53)
No obstante, lo anterior, tal tesis presentó críticas respecto al enfermo mental que
podía actuar, pero inculpable, así como los supuestos de coacción, error. (Carmona, p.31)

3.

La imputabilidad como elemento de la culpabilidad
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Por imputabilidad debemos entender “la capacidad del sujeto de ser culpable;

a.
c

capacidad que está sujeta a la condición del desarrollo y salud mental que hacen posible
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que comprenda la criminalidad de sus actos y dirija sus acciones”. (Terragni, Culpabilidad
penal, p.130)

Esta teoría ha sido aceptado por los partidarios de la concepción normativa de
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culpabilidad, criticando la posición psicologista, y parte de la tesis de que la capacidad del
sujeto de ser culpable, reside en posibilidad de ser “susceptible de reproche”. (Welzel,
Pavón y Vasconcelos, p. 92)
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La imputabilidad (o capacidad de culpabilidad) constituye un elemento de la

w

culpabilidad, en la que el juicio de culpabilidad recae sobre la capacidad de motivación del
autor, que debiendo actuar diverso a la norma, contraria al ordenamiento jurídico.
En este sentido advierte (Gómez, p. 401) que la imputabilidad es capacidad de
culpabilidad, es un elemento básico para que pueda surgir el juicio de exigibilidad (o
reprochabilidad) y pueda afirmarse la culpabilidad:
El anterior planteamiento, trae como consecuencia que el inimputable es inculpable,
porque solo el juicio de culpabilidad tiene sentido tratándose de personas que comprenden
los valores cuyo respeto se exige. (Gómez, p. 401)
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De otra parte esta tesis ha sido criticado en la doctrina, toda vez que puede haber
imputabilidad sin culpabilidad (Vela Treviño, p. 33) como sucede por ejemplo, en el caso
fortuito, o en los supuestos en que no puede exigírsele una conducta diferente, y en otro
caso que en los inimputables, la medida de seguridad “no puede tener como fundamento
(Gómez, p.402) fundamento la declaración de responsabilidad penal por el delito sino la
realización de un injusto típico, esta es que al inimputable simplemente en razón del hecho
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típico antijurídico que ha realizado – sin mediar insuperable coacción ajena o fuerza mayor;
se le impondrán medidas curativas de restablecimiento y cuidado, pero no sanciones

a.
c

penales, por lo cual sabrá y se hace impensable la declaración de delincuencia”.
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En resumen, la teoría que sustenta a la imputabilidad como elemento de la
culpabilidad, establece que “para integrar el concepto de culpabilidad está la “la libertad de
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querer”, entendida como posibilidad efectiva de parte del agente y en el momento de la
comisión del hecho, de actuar diversamente a la previsión dela norma, y como tal libertad
del querer debe excluirse de los inimputables, la imputabilidad no puede menos de ser un
elemento de la culpabilidad”. (Reyes, p.23)
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Actualmente, existe consenso en considerar a la imputabilidad como un elemento de

w

la culpabilidad criterio defendido por MEZGER, aunque no han faltado autores que se
muestren en sentido contrario (Ignacio Villalobos, Derecho Penal Mexicano, Editorial
Porrua, México, 1960, p. Ver...Vela Treviño, p.32)
Sostiene VELÁSQUEZ (p.401) ver “que la imputabilidad es capacidad de
culpabilidad y por lo tanto elemento básico para que pueda surgir el juicio de exigibilidad
(o reprochabilidad, según la teoría normativa pura), y pueda afirmarse la culpabilidad. Pilar
fundamental del juicio de culpabilidad es la existencia en cabeza del autor de una capacidad
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o actitud para comprender lo injusto de su acción y para determinarse conforme a la propia
comprensión.

4.

Imputabilidad como presupuesto de punibilidad o como capacidad de pena
Se sostiene que – solo la pena es aplicable a quienes sienten la amenaza de la pena,

de ahí que imputabilidad es posibilidad de imponer pena.
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En ese sentido, esta tesis con seguidores como Fuerbach, Von Listz, Radbruch y

a.
c

otros, sostenían que “la pena en virtud de la amenaza de la ley, debe producir efectos
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intimidadores, por tanto, sólo es jurídico penalmente imputable la persona sobre quien la
ley, de modo general, puede producir un efecto con su amenaza, y en consecuencia,
imputabilidad es posibilidad de imponer la pena”. (Mezger, p.40...ver Vela Treviño p.33,
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Pavón Vasconcelos, p.60)

Esta tesis considera imputables a sujetos peligrosos, y la pena se considera así como
capacidad de pena.

w
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Esta tesis ha sido criticado porque “con ello se pasa por alto que el problema de la

w

inimputabilidad es coetáneo, por regla general, con la perpetración del hecho.
Las críticas a esta postura abandonada, no han faltado, pues para algunos se incurre
en graves errores, ya que se llegaría a situaciones como de considerar inimputables a
sujetos peligrosos, vgr. reincidentes en los que no se produce el efecto intimidante de la
pena, en otro caso, porque “deshumaniza la culpabilidad y desatiende lo más importante en
la valoración del delito, que es la capacidad de dirección y comprensión del hombre
respecto de su acción. ( Vela Treviño, p.33/ Gómez López, p.397)
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De lo antes expuesto se desprende que solo es imputable el sujeto que resulte
intimidado de la pena dado que este puede comprender el sentido de la intimidación, y la
amenaza de la sanción lo puede motivar.
Las críticas a esta positiva no han faltado, cado que reconsidera inaceptable, al
determinar la imputabilidad al momento de dictar el fallo, lo que contraviene la tesis de la
determinación de la imputabilidad al momento de realizar el hecho, cae en la teoría del
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peligrosismo, deshumaniza la culpabilidad, y lleva a la concepción de la pena como
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a.
c

venganza y expiación. (Gómez, p.397)

5.

Imputabilidad de la teoría finalista

Para los finalistas (Reyes, Imputabilidad, p.26), “imputabilidad es tanto la
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capacidad de culpabilidad entendida como capacidad de autor, a) para comprender lo
injusto del hecho y b) para determinar su voluntad conforme a esa comprensión”.
En ese sentido, se considera la imputabilidad como un elemento de la culpabilidad,
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conjuntamente con la exigibilidad de una conducta conforme a la ley, y se acepta que los

w

inimputables son “capaces de obrar dolosa o culposamente, solo que el dolo y la culpa se
ubican en la teoría de la acción, como un aspecto subjetivo”. (Reyes, p.27)
En opinión de WELZEL, (p.216) ver la capacidad de culpabilidad solo existe en las
personas que tienen la capacidad de comprensión de los injusto y de determinación de la
voluntad, de manera que un autor no es capaz de culpabilidad cuando no se dan esos
elementos.
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6.

Otras teorías
Además, de las anteriores teorías tenemos la que considera a la imputabilidad, como

una “capacidad de acción” de Binding, Von Hippel y en virtud del cual la capacidad de
obrar del sujeto, la tienen todos los sujetos, que tienen la capacidad para comprender y
querer los actos, de manera que en sentido contrario, los inimputables, no tienen dicha
capacidad para adquirir una obligación (derecho civil) (Reyes, Imputabilidad, p.13) ni
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mucho menos para actuar antijurídicamente, concepción que ha sido criticada en la doctrina
pues todas las personas son capaces de actuar, además de que existe una distinción entre el

a.
c

concepto de ausencia de acción y deficiencias en los caracteres de quien actúa.
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De igual forma tenemos las teorías sobre la imputabilidad de Petrocelli, sobre la
capacidad de ser destinatario de la norma penal que recae exclusivamente sobre los
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imputables dado que tienen capacidad para conocer la norma y son capaces de obediencia,
y la que la imputabilidad es una capacidad de deber, en cuanto que solo los sujetos
sensibles al mandato son los capacidad de deber, en cuanto que solo los sujetos sensibles al

de actuar.

w
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mandato son los capaces de actuar, a contrario sensu de los inimputables que son incapaces

w

También se menciona la teoría sobre la capacidad de delito, en la que la
imputabilidad implica capacidad para cometer delitos, lo cual excluye a los inimputables.

7.

La capacidad de culpabilidad en la Legislación Penal Panameña
Nuestro país considera la capacidad de culpabilidad como presupuesto de la

culpabilidad, alejándose así de las corrientes modernas, que lo consideran como un
elemento de la culpabilidad, y en lo cual el dolo y la culpa se ubican dentro de la tipicidad.
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En este sentido, se puede apreciar que el artículo 30, se refiere al dolo y la culpa
como formas de culpabilidad.
Por otro lado, la capacidad de culpabilidad en la legislación panameña exige que el
sujeto comprende la ilicitud del acto (Art. 6°)

realizado, como consecuencia de una

madurez biológica y psicológica.
En cuanto a la imputabilidad como capacidad de pena (Feuerbach), se sustenta que

om

solo es imputable el que tiene capacidad de recibir pena y sentir la amenaza de la pena
(Reyes, p.20), siendo castigable el sujeto porque la pena es intimidante amenaza de la pena

a.
c

es intimidante.

an
am

Finalmente, tenemos la teoría psico-social (Von Listz), criticada por sus
connotaciones criminológicas (Reyes, p.29) en la que sustenta que la “imputabilidad es la
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capacidad de conducirse socialmente o, lo que es lo mismo de observar una conducta que
responda a las exigencias de la vida política común de los hombres, de manera que el autor
debe disponer mentalmente de una serie de valores morales, religiosos, jurídicos, etc. que

w

w
w

deben hacerlo razonar alejándolo del delito”.

C. Conclusiones

Las teorías que sustentan la imputabilidad como presupuesto y elemento de la
culpabilidad han sido criticada por su excesivo formalismo, entre otros (Reyes, p.34), y se
coincide por otro lado, que el fenómeno de la imputabilidad ciertamente debe enfocarse
desde el punto de vista psicológico, social y jurídico.
De igual forma se ha indicado que esta discusión sobre la ubicación de

la

imputabilidad como un elemento o presupuesto de la culpabilidad “es algo que
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probablemente tenga más importancia formal que sustancial), pues la cuestión de fondo
radica en lo que entendamos por imputabilidad, si definido este punto resulta que sin
imputabilidad no hay culpables, este será la consecuencia necesaria del concepto adoptado.
(Reyes, p35)

II.

EL SUJETO Y LA CONDUCTA IMPUTABLE

om

El sujeto imputable es la persona que ha ejecutado el hecho punible, es decir, el
autor del delito. En tal sentido, es aquel individuo que al momento de realizar el acto ha

an
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determinada. (Gómez López, p.409)

a.
c

comprendido la criminalidad del acto y ha dirigido su acción de manera concreta y

Sobre lo anterior, ha señalado BUSTOS RAMÍREZ, “que la imputabilidad es
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necesariamente un problema social y político, pues el hombre está inmerso en una red
social que configura su visión valorativa y por ello mismo su responsabilidad como actor
social. Luego dentro de una sociedad democrática pluralista, hay que partir del hecho de
que el sujeto pertenece a diferentes ámbitos culturales dentro de la sociedad, que no

w
w

pueden ser pasados por alto en su enjuiciamiento”. ver..

w

La acción imputable al sujeto, sólo se refiere a una acción concreta y determinada
realizada por el autor, respecto al acto punible investigado.
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III.

LA CAPACIDAD DE CULPABILIDAD Y EL PROBLEMA DE LA
ACTIO LIBERAE IN CAUSA
A. Planteamiento
La imputabilidad o capacidad de culpabilidad es un elemento que tiene que ser

examinado por el juzgador en cada caso concreto, tomando el momento en que se realizó el
hecho delictivo, valorando si se dan algunas de las situaciones que excluyen la

om

imputabilidad, por ejemplo, si se revela que cuando ejecutó el hecho punible tenía

a.
c

desordenes mentales.(Terragni, p.137)
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En ese sentido, sostiene VELA TREVIÑO (p.35) “que la razón de la necesidad de
referir la imputabilidad al caso concreto y al momento determinado, consideramos que
corresponde a una lógica elemental, pues siendo el contenido conceptual de la
facultad de conocimiento de la antijuricidad de la conducta, es
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imputabilidad la

indispensable que ese conocimiento corresponda, precisamente al momento de
manifestación de la propia conducta.

w
w

La determinación de la imputabilidad o la carencia de ella, debe analizar el

w

momento y el caso concreto, pues en principio, el sujeto que revela un comportamiento
como inimputable, puede ser en realidad un sujeto imputable, en algunas ocasiones, como
sucede por ejemplo, en el caso de la “actio liberae in causa”.
En ese sentido, la regla general es que la imputabilidad debe existir en el momento
del delito, como exigencia legal para poder atribuirle la conducta causante del delito
(Núñez, p.25), sin embargo, con la teoría de la actio liberae in causa o actio ad libertatem
relata, se permite extender la culpabilidad a esos actos según veremos.
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B. Actiones liberae in causa
Se entiende por “actio liberae in causa” como “las conductas productores de un
resultado típico en un momento de imputabilidad del sujeto actuante, pero puesta la causa
en pleno estado de inimputabilidad”. (Vela Treviño, p.37)
En opinión de JESCHECK (Tratado de Derecho Penal, I, Bo...........) “un
comportamiento que el autor pone en marcha de forma responsable, pero no desemboca en
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un acción típica hasta un determinado momento en que el sujeto ha perdido la capacidad de
acción o la plena capacidad de culpabilidad”, mientras que LOPEZ BETANCOURT

a.
c

(Eduardo, Imputabilidad y culpabilidad, Editorial Porrúa, México, 1993, p.9) manifiesta
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que “estamos frente a una conducta libre en su causa, cuando el sujeto con capacidad de
culpabilidad, se pone por su propia decisión en forma dolosa o culposa en un estado de
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inimputabilidad produciendo un resultado típico”.(p.622)

Por su parte, MAURACH, sostiene que es una acción cuya causa decisiva ha sido
puesta por el autor en condición de libertad e imputabilidad, pero que en cuanto resultado
típico, opera en un momento en que el autor es incapaz de imputabilidad”.

w
w

La “acción libre en su causa” como suele llamársele también, se refiere a la

w

causación de un hecho, ejecutado bajo el influjo de un trastorno mental transitorio, pero
originado en un comportamiento anterior dominado por una voluntad consciente y
espontáneamente manifestada. (Pavón Vasconcelos, p.76)
“Se trata, pues de delitos, en cuyo “iter” hay un designio y una preparación
reprochables, plenamente atribuibles al autor, pero cuya ejecución se desarrolla, por la
maniobra y decisión de aquél, en estado de inimputabilidad”. (Sergio García Ramírez, La
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imputabilidad en el derecho penal mexicano, Universidad Nacional Autónoma de
México,1968, p.19)
De esta manera, se advierte que el sujeto es inimputable en el momento de la
realización del tipo, pero en un momento anterior, cuando era capaz establecía dolosa o
imprudentemente la causa de su posterior inimputabilidad”. (Calderón Choclán, p. 205)
Para que se dé las acciones libres en su causa, deben concurrir: una conducta, un
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resultado típico, un nexo causal entre la conducta y el resultado típico, y dos diferentes
momentos: el de la puesta de la causa y el de la producción del resultado. (Vela Treviño,

a.
c

p.36)
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Para otros (López Betancourt, p.8), sin embargo, se exige como requisitos los
siguientes:

Un sujeto con previa capacidad de culpabilidad

2.

Una conducta que produce o no evita el estado de imputabilidad

3.

Una conducta dolosa o culposa, previa al estado de inimputabilidad

4.

Un estado de inimputabilidad por parte del sujeto, y

5.

Producción o no de un resultado típico

w

w
w
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1.

Lo importante, de las acciones libres en su causa, es que el sujeto en su actuación
presenta dos momentos diferentes: un primer momento en la que el sujeto tiene plena
imputabilidad, vgr. cuando el sujeto empieza a consumir bebidas embriagantes, hay un
lapso en la que no se encuentra afectado por el alcohol, o sea tiene la capacidad suficiente
para valorar su conducta, y en este estado sano empieza la ingesta por de aquellas bebidas
que alcanzan a intoxicar su organismo hasta embriagarlo, y un segundo momento, en que
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en estado de ebriedad comete el resultado típico, y aparentemente no es un sujeto
imputable. (Vela Treviño, p.43)
En la actio liberae in causa, la punibilidad se basa en la consideración de que la
imputabilidad existía en el momento en que había tenido lugar la manifestación de
voluntad, y para ello algunos autores (Carrara, Maurach, Von Listz) han razonado que en
estos casos el sujeto se utiliza a ellos mismos, como instrumento, es decir, el propio autor,

om

se sirve de su persona como un mero instrumento para provocarse la inimputabilidad y
consecuentemente causa el resultado producido. (Pavón Vasconcelos, p.78)

a.
c

La “actio liberae in causa” es una excepción a la regla de imputabilidad en la que se
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considera imputable a un sujeto que con plena imputabilidad, produjo un resultado típico
(Vela Treviño, p.139), pues el agente había preordenado su situación voluntariamente, o se
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habría colocado en una situación de imputabilidad, antes de ejecutar la acción. (Gómez
López, p.411), y es apreciable las mismas tanto en los delitos dolosos como en los
culposos, y puede presentarse en una acción como en una omisión, (Jescheck, p. 612)
aunque otros los nieguen (Zaffaroni, p.447) se discute su provocación dolosa, dolo desierto

w
w

y dolo eventual, como por ejemplo, darse ánimo para matar a otro ingiriendo alcohol, o

w

toma sin precaución alguna bebidas para evitar una violación por la fuerza, mientras que la
actio liberae culposa, la presenta cuando “el conductor de un autobús que, sabiendo que
debe tomar servicio, no prevé que para ese momento se encontrará en esta de incapacidad
de dirigir plenamente sus actos y que podrá provocar un accidente. (Bacigalupo, Manual,
p. 162)
En lo que respecta a la legislación panameña se recoge el principio de la “actio
liberae in causa” en el artículo 23 cuando dice que “No podrá ser declarado inimputable a
quien con el fin de cometer un hecho punible y de procurarse una excluyente, se coloque en
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un estado de inimputabilidad total o parcial para competerlo en cuyo caso la sanción deberá
agravarse de acuerdo con las reglas de este Código”, y por otro lado, un ejemplo del mismo
lo encontramos en la embriaguez preordenada en el art. 29 número 2, la cual solo permite
la provocación dolosa pero no culposa.
Finalmente, otro aspecto que se ha discutido, es la posible relación de la autoría
mediata con la “actio liberae in causa” (Bacigalupo, Manual, p. 162; Maurach, p.624;
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Jescheck, p. 612) pues el sujeto se utiliza así mismo como instrumento, aunque otros
rechazan tal postura. (Edwin Salinas, La actio liberae in causa en el Derecho Penal

a.
c

Costarricense, p. 21, Investigaciones jurídicas, S.A; San José, 2000)
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También específicamente se han señalado como casos de actio liberae in causa, la
provocación de la incapacidad voluntariosa del sujeto, la provocación de la incapacidad de
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acción, (por ejem. dormir) la actio liberae in causa para proveer al autor de una coartada.
En este sentido sostiene, SALINAS DURAN (La actio liberae, p. 28) siguiendo a
Castillo que las anteriores posibilidades se presentan en el segundo caso, cuando por
ejemplo la madre quiere asfixiar al recién nacido durante el sueño, lo acuesta y

w
w

efectivamente lo asfixia, y en el último supuesto, cuando guardavías que se hace amarrar a

w

fin de imposibilitar cumplir con su deber de variar las vías para que crucen los trenes sin
que colisionen, siendo su voluntad que eso ocurra, con el propósito que muera su enemigo
que viaja en uno de esos trenes.
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IV.

DETERMINACIÓN

Y

EFECTOS

DE

LA

CAPACIDAD

DE

CULPABILIDAD
A. Criterios de determinación
El concepto de imputabilidad es un concepto eminentemente jurídico que (Vela
Treviño, p.21), encuentra su fundamento en el sistema normativo, que emplea como
procedimientos fundamentales para su determinación: el biológico, el psicológico y el
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mixto, a lo que otros prefieren referirse como fórmulas para saber quienes tienen capacidad

a.
c

y quienes carecen de ella (Terragni, p.138), en otras palabras quienes son imputables o
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inimputables.

De acuerdo al método biológico la determinación de la imputabilidad o falta de ella,
se puede afirmar que se halla biológicamente en estructuras de orden biológico u orgánico
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relacionadas con la inmadurez mental (vgr. Minoría de edad y sordomudez) dada su
inexperiencia e ignorancia de conocimientos especiales, que le impiden efectuar un juicio
acertado en lo que se refiere a la facultad de comprensión. (Carmona Castillo, p.84) Vela

w
w

Treviño, p.21)

w

Por otro lado, el criterio psicológico, se basa sobre supuestos de anormalidades biopsíquicas identificadas clínicamente, (Carmona Castillo, p.84) de manera que es
indispensable tener un mínimo de salud mental, que permita reconocer y valorar la ilicitud.
(Vela Treviño, p.21, Terragni, p.136)., y se permite excluir como sujetos imputables a
aquellos que no tienen la facultad para comprender y dirigir sus acciones, como son, entre
otros, los dementes, idiotas, imbeciles o los que sufran cualquier otro tipo de anomalía
mental.
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Finalmente, la fórmula mixta, ha sido incorporada a las legislaciones y, consiste en
enumerar las causas que producen falta de capacidad y de autodeterminación en la conducta
del sujeto, y que lo convierte en imputable o inimputable (Vela Treviño, p.21), partiendo de
la combinación del criterio psicológico-siquiátrica, biológica-siquiátrica y la biopsicológica. (Reyes, p.83)
Pero además, de los criterios legales para determinar la imputabilidad, añaden otros
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autores (Reyes, p.80), el criterio psiquiátrico, socio cultural y jurídico, en la que en l
primero se sustenta la inimputabilidad sobre la base de anormalidades bio-psíquicas (vgr.

a.
c

Enfermedad mental), la segunda que toma en cuenta la personalidad del autor de acuerdo
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con el medio social y cultural en que nació y en el que se desarrolla, siendo inimputable el
que logra adecuarse a ese patrón cultural, y finalmente, el jurídico, que no es más que la

del comportamiento.
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valoración que el juez debe efectuar de la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud

w
w

En el caso de nuestra legislación se sigue el criterio mixto.

w

B. Efectos de la capacidad de culpabilidad

Las consecuencias de la determinación de la imputabilidad en el sujeto, conlleva su
consideración como sujeto a la que se le puede atribuir la realización del hecho ejecutado, y
consecuentemente ser objeto de una sanción penal.
En caso contrario, de hallarse el sujeto dentro de las categorías de los inimputables,
quedan excluido de la aplicación de una pena, aunque si se les considera responsables de
sus actos y se les impone medidas de seguridad.
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V.

LA

AUSENCIA

DE

CAPACIDAD

DE

CULPABILIDAD

O

INIMPUTABILIDAD
A. Determinaciones previas
Para los fines del Derecho penal, la imputabilidad en el autor implica que el sujeto
es capaz de haber actuado con culpabilidad, es una cualidad personal del delincuente, en la
que trae como consecuencia que sea acreedor que para aquellos le sea aplicado una pena,
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mientras que a los inimputables, se les reserve las medidas de seguridad. (Núñez, p.29)

a.
c

“La imputabilidad es una aptitud del espíritu humano para reflexionar
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valorativamente sobre los hechos y las cosas de los hombres que nos rodean, y
determinarse a obrar, selectivamente, es decir, conociendo lo bueno y lo malo de su actuar”.
(Ferreira Delgado, p.328)
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La inimputabilidad del sujeto ha sido prevista en el Derecho positivo, tomando en
consideración, la situación biológica o el estado mental del sujeto o fundadas
psicológicamente, aunque no han faltado también los criterios mixtos.

w
w

En primer término, tenemos el sistema biológico, que históricamente ubicaba aquí a

w

los imbeciles, locos, débiles mentales, y en la actualidad a las enfermedades mentales, en
otras palabras, se fundamenta la declaración de inimputabilidad en una enfermedad
psíquica o mental.

Sin embargo, debe quedar claro que desde esta óptica se ha criticado

porque no todo enfermo mental debe ser declarado inimputable, pues dentro de estas hay
excepciones que no afectan la capacidad para la comprensión hecho ilícito y hoy violación
de causa a efecto.
En segundo lugar, el sistema psicológico, que funda la imputabilidad del sujeto en la
capacidad para comprender la ilicitud, capacidad de discernimiento respecto a un caso
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concreto, y por último la formula mixta, en la que la fórmula legal incluye algunas
personalidades que serian incapaces de conocer la ilicitud de su actos y de determinarse a
ellos. (Ferreira Delgado, p. 325)
Los límites de la imputabilidad, pueden ser de naturaleza biológica, y en este
sentido, estamos ante una presunción de inimputabilidad relativa a la edad, en la que se
supone que la persona a determinada edad es susceptible de ser sujeto del derecho penal, y
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por ende, imputable (en el segundo caso, por el contrario, en el segundo supuesto es de
orden patológico, es un supuesto de inimputabilidad real, en la que se determina que el

a.
c

sujeto no es una persona sana, toda vez que padece de una patología mental. (Francisco
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Ferreira Delgado, Teoría general del delito, Temis, Bogota, 1988, p.307-8)
En el caso de nuestra legislación se adopta el criterio mixto, el elemento biológico y
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psicológico referente a la anulación de capacidad para comprender ilicitud . . .
Para algunos autores, las causas de inimputabilidad, pueden ser de naturaleza
absoluta o relativa, en las primeras tenemos, los casos de enajenación mental, grave
anomalía síquica, la intoxicación profunda provocada por el alcohol o por cualquiera otra

w
w

sustancias, y la minoría de edad, mientras que en el segundo supuesto, hallamos la

w

sordomudez, los indígenas no civilizados. (Páez Polo, p.320) Que por el ambiente socio
cultural donde provienen desconocen o chocan con los preceptos legales de la comunidad
donde se han trasladado.
Históricamente, también se puede mencionar que se incluían a los sordomudos,
aunque actualmente se considera que estos pueden ser imputables o semi-imputables o
inimputables, tomando la condición personal que le impida discernir entre lo lícito o lo
ilícito. (Reyes, p.72)
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B. El trastorno mental y el Trastorno mental transitorio

1. Concepto y Clases de trastorno mental
La expresión enajenación o trastorno mental, es un concepto y no psiquiátrico,
mientras que de “enfermedad mental” (Reyes, La imputabilidad, p.55) no si lo es y se
utiliza para designar toda perturbación del psiquismo humano, sea o no de carácter
patológico, que le impide al agente motivarse de conformidad con las exigencias
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normativas por no poder comprender el carácter ilícito del acto y/ o determinarse de

a.
c

conformidad con dicha comprensión, dicho estado es permanente cuando tiene duración

(Velásquez Velásquez, p.513)
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indeterminada y transitorio, si cesa en un período de tiempo más o menos corto”.

En este sentido (Agudelo Betancur, p.64) nos dice que el término trastorno mental
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usado por el Derecho Penal se convierte en una expresión en la que, si bien en ello hay
referencia obligada a la sicología y a la psiquiatría, tiene un contenido muy particular en
relación con el derecho penal y lo utilizado con finalidades propias de él”.

w
w

De esta manera, se incluyen las denominadas enajenaciones, que no es más que

w

una”enfermedad mental exogena y orgánicamente condicionada que consiste en la
degradación de las facultades mentales por deterioro fisiológico del cerebro, por ejemplo, la
enfermedad de Alzheimer. (Díaz Roca, p.161)
2. Clases de enfermedades mentales
Para algunos las enfermedades mentales comprenden: las “Psicosis orgánicas y los
síndromes psíquicos” (vgr. Demencia senil, psicosis alcohólicas y los síndromes inducidos
por drogas o medicamentos), las “Psicosis exógenas”, la Esquizofrenia (catatónica,
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paranoide, hebefrénica), la psicosis maníaco-depresiva, la paranoia, las epilepsias, las
psicopatías, las Oligofrenias (Idiotas, imbéciles o débiles de mente) y la Neurosis
(Landecho, p.343).
Sin embargo, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, las
enfermedades mentales se clasifican en a) Psicosis exógenas y endógenas, Psicopatías,
Neurosis y anomalías de los instintos, Retrasos y Estados pasionales. (Calderón Choclan,
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p.209)
Las Psicosis exogenas (trastornos orgánicos) son enfermedades psíquicas debidas a

a.
c

una alteración somática que afecta directamente al cerebro o a órganos o sistemas que
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repercuten sobre la función cerebral vgr. Psicosis traumáticas, desintegración de la
personalidad por arteriosclerosis cerebral y atrofia cerebral, mientras que las psicosis
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endógenea, proceden del interior del cuerpo y responden a esta definición delos trastornos
psíquicos cuya base corporal orgánica no ha sido demostrada claramente por la ciencia, vgr.
Paranoia, delirio de celos, delirio de persecución, demencia maniaco-depresiva. (Calderón
Choclán, p.209)

w
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Las psicopatías, son por el contrario alteraciones de la personalidad o peculiaridades

w

del carácter, congénitas que se manifiestan en la falta de adaptación al ambiente en que vive
la persona, vgr. síndrome de privación materna, impulsos infantiles, etc.
En lo que respecta a la neurosis son anomalías de conducta adquiridas que se
presentan como reacciones episódicas anormales, vgr. Cleptomanía, piromanía, histeria,
ludopatía, mientras que las anomalías de los instintos, se refieren a desviaciones sexuales.
(así la sexualidad anormalmente elevada o hipersexualidad) (Calderón Choclán, p.210).
Además, de lo anterior tenemos el retraso mental como supuesto de enfermedad
mental, en la que se encuentra la Oligofrenia, que es una debilidad mental congénita, que
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tiene su origen en lesiones cerebrales en el claustro materno, o en lesiones traumáticas
durante el parto o en la primera infancia, en la que se puede mencionar la imbecibilidad, la
idiotez y los Estados pasionales o estados emotivos, que se trata de alteraciones psíquicas
que, por regla general, no se presentan con la intensidad suficiente para excluir la capacidad
de culpabilidad. (Calderón Choclán, p.210;Velásquez, p. 154)
Cabe resaltar, que en algunas legislaciones como en la española, se emplea la
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expresión “poco científica” de anomalías o alteraciones psíquicas, término que agrupa las
enfermedades mentales caracterizadas por una alteración global de la personalidad, a causa

a.
c

de proceso psicológico, y entre las que se encuentran, la Psicosi, neurosis, psicopatías,
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oligrofrenias, entre otras (Cobo del Rosal/ Vives Antón, p.592) y en la que su principal
efecto es la “de impedir la compresión de la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha
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comprensión. (Muñoz Conde, p.384)

Sostiene GARCÍA GARCÍA (p. 414) que las anomalías o alteraciones psíquicas,
incluyen a los trastornos psicóticos (paranoico) (esquizofrenia, trastornos delirantes,
trastornos mentales orgánicos y algunos trastornos afectivos, el denominado trastorno
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bipolar o psicosis maníaco depresivo en grados extremos, el Retraso Mental (Oligafrenia),

w

Epilepsia (aunque discrepa de su inclusión) y en los denominados casos particulares como
psicopatías (trastornos de la personalidad), neurosis, toxicodependencia y alcoholismo.
(García Lucía, Marco jurídico de la enfermedad mental incapacitación e
internamiento, Ediciones Revista de Derecho, Valencia, 2000)

3. El trastorno mental transitorio
a.

Introducción y Concepto
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De acuerdo a COBO DEL ROSAL/ VIVES ANTÓN (p.594) el “trastorno mental
transitorio es de naturaleza temporal, y tiene por efecto excluir la imputabilidad ya que
anula la capacidad intelectual y volitiva del sujeto, no comprendiendo aquellos supuestos
en la que el sujeto haya provocado dicho estado para cometer un delito.
En ese sentido, ha indicado MUÑOZ CONDE (p.391) “que se considera que es una
reacción del sujeto a una causa externa, una reacción vivencial anómala. Situaciones tales
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como la depresión reactiva, la reacción explosiva y en corto circuito, la reacción histérica y,
en general, todas las llamadas reacciones exógenas de Bohoeff, se pueden incluir en este

a.
c

concepto, siempre que tengan intensidad suficiente para producir una grave perturbación
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del psiquismo”.

El trastorno mental transitorio provoca la eximente incompleta por ser el sujeto
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semi-imputables o con imputabilidad disminuida, lo cual trae como consecuencia que el
tratamiento del individuo, consista en una simple atenuación de la pena y de la aplicación
conjunta con una medida de seguridad, lo que en ocasiones, salvo los países que tienen el

w
w

sistema vicarial, constituye el cumplimiento de ambas.

w

b. Elementos y Características

En opinión de VELA TREVIÑO (p..60) el trastorno mental puede definirse como la
pérdida temporal de las facultades intelectivas necesarias para la comprensión de lo
antijurídico y para la actuación conforme a una valoración normal”.
Este concepto queda sí integrado por tres elementos: pérdida de las facultades
intelectivas.
Que estas facultades sean necesarias para comprender lo justo y lo injusto y actuar
conforme a una valoración.
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Temporalidad de la pérdida
En ese sentido, destacar el citado autor, que en el primer elemento, se refiere a que
el sujeto pierde las facultades intelectivas cuando se perturba las facultades mentales
superiores como el raciocinio, la inteligencia y la voluntad.
En segundo elemento se presenta, cuando el sujeto en consecuencia esa pérdida o
perturbación en ciertas y determinados facultades: aquellos que son necesarios para valorar

om

lo antijurídico de la conducta y para actuar conforme a ese sentido valorativo (Vela
Treviño, p. 64), y la determinará el médico.

a.
c

Y por último, se habla de la temporalidad de la pérdida, en lo que las facultades
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intelectivas son afectadas por un lapso determinado o de poca duración, o como indica
VELA TREVIÑO simplemente, por una pérdida temporal.
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Sostiene la doctrina que el trastorno mental transitoria tiene como característica
(Vela Treviño, p. 68), la de ser involuntario y patológico, destacando así que debe haberse
producido sin intervención o voluntad del sujeto que lo produce, es decir, no provocado ni
doloso ni culposamente, no está a su alcance el evitarlo.

w
w

Lo patológico, se refiere a una enfermedad o sea alteración del estado normal del

w

hombre (Vela Treviño, p. 71) que le impide la realización de sus funciones inherentes a su
naturaleza orgánica.

De igual forma han indicado otros Gómez López (p. 489) que el trastorno mental
transitorio y evidente que suprima la conciencia de la ilicitud del acto; que se de cierta
entidad o intensidad a fin de que ocasione momentáneamente incapacidad para controlar
sus acciones o comprender lo que hace, y c)

que desaparezca sin dejar secuelas o

alteraciones psíquicas, y d) que el hecho haya sido cometido en estado de trastorno mental.
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c. Métodos y momentos de determinar el trastorno
La determinación del concepto trastorno mental transitorio se han seguido tres
métodos: biológicos, psicológico y biopsicológico.
El primero (Mezger, p. 68) se refiere que tiene origen patológico, se altera la salud
de la persona, en su aspecto mental, mientras que el método psicológico, parte de las
consecuencias psicológicas del trastorno, hecho que ha sido criticado porque, bastaría una
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alteración de las facultades intelectivas superiores para calificar a un sujeto como
inimputables, lo que es incorrecto desde el punto de vista del fenómeno jurídico de

a.
c

imputabilidad (Vela Treviño, p.73)
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Ejemplo de estos serian los estados pasionales (celos)

En cuanto el método mixto o biopsicológico “tiene como presupuesto la integridad
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de las fuerzas mentales superiores, que son las que posibilitan la existencia de una
personalidad moral. (Welzel, p. 166)

Pero otro lado se sostiene que para que el juez pueda determinar si se configura un
estado de trastorno mental transitorio, “será necesario que el individuo pudiese ser visto de

w
w

inmediato, por el médico forense, para poder estimar cuales han sido las alteraciones,

w

porque se han producido cuanto han durado, etc. (Pérez Pineda/ García Blázquez, Manual
de medicina legal para profesionales del derecho, Editorial Comares, Granada, 1990, p.
287)
En cuanto a modalidades del trastorno mental transitorio, tenemos, la embriaguez,
en el sueño, el sonambulismo natural, los estados delirantes, situaciones de fuerte e
inesperada alteración emocional, psicosis puerpal, fenómenos de perturbación de la
irrigación sanguínea cerebral, la embriaguez accidental y la intoxicación, la crisis de
hipoglicemia, la psicosis palúdicas, la crisis epilépticas, la embriaguez patológica, el
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hipnotismo involuntario, situaciones de trastorno traumático. (Gómez, p.493; Pérez, p.95;
Nerio Rojas, Medicina Legal)

d.

Consideraciones finales

Para que proceda la inimputabilidad es necesario que se presente en el momento de
ejecutar el hecho punible, de ahí que se excluya en aquellos estados anteriores o posteriores
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al hecho realizado, o cuando se trate un trastornado preordenado. (Velásquez, p. 519)
Si el sujeto se le declara el haberse encontrado en una situación de trastorno mental

a.
c

transitorio (art. 24) se considera como que actúa con imputabilidad disminuida, es un
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supuesto de eximente incompleta, que da lugar a la aplicación de una pena y medida de
seguridad.
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En caso contrario, el autor del delito de encontrarse en trastorno mental completo, es
inimputable por causa del mismo.

Sobre las neurosis, hay plena imputabilidad en los actos dolosos, “aunque puede
estar limitados o no en actos culposos, como por ejemplo derivados de accidente

w
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automovilístico, donde es un momento muy tensional por compulsiones super puestas, el

w

individuo pierde el control del vehículo” (p.248), y no fue peligrosidad ni interés , y es que
las neurosis criminalística en el ámbito jurídico penal, el sujeto es un individuo normal que
excepcionalmente puede determinar eximente en supuestos de neurosis obsesivo-normal.
(García García, p. 447)
Por lo que respecta al esquizofrénico, es clara la inimputabilidad, cuando el estado
de la enfermedad es congruente y armónico con el acto cometido y presuntamente delictivo,
desde que esta trastornada su conciencia, oye voces, fuga de ideas (Pérez Pineda/ García
Blázquez, ps. 254 y ss.), alucinaciones, es incapaz de conocer consecuencias de sus actos,
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(García García, p. 419) aunque en estados residuales la imputabilidad está directamente
relacionada con la intimidad.
La psicosis paranoica ofrece particularidad, de dar lugar a imputabilidad limitada o
semimputabilidad, y si se presume inimputabilidad debe valorarse. (Pérez Pineda/ García
Bázquez, p. 260)
En opinión de GARCÍA GARCÍA (p. 422) la imputabilidad de los paranoicos en
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casos que se relaciona con el delirio provoca inimputabilidad.
Sobre las psicosis manico-depresiva es necesario determinar los hechos y la

a.
c

profundidad del mismo a fin de concluir sobre la imputabilidad.( Perez Pineda/ Garcìa

an
am

Blázquez, p.265)

También se ha indicado los efectos sobre la imputabilidad en los casos de epilepsia,
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en la que puede ser admisible claramente, la inimputabilidad, en psicosis epiléptica y
dudosa en estados crepusculares, donde los espacios limítrofes, entre la lucidez y la
obnubilación, marcan una frontera muy confusa” (Perez Pineda/Garcìa Blazquez, p. 267)
“Los psicopatas suelen ser imputables toda vez que los factores que inhiben o

w
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limitan la imputabilidad, no se dan en ellos”, aunque en psicopatías profunda debe

w

valorarse sus antecedentes, y en general este porque ofrece peligrosidad (p.243). (Pérez
Pineda/ García Blázquez, p.)
En el caso de las depresiones (afectan el estado anímico del sujeto) se exige un
estudio particular en cuanto a los hechos, a fin de determinar su inimputabilidad. (p.246)
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C. La embriaguez como causa de inimputabilidad
1.

Introducción y Concepto

La embriaguez ha sido reconocida legislativamente como una causa de
inimputabilidad, pero no en todos los supuestos, “en razón que se ha probado
fehacientemente el efecto que el alcohol produce en el cerebro y por ello mismo en las
formas de manifestación de la conducta. El metabolismo cerebral se altera a causa de la
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presencia de sustancia etílicas en el torrente sanguíneo, de ahí que las facultades normales
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haya absorbido el organismo”. (Vela Treviño, p.89)

a.
c

del tipo intelectivo se afecten en diferentes grados, según sea la cantidad de alcohol que

De acuerdo a MUÑOZ/ VILLALAZ, (p. 130) “la embriaguez es la pasajera
alteración de las funciones psíquicas dimanadas de la ingestión de bebidas alcohólicas”.
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Por su parte afirma Alfonso Reyes (La imputabilidad, p.77) que “por ebriedad
entendemos el conjunto de alteraciones biospíquicas que sufre una persona como

w
w

consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas”.

w

2.

Clases de embriaguez

Sostienen algunos autores (Reyes, p.77 y sgts) que la embriaguez puede ser de
diversas clases tomando en consideración la posición subjetiva del individuo: voluntaria,
preordenada culposa o fortuita.
La embriaguez es voluntaria “cuando la persona decide por propia determinación
ingerir bebidas embriagantes, a sabiendas de sus consecuencias y aceptándolas o
queriéndolas”, mientras que la embriaguez es preordenada, “cuando toma licor con la
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finalidad de obtener un determinado resultado, por ejemplo, la comisión de un delito.
(Reyes, p.77)
Añade, el autor, que la embriaguez culposa, es aquella en la cual el sujeto se
embriaga desconociendo los efectos que esa sustancia le produce o cuando, conociéndolo,
cree que no se embriagará, y finalmente, la embriaguez fortuita o accidental”, se presenta
cuando no se realiza de manera voluntaria, sino que obedece a un acontecimiento extraño,
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por ejemplo, el obrero que trabaja en una destilería y se embriaga con las emanaciones de
alcohol propias de ese ambiente. (Reyes, p. 77)

a.
c

Además, de lo anterior, en cuanto al grado de toxicidad que el alcohol produce en el
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organismo, la ebriedad puede ser “intoxicación aguda o crónica”, en el caso de la primera
hay una pérdida de la conciencia como resultado de la ingestión continua de bebidas
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alcohólicas durante un lapso más o menos breve, situación que en el segundo caso, se
produce por el resultado de un largo proceso de ingestión sistemática de licores que va
elevando paulatinamente el porcentaje de alcohol en la sangre.(Reyes, p.77)
En ese último caso, se ha indicado que estamos ante un estado patológico y por lo

w
w

tanto estamos frente a un estado mental. (Aguinagua, p.110), en la que deberá comprobarse

w

su incapacidad de comprensión o de dirigir sus acciones.
Para otros, la embriagues alcohólica (Soler, p.55), debe distinguirse según la causa y
la forma de producción, en voluntaria e involuntaria, en la primera, cuando el sujeto
deliberadamente ingiere bebidas cuyo efecto conoce, y la segunda cuando produce por una
situación patológica desconocida por el sujeto o por la maliciosa acción de un tercero, o por
el efecto ignorado de la sustancia. En el caso de la embriaguez voluntaria, tenemos la
embriaguez preordenada, con el propósito de cometer delito.
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Por otro lado, la doctrina estima que la embriaguez voluntaria no se produce
siempre con el fin de cometer algún delito, es decir que se embriaga con dolo, sino que
también puede haber sujetos que no lo hagan con moderación, cayendo por imprudencia en
un estado de ebriedad de ahí que se refiera al ebrio crónico y al habitual, señalando que el
primero es un verdadero enfermo, y el segundo es un individuo que ingiere bebidas
alcohólicas de manera reiterada, pero cuando no lo hace conserva una absoluta normalidad.
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(Terragni, La responsabilidad penal del ebrio, p.25)
Lo anterior, ha provocado una serie de argumentos a favor y en contra de

a.
c

responsabilizar la embriaguez voluntaria a título de dolo o de culpa, a lo que Terragni

an
am

(p.56) concluye, que no es aceptable la primera tesis, toda vez que, entre otras razones, se
trata de una confusión en definitiva del “dolo de ebriedad con el dolo de delito”.
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De otra parte, de acuerdo con la intensidad, la embriaguez puede ser total (plena) o
parcial (semiplena), en la primera, cuando la perturbación mental del sujeto es de tal
naturaleza que priva al individuo de sus facultades intelectuales o volitivas, en el caso
último, cuando por el contrario, se da una perturbación mental del sujeto no completa o

w
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absoluta, de forma que el mismo no está privado totalmente de sus facultades mentales

w

(Muñoz Pope, Lecciones, p. 158)
3.

Consecuencia jurídicas de la embriaguez

En algunas legislaciones se advierte que la embriaguez plena, por el consumo de
bebidas alcohólicas como una eximente de responsabilidad criminal, pues se advierte que
“dicha intoxicación no es sino un supuesto concreto de alteración psíquica sin base
patológica al que el legislador ha decidido dotar de una regulación específica. (Landecho
Velasco/ Molina Blázquez, p. 366)
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En ese sentido, se ha señalado que en el caso del alcohólico crónico estamos ante un
inimputables, “pues no puede dirigir libremente su conducta: el vicio lo ha dominado, ha
perdido el control de su voluntad, y la compulsión alcohólica resulta insuperable para el
adicto. Su situación es asimilable a un trastorno mental severo, que inclusive puede llegar a
psicosis, al delirio o a la demencia, por ello debe tratarse como un inimputable por trastorno
mental”. (Gómez López, p. 583)
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En lo que respecta a nuestro país, actualmente el Código de 1982, hace referencia en
primer término a la embriaguez fortuita y determina que excluye la responsabilidad penal

a.
c

cuando esta sea de manera total, pues se advierte que el individuo ingirió de manera
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involuntaria desconociendo los efectos de la sustancia, y la no punición del ebrio se
fundamenta por “su estado de inconciencia, por no comprender la criminalidad del acto o
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dirigir sus acciones. (Terragni, La Responsabilidad penal del ebrio, p. 23)
De igual forma, se refiere el legislador a la denominada embriaguez preordenada,
agravando la pena del sujeto (art. 29 No 2), en base a la “teoría de la actio libera in causa”.
No obstante, debe mencionarse según afirman MUÑOZ/ VILLALAZ que el
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Código anterior consideraba la embriaguez bajo diversos aspectos; según su intensidad

w

(plena o semiplena), en cuanto a su causa (causal o accidental, voluntaria o accidental,
embriaguez habitual, y embriaguez preordenada) y en cuanto a sus efectos (embriaguez
plena o semiplena).
Sostenían los autores que en la embriaguez plena o semiplena, se distingue según se
debilite o trastorna las facultades del sujeto, de tal suerte que carezca de discernimiento o
de conciencia o libertad, en sus actos o solamente atenúe de modo apreciable su
responsabilidad, sin que lo prive completamente de discernimiento o de conciencia y
voluntad”. (Muñoz/ Villalaz, p. 280)
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En ese sentido, la embriaguez causal voluntaria, completa o plena, provocaba la
inimputabilidad del sujeto, y si era incompleta, se atenuaba la responsabilidad, mientras que
en los supuestos de embriaguez voluntaria, la habitual, se atenuaba en general la pena, y
finalmente, la embriaguez preordenada, el sujeto era culpable con agravación de la pena.
(art. 45/ 46)
Ahora bien, en la actualidad los casos de embriaguez voluntaria total o parcial no
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eximen de responsabilidad penal, por lo que el sujeto puede ser beneficiado con una
atenuación de la pena (art. 67) (Muñoz Pope, Lecciones, p. 159), en los casos de

a.
c

embriaguez involuntaria semi-plena, le puede ser aplicable al sujeto una eximente
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incompleta, y si es un alcohólico crónico según el caso puede ser un sujeto imputable o
semi-imputable, tomando en cuenta la intensidad de los efectos del alcohol al momento de
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la realización del hecho punible.

Por otro lado, la jurisprudencia ha sostenido que la embriaguez como causa de
inimputabilidad solo tiene cabida cuando es “involuntaria, fortuita y completa” (SCSJ-301-1995), ya que nuestra legislación solo reconoce expresamente a la misma (SCSJ-23-5-

w
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1997), por lo que tratándose de embriaguez involuntaria, no es ni atenuante ni agravante

w

(SCSJ-30-7-1996).

D. La intoxicación por drogas u otras sustancias
1.

Determinaciones previas

El Código Penal Panameño establece en el art. 29 la intoxicación producida por
drogas u otras sustancias estupefacientes, como una causa de inimputabilidad siempre que
esta sea de manera fortuita y total, tal como sucede con el caso de la embriaguez con
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alcohol, más en lo que respecta al concepto de droga, se deberá remitir al art. 256, que es lo
que se entiende por esta sustancias.
La eximente en el caso de las drogas, solo tiene efecto en los casos de intoxicación
fortuita y total de las drogas (plena), lo que impide que en otras situaciones como por
ejemplo, en las intoxicaciones voluntarias o involuntarias el sujeto aparezca como
responsable con una pena atenuada, y, sin lugar a dudas, la intoxicación plena preordenada
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al delito, no es tampoco una situación exoneradora de delito, sino más bien agravante de la

a.
c

responsabilidad.

La intoxicación por drogas en la doctrina
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2.

Actualmente se considera que en los casos de intoxicación de drogas cabe una
eximente de responsabilidad penal, no solo en los supuestos de naturaleza fortuita, sino
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también inclusive, en los casos de intoxicación plena, y del conocido síndrome de
abstinencia.

Y si bien se ha admitido la misma, como es el caso de la legislación española,

w
w

sostiene SÁNCHEZ ILLERA (“La intoxicación plena y el síndrome de abstinencia”, en

w

Comentarios al Código Penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 125) que la
delincuencia derivada “del consumo de drogas, es la menos frecuente, porque en el caso de
la intoxicación plena imposibilita en la mayor parte de los casos para cometer hecho
delictivos, y los síndromes de abstinencia como eximente se dan con escasa frecuencia, no
obstante, lo anterior era imprescindible la contemplación específica como eximente para
dar coherencia jurisprudencial y dar cabida a una referencia legal al contenido de la
eximente.
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En efecto, se sostiene que para que opere la misma “es preciso que el sujeto como
consecuencia de la intoxicación plena, o de hallarse bajo la influencia de un síndrome de
abstinencia, se hubiera visto privado de la capacidad de comprender la ilicitud de su
conducta o de obrar conforme a ese conocimiento”. (Cerezo Mir, p. 74)
De igual forma la jurisprudencia ha estimado que admisible en los supuestos de
drogadicción intensa y prolongada en el tiempo si el sujeto estuviera privado por completo,
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en el momento de la acción u omisión típica y antijurídica, de la capacidad de comprender
el carácter ilícito de su conducta o de obrar conforme a ese conocimiento (Cerezo Mir, p.
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alteración psíquica, por el tratamiento psiquiátrico.

a.
c

75), aunque considera mas recomendable aplicación de la eximente de anomalía o

Pero también, la jurisprudencia ha determinado que la eximente completa deber
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reservarse para los casos mas agudos de síndrome de abstinencia que provoquen una
supresión total de las facultades cognoscitivas y volitivas del sujeto, y para ello se refiere al
“síndrome de abstinencia inhabitante”, es decir aquel derivado de la falta de consumo de
sustancias de la que se dependen, por que ha de ser de tal magnitud, que impida al sujeto

w
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comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”. (Cobo Del Rosal/

w

Vives Antón, p. 600)

En efecto, la eximente completa conforme a doctrina jurisprudencial, “requiere que
el consumo de drogas ocasione verdaderas psicosis, deterioros cerebrales que eliminen la
imputabilidad del sujeto, lo que daría lugar a anomalías psíquicas que impiden la
comprensión de la ilicitud o la posibilidad de actuar conforme a esa compresión”, y de igual
forma deberá valorarse en los de síndrome de abstinencia, a fin de determinar si se ha
producido la anulación absoluta de las facultades del sujeto. (Calderón/ Choclan, p. 211)

84
La eximente incompleta solo puede tener aplicación en un número determinado de
situaciones, como determina la jurisprudencia, es decir, cuando tal síndrome produzca una
absoluta anulación de las facultades intelectivas y volitivas, o cuando el agente ha actuado
absolutamente automatizado por influencia de la droga y no puede comprender la
antijuricidad del acto (Antonio González Cuellar, “De las causas que eximen de la
responsabilidad criminal” en Código Penal, Doctrina y Jurisprudencia, dirigido por
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Cándido Conde –Pumpido Ferreiro, Trivium, Madrid, 1997, p. 612)
Y es que el síndrome de abstinencia debe quedar claro, que puede ser de tres clases:

a.
c

superficial (cursa dolores musculares y de cabeza, nausea o vómitos, angustia y ansiedad,
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agitación, insomnio, necesidad de beber líquidos, entre otros), síndrome de abstinencia
medio (convulsiones, grandes temblores epileptiformes y paroxismos psicóticos) y por
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último, la fase profunda (aumentan los signos anteriores con intensidad) y se suman efectos
confusionales y de conciencia, pudiendo incluso llegar al como o a la muerte (Blanca Pérez
Pineda y Manuel García Blázquez, Manual de Medicina Legal para Profesionales del
Derecho, Editorial Comares, Granada 1990, p. 177).
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Por otro lado, la doctrina jurisprudencial española ha apreciado la eximente

w

incompleta en los casos de intoxicación semiplena o síndrome de abstinencia no totalmente
inhabilitante. (Calderón Choclan, p. 211), y la atenuante cuando el sujeto que necesita la
droga para consumir, no la tiene al alcance y comete un delito.
De otra parte, resulta interesante destacar que la nueva regulación española en esta
materia, sugiere por parte de SÁNCHEZ ILLERA (p.129) dos consecuencias importantes:
a) la Intoxicación plena, no preordenada al delito, exige tal como se ha señalado
jurisprudencialmente, que “se anule las facultades psíquicas del agente, de forma que no se
de cuenta del alcance y trascendencia de sus actos”, y b) que el síndrome de abstinencia
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inhabilitante, para que constituya una eximente de responsabilidad penal, exige el mismo
efecto psicológico que en la enfermedad mental, es decir, que le impida comprender la
ilicitud del hecho o de actuar conforme a esa comprensión, de manera que la ausencia de
una intoxicación plena o de un síndrome de abstinencia no es inhabilitante, debe acreditarse
como eximente incompleta.
En esa misma línea ha entendido VELA TREVIÑO (p. 96) que la inimputabilidad
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por el hecho es apreciable, por los efectos que produce el empleo de estas sustancias
calificadas como drogas en el organismo del sujeto, afectando las funciones cerebrales

a.
c

provocando un estado de inconsciencia por la perdida de las facultades intelectivas
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superiores, hecho que será necesario comprobarse por el juzgador.

Para ZAFFARONI (p. 541) la inimputabilidad se aprecia cuando el sujeto
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toxicofrenico (tiene incorporado el tóxico o a su forma de vida, no puede prescindir de el)
realiza un hecho punible durante un episodio de intoxicación aguda, pues aunque tenga la
capacidad de comprender la antijuricidad del acto, no tiene la de dirigir sus acciones

w

w
w

conforme a esa compresión.

3.

Tratamiento de la intoxicación por drogas

De acuerdo con el código penal vigente, la aplicación del art. Rige para los
supuestos de intoxicación pro drogas, de manera que la intoxicación fortuita plena de
drogas hace al sujeto inimputable y en consecuencia no culpable.
La eximente incompleta tendrá aplicación cuando la intoxicación sea semiplena
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E. La minoría de edad como causa de inimputabilidad
1.

Determinaciones previas

El Código Penal vigente no enumeró dentro de las causas de inimputabilidad la
minoría de edad, de manera que se excluyeron los menores de dieciocho años de la
jurisdicción penal siguiendo hasta ese entonces, la Ley 24 de 1951, postura última, también
adoptada por el Código de la Familia de 1995, y que se apartó del Código Penal de 1922
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que estableció cuatro categorías de menores (menor de doce años, de doce a catorce años,
de catorce a dieciocho a veintiún años) con consecuencias jurídicas distintas.

a.
c

La irresponsabilidad penal a los dieciocho años (18) se determinó en base a criterios
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biológicos o cronológico, abandonando así el denominado criterio psicológico que exige la
prueba de discernimiento, como fórmula para la determinación de la responsabilidad del
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sujeto (Arango Durling, “El menor desde la perspectiva penal” en Cuadernos de Ciencias
Penales No. 1, Ediciones Panamá Viejo, Panamá, 1998, ps. 34 y ss.)
En ese sentido, se consideró que los menores de 18 años de edad no tenían

w
w

suficiente maduración para conocer que el hecho que está realizando es un hecho delictivo,
o en otras palabras contrario a la ley, lesivos de derechos o intereses de terceros, fórmula

w

que estableció una presunción “irusis e iure” de irresponsabilidad penal.
Ahora bien, tal tesis, sin embargo, varía recientemente cuando se aprueba la Ley 40
sobre Responsabilidad del adolescente infractor de 1999, que partiendo de directrices
internacionales y de política criminal moderna, plantea el modelo de responsabilidad, para
los menores reconociéndole sus derechos y garantías.
Y es así, como surge el denominado Derecho Penal juvenil, para jóvenes y
adolescentes infractores, que responden ante la justicia penal, pero orientada a la educación.
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(Albrech, Peter Alexis, El Derecho penal de menores, Traducción de Juan Busto Ramírez,
PPU, Barcelona, 1990, p. 40 y ss.)

2.

La justicia de adolescentes y la ley 40 sobre
responsabilidad penal
a.

Introducción

La ley 40/ sobre Responsabilidad penal de los adolescentes establece que “el acto
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infractor (art. 2) es el hecho violatorio a la ley penal cometido por un adolescente”, y

a.
c

agrega que “las únicas conductas que pueden ser calificadas como acto infractor son las
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tipificadas en la ley penal como delitos, por tanto queda prohibida la calificación de acto
infractor por vía de analogía con la ley penal”.

El Derecho Penal de adolescente, al igual que el Derecho Penal de adultos se rige
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por principios y fundamento legales, como son el Principio de Legalidad, de determinación
de la sanción, la ley más favorable, el principio de proporcionalidad de la sanción, de
territorialidad de la ley penal de igualdad, aunque en este ámbito se establezca principios

w
w

innovadores como son el principio de lesividad y la finalidad de la sanción.

w

De esta manera, el “principio de lesividad” ARMIJO (Gilberto, Enfoque procesal
de la ley penal juvenil, Escuela Judicial, ILANUD, San José, 1997, p. 31) es una garantía
exclusiva del derecho penal juvenil y surge como un segundo límite natural a la teoría de la
situación irregular, y para ello se fundamentan en la que la ley obliga a los fiscales a la
“verificación del daño causado” y al juez a que la sanción e aplique de manera proporcional
al daño causado (Henry Isa El Khoury, “El Derecho Penal sustantivo en la ley de justicia
penal juvenil costarricense” en De la arbitrariedad a la justicia: Adolescentes y
responsabilidad en Costa Rica, San José, UNICEF, 2000)
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De igual forma, el principio de finalidad de la sanción, en el caso de la justicia penal
juvenil, es la resocialización, de ahí que con respecto a la determinación de la sanción, el
juez penal debe tomar en consideración: a) que se haya comprobado judicialmente la
comisión del acto infractor y la participación del adolescente o de la adolescente
investigados, así como su capacidad de comprender la ilicitud de los hechos cometido s y
de determinarse conforme a esa compresión, y b) que la sanción que se le imponga al
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adolescente o la adolescente sea proporcional al daño o amenaza causado por la conducta
delictiva, que sea conducente a su reinserción familiar y comunitaria y que sea viable en las
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primordialmente educativos.

a.
c

condiciones reales en que debería cumplirse, además de que deba tener objetivos

Además, de lo anterior, el Derecho penal de adolescentes se rige por otros principios
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básico, como son el principio de protección integral, contenido en la Convención de los
Derechos del Niño de 1989, las reglas de Beijing, las Reglas de las Naciones Unidas para
los jóvenes privados de libertad y las Directrices de RIAD, el principio de intervención
mínima, de especialidad, así como el principio del respeto de los derechos y libertades,

w
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estableciendo expresamente las garantías penales y procesales a que tiene derecho.

w

En lo que respecta al principio de especialidad, la RERPA, tiene cierto grado de
autonomía con respecto al Derecho Penal de adultos, aunque sea supletorio con respecto a
las materias afines que no se encuentran reguladas expresamente en la misma, es decir, en
el Código Judicial.
Esa especialidad de la justicia penal juvenil radica en que al adolescente se le
atribuye la responsabilidad por sus actos, pero también tiene como finalidades primordiales:
la educación del individuo en los principios de justicia, la defensa de la sociedad y la
seguridad ciudadana, así como también que se sustenta en el principio de interés superior
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de la niñez y la adolescencia, asegurar de manera prioritaria derechos y garantía en esta
ámbito a los adolescentes infractores. (Esmeralda Troitiño, “Reflexión: La especialidad de
la justicia penal para la adolescencia y su efectividad en la aplicación del principio del
derecho penal mínimo en Derecho penal juvenil, Ley 40/99, Escuela Judicial, UNICEF,
Panamá, 2000, p. 95)

La adolescencia infractora y la capacidad de
culpabilidad
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b.

a.
c

Un examen a la RERPA permite apreciar que los agentes del acto infractor, son
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jóvenes mayores de 14 años y menores de dieciocho años de edad, determinando la
irresponsabilidad penal para quienes tengan menos de catorce años, pudiendo aplicarles en
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este último caso medidas reeducativas cónsonas con la responsabilidad social de esas
personas.

De igual forma, que esta ley se aplica: a) a las personas que cumplen 18 (dieciocho)
años durante los trámites del proceso y b) a las personas mayores de edad (18) años de edad

w
w

que son acusadas por actos cometidos luego de cumplido los catorce años y antes de

w

cumplir los dieciocho años.

La ley bajo examen establece el principio de la responsabilidad penal y de la
capacidad de culpabilidad, entendiéndose “que el juez penal de adolescentes, al momento
de decidir sobre la responsabilidad penal de adolescentes tome en cuenta todas las
circunstancias que afectan esa responsabilidad, en particular, la capacidad de comprender la
ilicitud de los hechos cometidos, así como la capacidad de determinarse conforme a esa
competencia”.(art.16 No.11)
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Todo lo anterior supone que el criterio del discernimiento (psicológico) para la
declaración de imputable o no a un adolescente queda adoptado, de forma tal que no se el
exclusivamente biológico (14 a 18 años) en el que se centre la imputabilidad del mismo
(Ma. Isabel Sánchez García de Paz, Minoría de edad penal y derecho penal juvenil,
Editorial Comares, Granada, 1998, p.30)
En consecuencia, no se le puede atribuir a un adolescentes infractor la realización de
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un delito, si se ha demostrado que el mismo no tiene esa capacidad por falta de madurez.
En ese sentido, se establece una presunción de imputabilidad en cuanto a que todo

a.
c

adolescente mayor de catorce años que comete un delito es responsable penalmente, salvo
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que no comprenda la significación del acto realizado (Antonio José Martínez López, El
menor ante la norma penal y delitos contra el menor y la familia, Ediciones Librería del
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Profesional, Bogotá, 1986, p. 96)

En consecuencia, la imposición de la penal a la adolescencia solo está legitimada, al
igual que con respecto a los mayores de edad, si el sujeto cuenta con la capacidad de
motivación suficiente frente a las normas y por otro lado, cuando sea necesaria (Ma. Teresa

w
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Martín López, “Consideraciones sobre la delincuencia de menores en Justicia con menores

w

infractores y menores víctimas . . .p. 117)
“Entendido de esta manera los menores de edad no son inimputables por naturaleza
sino que sólo lo serán en el caso que se vea alterada su capacidad normal de comprender los
actos que realizan, situación verificable únicamente en cada supuesto de hecho (Zulita
Fellini, Derecho Penal de menores, ad hoc, Buenos Aires, 1996, p.45)
Por otro lado, se consagra la presunción de la falta de capacidad de culpabilidad de
los menores de catorce años, no admitiendo prueba en contrario (Javier Llobet Rodríguez,
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“La sanción penal juvenil”, en De la arbitrariedad a la justicia: Adolescencia y
responsabilidad penal en Costa Rica, p. 223).
Se sigue así la fórmula mixta de determinación de la imputabilidad, en la cual se
combinan el criterio biológico y psicológico, de manera que se fija un límite de edad
(menores de 14 años) debajo del cual se excluye la responsabilidad penal y de capacidad de
culpabilidad”, el examen en cada caso de la imputabilidad, en este caso de los mayores de
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14 años y menores de 18 años de edad.
En este contexto, el Derecho Penal juvenil parte del supuesto de que el Juez tiene

a.
c

que establecer positivamente que el desarrollo moral e intelectual haya producido la
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madurez necesaria para la capacidad de motivación, y sólo en segundo lugar han de
considerarse la eximente clásicas del Derecho penal. (Wolfgang Schone, “El derecho penal

.p
en
ju
rp

juvenil de la República Federal de Alemania y su reforma” en Jornadas de Estudio de la
Legislación del menor, p. 2132), para lo cual han coincidido otros en la doctrina (Joaquín
Cuello Contreras, El nuevo Derecho Penal de menores, Cuadernos Civitas, Madrid, 2000,
p. 50)

w
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De lo antes expuesto se desprende, que el modelo de responsabilidad para los

w

adolescentes aborda definitivamente un problema, que por mucho tiempo se había debatido,
arribando a la tesis de que los jóvenes y adolescentes son responsables de los delitos que
hayan cometido, y en ese sentido acepta que “sus propios actos les pertenecen, que tienen
capacidad de ser motivados por las normas y por consiguiente de asumir sus propios actos”,
aunque ese reconocimiento de responsabilidad como se haya indicado se distinto del mundo
adulto (Esther Jiménez- Salinas Colomer, “La nueva ley de justicia juvenil en España. Un
reto para el 2000”, en Legislación de menores en el Siglo XXI, Análisis de Derecho
Comparado, Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, p.117).
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En síntesis, la Ley penal de adolescentes establece la responsabilidad penal para los
mayores de catorce años, aplicarles privaciones de libertad cuando sea necesario,
(homicidio, tráfico de drogas, secuestro, robo), en un centro de resocialización
especializado y exclusivo para adolescentes, sustentado en el principio educativo, sanciones
socioeducativas (amonestación, prestación de servicios a la comunidad y reparación de

VI.

om

daños a la víctimas) y órdenes de orientación y suspensión (art. 136).

ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LOS ESTADOS DE INCONSCIENCIA
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a.
c

Y ALTERACIONES EN LA PERCEPCIÓN
A. Los Estados de Inconsciencia

El estado de inconsciencia puede tener orígenes de naturaleza fisiológica (no
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morbosas, o patológicas (morbosas), y entre las primeras tenemos, el sueño, la hipnosis, la
embriaguez total, y de orden patológico, los estados de perturbación de la conciencia, de
origen patológico, los estados crepusculares con base histérica, epiléptica o esquizofrénica,

w
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los estados de embriaguez patológica, etc. (Núñez, p.39)

w

En ese sentido, nos encontramos ante un autor que al momento del hecho actuó con
una profunda perturbación de la conciencia de sí mismo, o del mundo exterior, que afecta
su inteligencia o su voluntad, impidiéndole la comprensión de la criminalidad del acto que
realiza o la dirección de las propias acciones para efectuarlo. (Núñez, p.38-39)
En efecto, se sostiene que “una sensible disminución de la conciencia del sujeto”
puede impedirle distinguir entre lo lícito e ilícito, y por esta vía se puede llegar a
situaciones de inimputabilidad o imputabilidad disminuida. (Reyes, p.76)
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Por otro lado, se ha indicado que el estado de inconsciencia puede serle imputable al
autor cuando voluntaria o culposamente llegó a ese estado, en la que se funda la
responsabilidad penal en el principio de “actio liberaein causa” (Núñez, p.40), y se cita el
caso del individuo que conoce su inclinación a la pendencia cuando se embriaga y a pesar
de esto lo hace en una reunión de personas: a sabiendas de su propensión a experimental
pérdidas fugaces de su conciencia, maneja su automóvil en sitios transitados o peligrosos.
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En ese sentido, ese estado de inconsciencia voluntario es imputado al autor a título

para cumplir con finalidades delictivas. (Núñez, p.42)

a.
c

de dolo, “por haber sido preordenado para delinquir cuando el delincuente lo ha querido
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Por otro lado, los casos de inconsciencia fortuita o accidental contraída excluyen la
imputabilidad (Núñez, p.43). En ese sentido se puede mencionar, la embriaguez fortuita o
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accidental (el obrero que se embriaga en una destilería con las emanaciones del alcohol de
ese ambiente). (Reyes, p.77)

Alteración grave de la conciencia de la realidad (deficiencia de los sentidos:
ceguera, oído, alejado del medio cultural y social no precisamente de datos suministrados

w

w
w

por los sentidos.

B. Alteraciones en la percepción

La alteración de la percepción vino a sustituir la antigua eximente de sordomudez
(carezca en absoluto de instrucción) u otros casos análogos como la ceguera,, en la que el
sujeto los padece desde su nacimiento o desde la infancia, no obstante ha sido criticada por
tener un carácter superfluo, carece de relevancia político criminal, por lo que se ha
recomendado en el caso de la doctrina española, (Cerezo Mir, p.78) que debe desaparecer,
p.77. (Calderón Choclan p.213)
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Las alteraciones en la percepción señala la legislación española que eximen de
responsabilidad penal “al que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o
desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad, determinándose
que la misma abarca “los supuestos de deficiencias de los sentidos” bien directamente por
afectación de la vista o el oído, o por anomalías cerebrales que no procesan o interpretan
correctamente

los

datos

suministrados

por

los

sentidos,

y

extendiéndose
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jurisprudencialmente a aquellos individuos “que están absolutamente alejado de todo
contacto con el medio cultural y social”.

a.
c

En ese sentido, se ha indicado que abarca los casos de los autistas, ciegos o
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sordomudos, que como consecuencia de la incomunicación con el entorno social, se hallan
impedidos de conocer la realidad en los que están inmersos, y consecuentemente, están
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imposibilitadeos de motivarse en las normas que rigen la convivencia, (Sarrulle, p. 98)
Con toda razón, sostiene MUÑOZ CONDE/ GRACÍA ARAN (p. 384), que en esta
caso el supuesto de inimputabilidad, difiere de otras causas de inimputabilidad
comprendidas en la legislación española, en la que no se reduce únicamente a anomalías
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que inciden en la comprensión de la ilicitud o en la actuación conforme a dicha

w

comprensión, sino también a otro tipo de anomalías o alteraciones, no necesariamente
psíquicas, que tienen otro efecto, como la alteración grave de “la conciencia de la realidad”.
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VII.

LA IMPUTABILIDAD DISMINUIDA, SEMI IMPUTABILIDAD O LA
CAPACIDAD DE CULPABILIDAD DISMINUIDA
A. Determinaciones conceptuales

La capacidad de culpabilidad disminuida, ha sido denominada como imputabilidad
parcial, atenuada y o semi-imputabilidad o semi-responsabilidad, o semi-imputabilidad, e
históricamente fue objeto de una controvertida polémica en cuanto a su aceptación y
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rechazo, coincidiendo mayoritariamente la doctrina, que era necesario el reconocimiento de

a.
c

este fenómeno dado que frecuentemente podría presentarse. (Reyes, La imputabilidad,
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p.49)

Es evidente que la imputabilidad disminuida, es una modalidad de imputabilidad, en
la cual el sujeto es considerado imputable, y de acuerdo con la doctrina, en general, es
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tratado como tal partiendo de que estamos ante una disminución del grado de culpabilidad.
(Gómez López, p.443, Maurach, Derecho Penal, II, Barcelona, p. 182)
En ese sentido, se ha indicado que la capacidad de culpabilidad es graduable, es

w
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decir, a la persona le puede costar más o menos poderse motivar por la norma. (Roxin, p.)

w

En efecto, se sostiene (Pavon Vasconcelos, Imputabilidad e Inimputabilidad,
Editorial Porrúa, México,1989,p.119) “que puede darse en el sujeto situaciones en las que
encontrándose afectada su psique o sus facultades mentales y por consecuencia disminuida
notablemente su capacidad de condición y de voluntad, sin que ello implique excluir su
imputabilidad”.
Se trata en sí, de sujetos que realizan hechos punibles teniendo una capacidad
disminuida, es decir, que no son capaces, pero tampoco incapaces totalmente. (Terragni,
p.140), o de sujetos que poseen una limitada capacidad de comprensión de la ilicitud de su
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comportamiento (Reyes, Alfonso, La Imputabilidad, Universidad Externado de Colombia,
1984, p.49)
Por su parte, CARMONA CASTILLO (Gerardo, La imputabilidad penal,
Editorial Porrúa, México, 1995, p.159) conceptúa que la imputabilidad disminuida alude a
aquellas “situaciones en las que la persona, sin perder su capacidad de comprensión y
determinación, experimenta una notable o grave disminución de dicha capacidad en virtud
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de las mismas causas que traen aparejada la correspondiente incapacidad de culpabilidad”.
En consecuencia, la tesis de la imputabilidad disminuida nace de la teoría general de

a.
c

la imputabilidad, “bajo el supuesto de que ciertas alteraciones de la mente o determinada
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falta de desarrollo psíquico entorpecen, sin anularla, la capacidad del sujeto para entender
el carácter antijurídico de su conducta o determinarse en forma autónoma. (García Ramírez,
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Sergio, La imputabilidad en el Derecho Penal Mexicano, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1981, p.18)

En lo que respecta a GUERRA DE VILLALAZ (Comentarios del C.P. de P., p.31)
“es aquella en la que la persona sin perder la capacidad de comprensión de lo ilícito y la de

w
w

autodeterminación experimenta una disminución de dicha capacidad, en razón de factores

w

psicosomáticos”.
1.

Supuestos de Imputabilidad disminuida
En opinión de CARMONA CASTILLO (La imputabilidad penal, p.139), los casos

de imputabilidad disminuida o atenuada pueden presentarse tanto en los trastornos
mentales, sean estos permanentes o de naturaleza transitoria, patológicos o filosóficos,
como en los supuestos de desarrollo psíquico incompleto. Entre los primeros, por vía de
ejemplo, se cuentan las formas más leves de esquizofrenia, de manía y de melancolía, el
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inicio de las alteraciones epilépticas, las parálisis generales progresivas iniciales, los casos
de demencia arterio-esclerótica, incipiente y senil, así como los numerosos casos de
psicopatías y neurosis, que son las más comunes.
En el caso del trastorno mental transitorio, podemos hallar también supuestos de
imputabilidad disminuida, por ejemplo, en los estados emotivos, crepusculares, de
agotamiento o en los múltiples casos de intoxicaciones agudas y crónicas por el alcohol u
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otras sustancias semejantes (Carmona Castillo, p. 140).
En cuanto al desarrollo psíquico incompleto o retardado, hay que citar en primer

a.
c

término al extenso grupo de las formas más leves de la oligofrenia, como los débiles

casos. (Carmona Castillo, p.140)
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mentales, a los sordomudos no educados en forma suficiente y eficiente, así como otros
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Además, de lo anterior se citan las enfermedades que afectan la esfera intelectiva de
la personalidad como la oligofrenia, la parálisis general progresiva o la demencia senil, o
la afectiva, como las psicopatías, o el carácter, como las neurosis en la que la capacidad

2.

w

w
w

de comprensión no está completamente disminuida. (Carmona Castillo, p.140)

Tratamiento jurídico

Los sujetos imputables disminuidos, indudablemente, se encuentran desde el punto
de vista jurídico penal en un grave dilema, pues

constituye uno de los principales

problemas de política criminal de los países (Carmona Castillo, p.140).
En general, la práctica en estos casos ha sido la de aplicar conjuntamente penas y
medidas de seguridad, siguiendo el sistema dualista, anulando parcialmente el principio de
culpabilidad por la acumulación de penas y medidas de seguridad a una misma persona,
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que conlleva un doble castigo. (Jescheck, p. 177; Romeo Casabona, Peligrosidad y
Derecho, p. 82; Mir Puig, p.52)
Todo lo anterior, ha propugnado desde el punto de vista político criminal, la
incorporación del sistema vicarial, que descuente de duración de la pena el tiempo del
cumplimiento de la medida que se ha ejecutado primero. (Romero Casabona, Peligrosidad y
Derecho p.84)
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En ese sentido, no se permite la violación del principio “non bis in idem” en cuanto
a la aplicación de la pena y de la medida de seguridad y desaparecen los problemas del

w

w
w
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Consecuencias, p. 209)

a.
c

sistema dualista (Jesheck, p. 77; Muñoz Conde y García Aran, p. ; Arango Durling,

a.
c
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Capítulo Tercero
El Conocimiento de la Antijuricidad
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I.

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO
El conocimiento de la antijuricidad del hecho, es una exigencia necesaria para poder

“censurar” la conducta del que ha violado las normas penales y por ende una condición
indispensable para hacerlo responsable (Gómez López, p.605), siempre y cuando que sea
un sujeto imputable y haya estado en condición de comprender el carácter prohibido de su
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acto.
En ese sentido, se ha afirmado que “la conciencia de la antijuricidad es un elemento

a.
c

de la culpabilidad de forma tal que cuando el sujeto no ha tenido la posibilidad de conocer

(Calderón Choclan, p.207)
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la ilicitud del hecho no puede ser reprochado plenamente por la realización típica.
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De esta manera solo es culpable el autor del hecho, cuando al momento del acto
tenía la posibilidad de conocer lo injusto de su actuar (Cury Urzúa, p.431 ver), pues
indudablemente no se puede culpar a alguien no conocía ni siquiera pudo conocer la
ilicitud de la conducta. (Jescheck, p.590 ver)

w
w

La exigencia de esta condición como elemento de la culpabilidad (Gómez López,

w

p.611), se ha indicado que tiene su fundamento, en la exigencia de la prohibición de la
responsabilidad objetiva, así como de la necesidad de ese factor para la determinación de la
culpabilidad, fórmula prevista en algunas legislaciones.

II.

CLASE Y FORMA DE CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURICIDAD
DEL HECHO
En lo que respecta a la clase de conocimiento exigido, ciertamente hay variedad de

opiniones, Bustos Ramírez (p.386), afirma que la conciencia del injusto es la exigencia de
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la posibilidad de representación del injusto realizado, más para otros, lo importante, es que
el individuo conozca la norma jurídica o la ley, no se exige un conocimiento, técnico, sino
simplemente de que el sujeto comprenda que su actuación está prohibida o es contraria al
ordenamiento jurídico. (Gómez López, p. 613)
Desde esta perspectiva se presenta una posibilidad de alternativas que discuten
acerca del objeto y contenido del conocimiento de la antijuricidad, destacando algunos que
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se centra en la contrariedad a los principios ético-morales y dañosidad social, en la simple
antijuricidad formal general, o vulneración de una norma jurídica general. (David Felipe I.

a.
c

Saborit, p.110 y ss.)
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Otros, afirman que simplemente se requiere que el sujeto sepa que el hecho esta
realizando tiene una respuesta de sancionalidad jurídica y así como, que ese objeto de
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conocimiento recaiga sobre un ilícito penal. (Saborit, p. 113)
Finalmente, en este orden de ideas esta la tesis del conocimiento del injusto
específico, en la que solo basta conocer que está realizando algo prohibido, sin que debe
captarse sobre requisitos de “especificidad” del contenido de injusto de la infracción (ver

w
w

Jescheck, Saborit, p.113) criterio, debatido por SABORIT (p.122) ya que exige una

w

comprensión del significado del tipo, a pesar de que el ciudadano corriente la autentica
comprensión del injusto es menor asequible que el mero conocimiento formal del carácter
penal la prohibición.
En síntesis, el objeto del conocimiento de la antijuricidad debe incluir el carácter
penal de la prohibición del hecho, pues de esta forma, se asegura una distribución de la
tarea de obtener orientación no excesivamente gravosa para el ciudadano, especialmente en
aquellos ámbitos en las que la conducta antijurídica no es directamente lesiva para intereses
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individuales o cuando el Estado actúa con cierto desidia o ambigüedad calculada”. (I.
Saborit, p. 257)
El conocimiento de la antijuricidad, para ORELLANA WIARCO (p.343) no es más
que la actualización de la comprensión y motivación del sujeto, en el hecho concreto, ala
violación de la norma.
Desde otra perspectiva, el debate en la doctrina se ha centrado en determinar si se

om

trata de un conocimiento actual o potencial (el que no se tiene pero se podría tener),
mientras que otros prefieren hablar de la exigencia de un conocimiento real y efectivo.

a.
c

Para los seguidores de la primera tesis, se sostiene que, solo basta para el autor el

an
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conocimiento potencial, es decir, si tuvo la posibilidad de conocer la ilicitud de su
comportamiento (Welzel, Maurach, Zaffaroni, Cury, Urzua, ver), postura criticable, toda
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vez que con la misma se amplia la posibilidad de considerar culpable a todo el que con
capacidad de culpabilidad, comete un hecho típico y antijurídico, porque siempre cabe la
posibilidad de que hubiera podido conocer la prohibición, de manera que se parta de la tesis
del conocimiento efectivo actual, como conocimiento que el sujeto tiene en su mente como

w
w

representación en el mismo instante que ejecuta la acción. (Gómez López, p. 616)

w

En efecto, para un sector de la doctrina se ha entendido que el castigar a una persona
por el conocimiento simplemente potencial (que no es conocimiento), se contraviene el
principio de culpabilidad (ver Gómez López, p.626), pues como afirma MUÑOZ CONDE
(p. 400) “se amplía desmesuradamente las posibilidades de encontrar culpable a todo el
que, con capacidad de culpabilidad, comete un hecho típico y antijurídico, porque siempre
cabe la posibilidad de que hubiera podido conocer la prohibición.
De lo anterior se desprende, que “el sujeto conoce la antijuricidad del acto cuando
sabe que lo que hace no está jurídicamente permitido (Calderón Choclán, p. 207), de
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manera que a contrario sensu si el agente no tenía conciencia de la antijuridicidad del acto
que ejecutaba, concurre un error de prohibición error esencial invencible (Orellana Wiarco,
p.343).
En resumen, el autor al momento del hecho no requiere de una conciencia exacta de
que lo que está haciendo está prohibido, solo es suficiente con que de acuerdo a su
formación, nivel, cultural, etc. se represente dicha ilicitud como posible, y a pesar de ello

om

actúe. (Muñoz Conde, p.400)
Ahora bien, en cuanto a otras formas de presentarse el conocimiento (Jescheck,

a.
c

p.633, Gómez López p.633) se sostiene que son diversas: un conocimiento efectivo o
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actualizable, en la que por ejemplo, el sujeto sabe que matar es un hecho criminal, y lo
efectúa en un estado de ira, aunque en el momento concreto de la acción no se lo haya
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representado, siendo no más que un conocimiento que se presenta en forma latente”.
Por su parte, el conocimiento eventual exige que el sujeto asuma la posibilidad de
que el acto realizado sea un crimen, pero de todos modos actúa, sin importarle si en las
últimas, lo es o no lo es, y colma los requisitos de la culpabilidad, y la comprensión se

w
w

presenta como una posibilidad (Gómez López, p.633), es decir, no tiene clara la situación

w

jurídica, por ejemplo, considera probable que su conducta no esté permitida, pero cuenta
también con la posibilidad de que este prohibida( Roxin, p.21).
Sostiene SABORIT (p. 136 y sgts) que el conocimiento eventual ha planteado
problemas de dudas irresalubles, en casos de la existencia de deberes, que se excluyen
mutuamente (VGr. El policía que tiene duda disparar o no en la frontera) o en otros en que
el sujeto tiene una situación confusa y actúa sin esperar información, con la consecuente
responsabilidad plena y agrega el autor que (p.257) la rigidez de este concepto, termina
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basando la imputación en la existencia de una duda, con lo que el ámbito del error de
prohibición queda severamente restringido.
III.

UBICACIÓN EN LA DOCTRINA
El conocimiento de la antijuricidad en la doctrina es ubicado de manera, tomando en

consideración la corriente doctrinaria que siga el autor, causalista o finalista.
Para los seguidores del causalismo, la culpabilidad tiene forma dolosa o culposa y la

om

existencia del dolo depende de la conciencia de la antijuricidad, que se presenta así como
elemento del dolo.

a.
c

Por su parte, la concepción de la culpabilidad en la teoría finalista es “puro juicio de
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reproche” y de acuerdo al finalismo el dolo se redujo sostiene Mir Puig (p.38) a conocer y
querer los elementos de la situación típica, excluyendo de él conocimiento de su
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significación antijurídica. El dolo se convirtió en “dolo natural”. Al pasar el dolo de la
culpabilidad al injusto, no pasa con él el conocimiento de la antijuridicidad. Este
permaneció en la culpabilidad completamente separado del dolo”.
Con toda razón afirma CALDERON/ CHOCLÁN (p.207) que por ello, la ausencia

w
w

del conocimiento de antijuricidad excluye la culpabilidad, pero deja subsistente un hecho

w

típico y antijurídico realizado en forma dolosa. Así se explica que en caso de error vencible
de prohibición sólo proceda una atenuación de al pena del delito dolosos.

IV.

FORMAS DE MANIFESTARSE
ANTIJURICIDAD

LA

CONCIENCIA

DE

LA

A. El Error de Prohibición
Se entiende por error de prohibición “la creencia equivocada de que el hecho no está
prohibido sea porque el autor no conoce la norma jurídica, sea porque la conoce mal”.
(Fontan Balestra, p.130).
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Por su parte, RODRÍGUEZ RAMOS (p. 222), sostiene que el error de prohibición
recae, sobre el carácter lícito e ilícito, de prohibido permitido desde la perspectiva penal de
tal comportamiento por estimar que aún siendo lícito en general en aquel supuesto concreta
estaba justificado ese actuar.
Desde el punto de vista de, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN (p. 604)
manifiestan que el error sobre la prohibición puede versar sobre la ignorancia del autor de

om

las desvaloración que el Derecho atribuye al hecho, o cuando conociendo la norma cree
erróneamente que se halla desvirtuada, por la concurrencia de una causa de justificación.

a.
c

Por su parte, indican OCTAVIO DE TOLEDO y HUERTA TOCILDO (p.307) que
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el "reverso del conocimiento de la antijuricidad es el llamado error de prohibición
(denominación, más exacta y adecuada que la antigua Error de derecho). Exige
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constantemente que el sujeto no haya conocido que su conducta va en contra de lo
dispuesto en una norma penal, bien sea esta de carácter preceptivo (en cuyo caso estaremos
ante un "error de mandato", variante del error de prohibición en sentido estricto).
En conclusión, el Error de Prohibición es cuando el sujeto sabe lo que está haciendo,

w
w

pero cree que su conducta no está prohibida en la ley. Es decir, piensa que no existe norma

w

que castiga el hecho que está realizando. Piensa que puede estar actuando bajo una causa
de justificación, piensa que la norma está derogada o modificada.
En general, hay un total desconocimiento de lo que castiga el legislador por parte
del agente, ya sea por falta de ignorancia, por falta de compresión, por falta de
interpretación, por creerse que está amparado por una causa de justificación.
Así, por ejemplo tenemos el sujeto que mata a otra persona, porque cree que su vida
estaba en peligro; o la mujer que va a abortar a otro país, porque piensa que no se castiga
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ahí, o la mujer que aborta habiendo sido violada porque piensa que su conducta esta
justificada por la ley, y no sabe que debe someterse a un procedimiento legal.

B. Naturaleza Jurídica del error de prohibición
El tratamiento del error de prohibición en la doctrina ha sido objeto de una debatida
polémica doctrinal, en la cual los autores y las legislaciones han solucionado este error a
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través de dos teorías: del dolo y de la culpabilidad.

a.
c

Indudablemente, que como señala COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON
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(p.605)"la línea diferencial entre unas y otras reside en la distinta posición sistemática que
otorgan a la conciencia de la antijuridicidad, de la que el error sobre la prohibición no es
sino la faz negativa. Quienes entienden que la conciencia de la antijuridicidad no es más
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que un elemento del dolo, vendrían obligados a afirmar que el error sobre la prohibición
incide sobre el dolo, quienes por el contrario coinciden que la conciencia de la
antijuridicidad es un elemento de la culpabilidad distinto del dolo, podrán admitir que dicho

w
w

error afecte a la culpabilidad, pero negarán que despliegue ningún efecto sobre un dolo

w

natural, entendiendo como pura voluntad del hecho".
Es en este contexto, donde el conocimiento del injusto o de la antijuridicidad y su
ubicación en la teoría del delito (normativa y finalista) juega un papel importante para
incidir sobre el error de prohibición, ya sea que se trate de un conocimiento actual de la
prohibición (teoría del dolo) o solamente potencial conocimiento de la antijuridicidad
(teoría de culpabilidad), siendo libre cada país según señala BACIGALUPO
(Lineamientos, p.30) de adoptar la posición que más se ajuste a sus principios éticos
sociales.
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2.1 Teoría de la Culpabilidad
La teoría de la culpabilidad (Londoño, p. 40/ 41) está inspirada en la posición
finalista de la acción, que sostiene que el conocimiento de la antijuridicidad no es un
contenido del dolo, sino de la reprochabilidad.
Para la teoría estricta de la culpabilidad, las diversas formas de error reciben un

om

tratamiento uniforme, si es invencible no hay culpabilidad, si es evitable hay
responsabilidad a titulo de dolo, con posibilidad de atenuarla; mientras que los partidarios
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a algunas formas de error de prohibición.

a.
c

de la teoría limitada de la culpabilidad, consideran que hay que darle un tratamiento distinto

Para esta teoría, el error que versa sobre los presupuestos fácticos de una causa de
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justificación tienen el mismo tratamiento del error de tipo, tratándose de un error invencible
produce la absolución y si es vencible responde por culpa.
En otras palabras, el conocimiento de la antijuridicidad se ubica como parte del
juicio de reproche, a diferencia de la postura causalista que ubica en la culpabilidad como

w
w

integrante del dolo. Así por ejemplo, señala MAURACH, (p.3012-2) que el conocimiento

w

de la antijuridicidad no pertenece al dolo y éste es un elemento subjetivo del tipo .

2.2. Teoría del Dolo
De acuerdo con la teoría del dolo, el conocimiento de la antijuridicidad implica el
conocimiento de la antijuridicidad del acto y del tipo, es decir el conocimiento de la
antijuridicidad forma parte del dolo (Cobo del Rosal/ T.S.Vives Antón, p.601, Londoño,
p.27).
Esta teoría se subdivide a su vez en teoría estricta del dolo y teoría limitada del dolo.
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La Teoría estricta del dolo, considera que el dolo se ubica en la culpabilidad, de tal
forma, que el dolo es la voluntad consciente actual.
Esto trae como consecuencia que el error de tipo se equiparen, en cuanto a sus
efectos al error de prohibición, si es invencible el error de prohibición se castiga a título de
culpa y si es invencible, no hay culpabilidad, y por lo tanto no hay pena. En opinión de la
doctrina el error de prohibición directo e indirecto, excluye la reprochabilidad dolosa,
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dando lugar a la forma culposa si es vencible. (Cobo del Rosal / T.S., Vives Antón, p.606)
Por su parte, La Teoría limitada del dolo, sigue los planteamientos de la teoría

a.
c

estricta, aunque señala que hay supuestos en los cuales puede subsistir el dolo: ceguera

an
am

jurídica" u “hostilidad de derecho” donde el dolo es meramente potencial.
La teoría estricta cuestiona los, supuestos de error vencible de prohibición que no
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pueden castigarse por falta del tipo culposo y la escasa pena para el delito imprudente
(Londoño, p.30). Así tenemos, que se refiere la creación de un tipo específico de culpa de
derecho, para incriminar el error evitable de prohibición; y de “la ceguera jurídica”,
aquellos en que la ceguera jurídica proviene de convicción que tiene asiento en un

w
w

particular modo de vivir delincuente, cono en el caso de los reos habituales que conciben el

w

delito como su forma de vivir; o del rufián, que mira como correcto y aun digno de orgullo
la explotación sexual de las mujeres derivando de ello beneficios económicos; también los
caos de convicción política o religiosa, como los genocidios por motivos religiosos o
raciales.
Señala Londoño (ps 41/ 42/ 43) que la teoría limitada establece que algunas
formas de error de prohibición deben ser tratadas de una manera distinta tales como las que
a continuación vamos a mencionar:
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Cuando el error de prohibición tiene como objeto el desconocimiento de
una norma general prohibitiva, son aplicables las conclusiones de la teoría
estricta de la culpabilidad, y si es evitable hay responsabilidad a título de
dolo, atenuado, y si es inevitable hay inculpabilidad.
Si el autor tiene conocimiento de la norma general prohibitiva pero cree
erróneamente que, en el caso concreto, un derecho prevalente lo legítima
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a actuar (error sobre el ceder de la norma) o cree que ella no le es exigible
(error sobre la eficacia determinante de la norma), en dichos para esta

a.
c

teoría es necesario distinguir:
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Si el error versa sobre los límites o sobre la existencia de una causal de
justificación o de inculpabilidad, se aplicarán las reglas generales para el
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error de prohibición, es decir, como en el a).

Si el error tiene como por objeto la existencia de un hecho no existente en
la realidad, y que de existir excluiría el injusto o la culpabilidad, deberá
ser tratado dicho error como si fuera un error de tipo.

w
w

Si es evitable, se aplica la pena correspondiente a la culpa, si existe el

w

tipo imprudente para ese hecho, y si es invencible, hay inculpabilidad.

Esta teoría se diferencia de la teoría estricta de la culpabilidad, en cuanto que señala
que las causas de justificación son características negativas del tipo, y que su presencia
excluye el tipo.
Ambas teorías (estricta y limitada) han sido objeto de severas críticas en la doctrina,
y en particular, sobre la teoría estricta ha indicado LONDOÑO (p.28-29) que "la critica
principal se fundamenta en que el conocimiento actual del injusto, es decir, la
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representación o percepción efectiva de la antijuridicidad en el momento del hecho, rara
vez la tiene el autor y falta totalmente en los hechos pasionales graves y en los instantáneos.
Se asevera, también que la exigencia del conocimiento actual implica la capitulación frente
a delincuente brutal, insensible y frente al encegado ante las exigencias del derecho.
BAUMAN manifiesta que en su concepto la persona que actúa bajo el influjo de una pasión
la conciencia subsiste y gobierna su conducta: “su voz no calla. Puede ser vencida por las
Otra critica que se efectúa es cuando a que es incorrecto
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pasiones pero no silenciada”.

absolver o castigar con penas reducidas (los hechos culposos) cuando se trata de sujetos que

a.
c

tienen un absoluto desprecio hacia los postulados de la justicia.
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Otros también manifiestan la “dificultad probatoria” del conocimiento de la
antijuridicidad,(Cfr: Maurach, p.137) que se circunscribe al “sujeto imputable” de tal forma
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que es necesario una construcción especial de responsabilidad para los “inimputables”.
En cuanto a la teoría limitada, solo valga señalar, que la “ceguera jurídica”
contraviene el principio de culpabilidad, da amplia cabida al “arbitrio judicial”, y abre “la
posibilidad de una concepción autoritaria del derecho”, al imponer como obligatoria

w
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determinada visión, sobre lo justo y sobre el derecho (Londoño, p.32-33).

w

Y en resumen, puede decirse entonces, que la teoría del dolo no hace diferenciación
entre la acción cometida en "error culpable de la prohibición y la comisión culposa del
hecho; además que queda impune la tentativa, pues no hay tentativa culposa.

C. Clases de error de prohibición
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En lo que respecta a las clases de error de prohibición, algunos autores prefieren
ubicarlos en dos grandes grupos: Error de Prohibición negativo y positivo; y Error de
prohibición inverso (Gurruchaga, p.41- 42).
El error de prohibición negativo se refiere a la creencia por parte del sujeto de que el
hecho no es castigado penalmente, mientras que el error de prohibición positivo de hecho
consiste en la creencia por parte del sujeto que concurre una causa de justificación, o por el

disposición permisiva que no está legalmente prevista”.
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contrario, error de prohibición de derecho, que “es la suposición de la existencia de una

a.
c

En lo que respecta al error de prohibición inverso, señala GURRUCHAGA (p.41-43
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que el “autor realiza una conducta que supone prohibida, aunque realmente no lo está. Es
por ello que se le conoce también como delito putativo o delito imaginario. Por ejemplo,
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alguien comete incesto al mantener relaciones sexuales con su hija mayor de edad,
creyendo que se trata de una conducta delictiva puesto que ignora la falta de previsión legal
respectiva”. Este tipo de error también se subdivide en: Error de prohibición o inverso
positivo (cuando se yerra creyendo que la conducta está prohibida al suponer que hay una

w
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disposición legal que la reprime) y Error de prohibición inverso negativo (cuando la

w

equivocación radica en suponer que no existe un tipo permisivo de la conducta vgr. cuando
actúa en legítima defensa matando al agresor, creyendo erradamente que su conducta no
está justificada por la ley.
Para otros autores como LONDOÑO (p.56) el error de prohibición puede adoptar
otras formas; Error abstracto y Concreto. El primero de ellos se refiere a que: el sujeto obra
en la creencia errónea de que su acción no está prohibida en general por el ordenamiento
jurídico, porque:
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-

Cree erróneamente que su acción es irrelevante para el derecho, por
ignorar la existencia de la prohibición.

-

Cree erróneamente que la norma no tiene o ha perdido su vigencia, por
la manifiesta oposición de ella a un ordenamiento jurídico superior, o
porque cree que la ley ya ha sido derogada; en cuanto a la segunda, "el
sujeto sabe que su conducta está, en general prohibida, pero por una

om

incorrecta suposición fáctica o por un equivocada enjuiciamiento
jurídico, cree que su proceder está justificado, que la norma cede por su

El actor supone uno circunstancia o situación fáctica que si
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-

a.
c

prevalente derecho a actuar. Y distingue así tres supuestos:

existiera realmente, justificaría la conducta.
El autor yerra sobre los límites jurídicos de una causal de
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-

justificación o yerra sobre el carácter antijurídico de un acto
en contra de el;
-

El sujeto cree erróneamente que su conducta está justificada

w

w
w

por corresponder a una situación que no está reconocida
como justificante por el ordenamiento jurídico.

Y así por ejemplo, refiriéndose a estos supuestos el autor señala varios situaciones
para analizar y poder apreciar estos formas del error de prohibición.
Finalmente, otros autores (Gómez Benítez, p.490) se refieren a otros modalidades,
el Error de prohibición directo, el cual versa sobre la existencia de la norma penal o sobre
su vigencia o aplicabilidad, y error indirecto es aquel que versa "sobre la existencia de los
presupuestos fácticos que fundamenta una causa de justificación, bien sobre la existencia
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legal de esta, bien sobre los límites de la causa que legalmente existe. (Sainz Cantero, p.
703).

D. Situaciones básicas sobre las que es posible configurar un error de
prohibición
En opinión de PEÑA CABRERA (p.250-1), estas tres situaciones son:
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El agente supone que su comportamiento es lícito, por cuando desconoce
la existencia de una ley que lo prohíbe. Esto puede darse, por ignorancia

a.
c

o por una errónea comprensión de la ley (*)vgr. el sujeto que se apodera
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de una cosa de poco valor creyendo que no está prohibido.
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La regla que cometamos mantiene al antiguo “error juris nocet”. En efecto, con este
criterio, felizmente superado por el derecho comparado “la ignorancia de la ley penal no
modificará en ningún caso la represión de delitos que tengan señaladas penas mayor que la

w
w

de prisión”. Para nosotros, la ley supone que todos debemos conocer los delitos reprimidos
con penas mayores a la de prisión (penitenciaria, relegación, internamiento). Técnicamente

w

es inadmisible esta postura.

La proliferación de leyes penales especiales hace casi

imposible que todos los miembros de la comunidad accedan a su conocimiento. Agréguese
el argumento de leyes en blanco y las mismas leyes reglamentarias, lo que torna más espeso
el follaje del paisaje jurídico que el ciudadano debe distinguir.
Finalmente, es necesario circunscribir el alcance del error de prohibición.

Su

ámbito se reduce a todas las conductas cuya represión sea susceptible de la pena de prisión
y las penas accesorias. Es decir, para todas aquellas penas más graves que prisión, deviene
irrelevante el error de prohibición.
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El sujeto cree erróneamente que su conducta está amparada por una causal de
justificación.
En esta posibilidad, el agente sabe que su conducta es prohibida sin embargo, cree
actuar bajo la protección de una justificante, que en realidad no existe. Por ejemplo, quien
cree que es lícito matar una persona gravemente enferma sin posibilidades de recuperarse,
solo por el ruego que le hace; o bien, la joven violada que se hace practicar un aborto
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creyendo que es lícita su conducta en esas circunstancias. En todos estos casos, se podrá
atenuar la penalidad para los agentes.

a.
c

El agente supone (por error o ignorancia ) circunstancias especiales al momento de
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cometer el acto delictivo, que si realmente existiesen, configurarían una auténtica causal de
justificación.
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Se trata de las justificantes putativas o también llamadas eximentes imperfectas (art.
90 CP) Aquí el agente supone actuar lícitamente porque imagina por error, situaciones de
hechos, que si existiesen tornarían la acción legítima. Ejemplo: el agente piensa que va a
ser agredido por su enemigo (que apenas sacaba de su bolsillo una libreta de notas) le

w

w
w

dispara y lo mata (legítima defensa putativa)

E. Efectos
Para las teorías de la culpabilidad, señala SAINZ CANTERO (p.703) que cuando es
invencible excluye la responsabilidad criminal, porque al faltar el conocimiento de
antijuridicidad falta uno de los soportes sobre los que se apoya el juicio de reproche en que
la culpabilidad consiste. Cuando es vencible, se mantiene la responsabilidad a título de
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dolo, pero el sujeto se hace acreedor a una importante atenuación de la pena, por entenderse
que su conducta es menos responsable que si el error no hubiera intervenido".
Para la teoría del dolo, el error de prohibición, cuando es invencible, excluye el dolo
(por falta de exigido conocimiento de la significación antijurídica de la conducta) y también
la responsabilidad a título de culpa. Cuando es invencible, genera responsabilidad criminal

w

w
w
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a título de culpa.
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Capítulo Cuarto
La Exigibilidad E Inexigibilidad Como Elemento
de la Culpabilidad
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I.

DELIMITACIONES PREVIAS
Una conducta penal es “exigible” cuando el individuo siendo imputable y

conociendo la antijuridicidad del hecho actúa violentando las normas penales, pudiendo
haber actuado de una manera distinta a la que lo hizo aunque también, es un hecho
aceptado que ciertas conductas típicas gravemente intolerables, no pueden ser exigidas
penalmente por el legislador, de manera que proceda una disculpa o exculpación y no

om

pueda reprochársele al sujeto el haber actuado de esa manera. (Landecho Molina, p.380).

En este sentido no basta que la acción sea culpable y que el sujeto tenga capacidad

a.
c

de culpabilidad y conocimiento de la antijuridicidad, es necesario, además que le sea
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exigible en la situación concreta un comportamiento adecuado a la norma. (Díaz
Roca...ver).
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En este sentido el ordenamiento jurídico establece una serie de exigencias que
pueden ser cumplidas por cualquier persona, más allá de esta exigibilidad normal, este no
puede imponer el cumplimiento de sus mandatos, de manera que. “El Derecho no puede
exigir comportamientos heroicos o en todo caso, no puede imponer una pena cuando en
situaciones extremas alguien prefiere realizar un hecho prohibido por la ley penal, antes que

w
w

sacrificar su propia vida o su integridad física. (Muñoz Conde, p.407)

w

En ese orden de ideas, la no exigibilidad de otra conducta distinta supone, “aquellas
situaciones en que la conducta del agente no es punible porque dadas sus condiciones
personales y las circunstancias en que actuó no se le podía ni debía exigir comportamiento
diverso”. (Reyes Echandia, La Culpabilidad, ob. cit. 208).

La doctrina ha indicado que (Ferreira Delgado, p.333) que la no exigibilidad de otra
conducta distinta se presenta “cuando

conociendo la norma

de deber, y pudiendo

obedecerla, las circunstancias la presentan como creadora de riesgo a sus propios derechos,
el autor se ve obligado a desobedecerla, no pudiendo en tal caso, exigírsele el respeto a la
norma”.
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En efecto de (Mir Puig, p. 644) no solo falta la culpabilidad cuando el sujeto del
injusto se encuentra en condiciones psíquicas distintas de las normales (inimputabilidad),
sino también cuando actúa en una situación motivacional anormal a la cual el hombre
medio hubiera sucumbido, es decir, de “no exigibilidad” a lo cual el Derecho no considera
exigible a nadie resistir esa presión motivacional excepcional que el hombre medio no
podía soportar".

Para concluir, en nuestro derecho patrio, MUÑOZ y Villalaz (p.297) refiriéndose a
la no exigibilidad determinan que esta situación se produce "cuando el agente, por las
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circunstancias en que ha realizado el hecho típico, no hubiera podido actuar en forma

a.
c

distinta a como lo hizo, es decir, no le fue posible conducirse motivado de acuerdo con su
deber, su comportamiento típico y antijurídico no será reprochable y en consecuencia del

UBICACIÓN DE LA INEXIGIBILIDAD LA ESTRUCTURA DEL
DELITO
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II.
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mismo no se deduce responsabilidad penal alguna.

Al examinar la ubicación de la no exigibilidad de otra conducta distinta en el hecho
punible, podremos apreciar que existen diversas corrientes al respecto, aunque la doctrina
predominante se incline por considerar que debe ser estudiada dentro de la culpabilidad.

w
w

Así en este contexto manifiesta SAINZ CANTERO (p.56 y ss.) que “tanto la exigibilidad
como su faz negativa la “no exigibilidad” de conducta adecuada a la norma, son conceptos

w

que pertenecen al campo de la culpabilidad y en el operan sus efectos”.

Para otros, la no exigibilidad es una causa de exclusión del injusto, mientras que
otros la estudian como exclusión de la responsabilidad. Dentro de la tesis tenemos autores
como FONTAN BALESTRA (p.92), que siguiendo las posturas de BELING y otros,
aceptan que la exigibilidad cae dentro del área de la antijuridicidad, y la consideran una
causa de justificación al no poder exigirle al autor que actuaré de una manera distinta como
lo ha hecho. (Maurach, p.48, Soler, p.74/75)
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Según esta opinión, se ubica dentro de la espacios teoría de la antijuridicidad, como
causa de exclusión del injusto, tomando como fundamento el principio del interés
preponderante; y se sostiene que la no exigibilidad debe situarse sistemáticamente entre las
causales de exclusión de la antijuridicidad y no dentro de la culpabilidad, en cuanto
determinará la decadencia de la norma en su momento imperativo (Aguilera Franceschi,
ps. 22 y ss.).

También no han faltado otros que opinan que hay que considerarla como causa de
PUNIBILIDAD, la exención de la pena descansa en que siendo una conducta típica,
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antijurídica y culpable, se presentan “circunstancias extraordinarias de distinto género”, que
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c

impiden la aplicación de la pena. (Aguilera Franceschi, ps. 22 y ss.)

an
am

De igual forma tenemos otra tendencia de ubicar la no exigibilidad dentro del
ámbito de la culpabilidad, en los delitos dolosos y culposos, aunque como señale SAINZ
CANTERO (p.68), los autores modernos no suelen hacer una distinción en cuanto a la
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aplicación de la no exigibilidad en los delitos dolosos o culposos, citan como ejemplo a
FREUDENTAL y JIMÉNEZ DE ASUA (p.164) que no reparan dudas en cuanto a la
admisión en el área de los delitos dolosos y culposos.

Sobre aquellos que admiten ciertas reservas en cuanto a la aplicación de la

w
w

exigibilidad, en el área del dolo y de la culpa, traemos la opinión de MEZGER (p.272) que

w

considera que es factible exclusivamente en los delitos dolosos en el que puede acontecer
un resultado prohibido seguro.

Para otros autores, que han sido partidarios de este planteamiento son ROMERO
SOTO, que los limita exclusivamente a los delitos dolosos, PÉREZ (p. 228), que admite
igual postura, pero considera que quedan amparados bajo la coacción insuperable.

Desde otra perspectiva afirman otros que (Calderón Choclán, p.209) la
inexigibilidad sólo rige en los delitos dolosos cuando pueda reconucirse a ella el
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fundamento de alguna eximente expresamente legisladora, aunque jurisprudencialmente se
ha propuesto en el delito imprudente.

Finalmente, en cuanto a todo lo expuesto, SAINZ CANTERO, propugna la vigencia
del principio de la no exigibilidad en el ámbito del dolo y de la culpa, aunque en este
último supuesto puede parecer dudoso que funcione como causa de inculpabilidad, ya que
para afirmar la existencia de la culpa misma requiere que al sujeto sea posible exigirle el
cumplimiento del deber de precaución, esto es que pueda determinarse de acuerdo con el.

NATURALEZA JURÍDICA

om

III.

a.
c

A. Introducción
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Al revisar sobre este aspecto en la doctrina encontraremos que se estudia como una
causa supralegal de inculpabilidad, como principio regulativo del derecho, y como
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principio de una doble naturaleza.

B. De las diversas posturas
1.

La no exigibilidad de otra conducta como causa supralegal de

w
w

inculpabilidad

La postura bajo análisis fue sustentada por MEZGER (p.374) y en opinión de

w

JIMÉNEZ DE ASÚA (p.983) la “eficacia de esta causal radica en el hecho de ser
supralegal y general, para así poder llenar los vacíos que, el rigorismo legal y la evolución
permanente de la sociedad va creando”.

Por su parte, opina SAINZ CANTERO (p.92) que si bien esta postura es la más
acorde no puede aceptarse el carácter supralegal de la no exigibilidad porque nos llevaría a
una situación de incertidumbre en el Derecho y abriríamos un portillo, y no un respiradero,
para que pudiera escapar del castigo conductas merecedoras de el.
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De igual forma, manifiesta AGUILERA FRANCESHI (p.56), que siendo causas
supralegales estas superan la ley, y por tanto, la olvidan lo cual puede conducir a abusos y
a un reblandecimiento del derecho.

2.

La no exigibilidad como principio regulativo del derecho

Señala SAINZ CANTERO (p.87), que para HENKEL la no exigibilidad es un
principio regulativo del derecho en general, “aplicable no solo en el campo de la
exculpación

sino también en el de la tipicidad y la antijuricidad para delimitar los
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contornos dudosos de la ley penal. Aun más, considera que el principio puede ser
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c

aplicado en otras ramas del derecho”.
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Por su parte, JESCHECK (p.688) acepta que la “inexigibilidad constituye en ciertos
supuestos un principio regulativo, pero ni siquiera entonces puede entenderse como una
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causal general de exculpación supralegal”.

En opinión de AGUILERA FRANCESCHI (p.59) es aceptable la importancia de la
inexigibilidad en el campo de la interpretación de las normas y como principio latente en
todas las ramas del derecho, pero añade el autor, que no se puede reducir la no exigibilidad
a “la categoría de principio regulativo”, pues es “sacarla de su verdadero contexto como

w
w

elemento negativo de la culpabilidad, es negar

que la exigibilidad es un elemento

w

constitutivo de la culpabilidad, negando de paso toda la concepción normativista moderna”.

Más por su parte, SAINZ CANTERO (p.95), manifiesta que con este criterio se esta
colocando en una plano secundario realizando una degradación del rango del mismo. Y en
tal sentido se está negando la trascendencia que la exigibilidad tiene como elemento
constitutivo de culpabilidad.

3.

La no exigibilidad como principio dotado de doble naturaleza.
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Esta nueva tesis ha sido presentada en la doctrina española por COBO DEL ROSAL
y VIVES ANTÓN (p.621) manifestando que la inexigibilidad presenta una doble
naturaleza: en los delitos dolosos constituye un tercer momento del juicio del reproche,
sobre añadido a la imputabilidad y al dolo. En los delitos culposos, se integra en la esfera
correspondiente a la propia forma de culpabilidad. “Así pues en los delitos dolosos es una
causa de inculpabilidad, mientras que en los delitos culposos, afecta la existencia de la
culpa”.

4.

La no exigibilidad como principio que recoge la esencia de

a.
c

no regulados taxativamente.
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los causas de inculpabilidad, aplicable por analogía a los casos
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Sobre esto se ha señalado que la exigibilidad debe ser un criterio aplicable a todos
aquellos supuestos en que el legislador no ha previsto de manera expresiva, esta causa de
inculpabilidad obrando así una interpretación analógica, para exonerar de responsabilidad
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penal.

C. Fundamento de la no exigibilidad

w
w

Sobre el fundamento de la no exigibilidad de otra conducta distinta explica NOVOA
MONREAL(p.464) que “el fundamento inmediato de la no exigibilidad, en los casos que

w

corresponda admitirla, es la falta de libertad de decisión que se produce en el sujeto activo,
en razón de circunstancias externas que le reducen en fuerte grado su posibilidad de obrar
conforme a las normas, que

como ya expresó, queda virtualmente privado de esa

posibilidad desde el punto de vista del hombre común.

Y hemos visto que la

reprochabilidad tiene su primera razón en la racionalidad y en la libertad del hombre que
comete el hecho ilícito. Explicando el autor, que en todos aquellos casos en que median
circunstancias anormales que influyen en la decisión del agente con tal fuerza que seria
necesario un poder de resistencia o un valor o una fuerza de voluntad que corrientemente
no existen en el hombre medio, ha de admitirse teóricamente que no cabe un juicio de
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reproche, razón por la cual no ha de considerarse formado el elemento subjetivo el delito
por no exigibilidad de otra conducta”.

Por su parte GIMBERNAT (p.280– 1) indica que cuando el sujeto actúa
produciendo de manera injusta un resultado típico, sin que debiera haberlo omitido o sin
que hubiera podido evitarlo, el deber y el poder vienen a constituir, en estos casos la
esencia misma de la inexigibilidad, solo entendidos negativamente o sea no deber o no
poder como causas que provocan la desaparición de la exigibilidad.
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En opinión de COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN (p.618) “la inexigibilidad
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no se funda en la ausencia de capacidad para motivarse conforme a la norma, ni en falta del
conocimiento necesario para adecuar el querer a los requerimientos normativos, sino en la
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presencia de circunstancias que determinan la anormalidad del proceso motivador”.

De igual forma ha considerado MIR PUIG (p.644) que la exclusión de la
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culpabilidad en estos casos no se “basa en que el sujeto sea distinto al hombre normal al
que se dirige la motivación de la norma, sino, al contrario, precisamente en que el sujeto
actúa como lo haría cualquier hombre normal. La anormalidad motivacional, fundamento
común a toda causa de exclusión de la culpabilidad, no procede aquí de una anormalidad en

w
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el sujeto permanente o transitoria, sino de una anormalidad en la situación”.

w

Ahora bien no han faltado autores que hablan de un fundamento filosófico de la no
exigibilidad de otra conducta distinta, y tal es el caso de AGUILERA FRANCESCHI
(p.15), que manifiesta que "para que a una persona pueda exigírsele un comportamiento
conforme a derecho, es presupuesto indispensable que goce de un coeficiente mínimo de
libertad electiva, que le permita acomodar su conducta a las exigencias de la norma. Si no
existe ese mínimo de libertad no podrá exigírsele al sujeto un obrar adecuado al precepto.
Es así como la libertad humana se convierte en el presupuesto esencial, en el requisito
indispensable, en el fundamento filosófico de la exigibilidad de un conducta determinada.
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En consecuencia, no es exigible una conducta adecuada al derecho cuando el sujeto
no tuvo la oportunidad de elegir libremente.

D. Determinación de la exigibilidad y no exigibilidad
En opinión de SAINZ CANTERO (p. 97), la cuestión fundamental en los casos de
No exigibilidad de otra conducta distinta, es el de hallar un criterio de determinación útil
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que sirva para el juzgador a la hora de la aplicación del Derecho.

Para ello el autor recoge los criterios elaborados por la doctrina entre ellos el criterio

a.
c

subjetivo de FREUDENTHAL, la “exigibilidad o no exigibilidad de otra conducta habrá
de determinarse según una regla de medida ético-individual, puramente subjetiva,
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apreciando todas las circunstancias externas como las cualidades y demás características
del autor. El ambiente social y las particulares condiciones morales y familiares que en el
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agente concurran, tendrán un peso notable en la determinación de la exigibilidad”.

Sostiene SAINZ CANTERO (p.98- 99) el criterio subjetivo persigue y aspira a
una “justicia más perfecta”, sin embargo reconoce que no es el camino perfecto pues

w
w

implica un peligro para el mantenimiento del orden jurídico.

Por su parte, el criterio objetivo defendido por GOLDSCHMIT parte de la base de

w

que el juicio de no exigibilidad no se puede prescindir de las reacciones psicológicas, así
como el poder psico-físico del hombre, y según este criterio se toma en cuenta la conducta
media de los comportamientos humanos en las mismas circunstancias en que actuó el sujeto
y no caso por caso.

También este criterio fue objeto de severas críticas en la doctrina, porque se refiere
al concepto de hombre medio, porque esta teoría solo responde al hombre perteneciente a
un sector de la sociedad, y no al hombre medio, y como señala SAINZ CANTERO (p.9899), es sabido que los conceptos de honor tienen un significado distinto para el ciudadano
medio.
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Por su parte, el criterio mixto formulado por HENKEL toma elementos de ambas
posturas, y "partiendo de que la exigibilidad tanto puede aplicarse en el área de la
antijuridicidad típica como en el de la culpabilidad, entiende que su determinación ha de
deshacerse en el primer aspecto, según el criterio objetivo, mientras que en el segundo,
debe aplicarse una regla subjetiva de determinación.

En conclusión, de los criterios enunciados, parece justo reconocer que el más acorde
es el del “hombre medio”, aunque el mismo no este falto de objeciones, pues es solo una

a.
c

om

abstracción, según indica SAINZ CANTERO.
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E. Efecto de la no exigibilidad de otra conducta y supuestos de no exigibilidad
La no exigibilidad trae como consecuencia que el acto realizado por el sujeto no sea
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considerado punible, por ejecutar un comportamiento no culpable.

La doctrina moderna considera que existen tres supuestos en los cuales puede darse
la No exigibilidad de otra conducta distinta: el encubrimiento entre parientes, el miedo

w
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insuperable y el estado de necesidad inculpante.

Para terminar, podemos citar como un ejemplo específico de no exigibilidad de otra

w

conducta distinta el siguiente: Alguien es amenazado con ser mutilado y perder una pierna
si no da el nombre de otra persona a la que quieren dar muerte quienes le amenazan. El
sujeto amenazado se encuentra en una situación límite, ante la cual cualquiera cedería aún a
costa de la muerte de la persona delatada.

F. La no exigibilidad en la legislación panameña (Se señaló así)
En la legislación penal panameña el Código Penal de 1922 seguía un concepto
psicológico de la culpabilidad, de ahí como haya señalado la doctrina patria, era difícil la
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aplicación de la no exigibilidad de otra conducta distinta (Muñoz Pope, p.180), aunque,
era posible poner en practica el principio de la no exigibilidad según citaban los autores, en
el delito de falso testimonio.

Más en el Código penal vigente, la no exigibilidad de otra conducta distinta, como
causa de inculpabilidad, aparece combinada con la coacción moral en el art. 37 que dice lo
siguiente:

a.
c
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“No es culpable quien obra bajo coacción o amenaza de un
mal actual y grave, sea o no provocado por la acción de un
tercero, cuando razonablemente no pueda exigírsele una
conducta distinta”.
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En este caso, según indica MUÑOZ POPE (p.180), la no exigibilidad es un requisito
dentro de la Coacción Moral o Vis compulsiva.
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Mas adelante, se puede apreciar que el legislador panameño contempla el Estado de
Necesidad Inculpante como causa de causa de exclusión basada en la inexigibilidad, pero

w

w
w

para un estudio de ello nos remitiremos a nuestro trabajo las causas de inculpabilidad.
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