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I. INTRO DUC CIÓN

El pre sen te ar tícu lo en ho me na je a mi maes tra, la doc to ra Olga Islas Ma ga -
lla nes de Gon zá lez Ma ris cal, me da la opor tu ni dad de re cor dar las cla ses
que en 1988 re ci bí al ini ciar los es tu dios de es pe cia li dad en cien cias pe na -
les, el es tu dio de los ele men tos y pre su pues tos tí pi cos del de li to, a pro pó si -
to de un mo de lo de es tu dio de no mi na do “ló gi co ma te má ti co”, pe ro ade más 
de re co no cer la fun da men tal la bor y el im pac to que en apo yo a mi for ma -
ción aca dé mi ca re ci bí de mi muy que ri da Maes tra.

En esa épo ca se plan tea ba una es té ril dis cu sión en tre la teo ría cau sa lis ta
y fi na lis ta, que en otros paí ses ya ha bía si do re ba sada des de ha cía va rias
dé ca das, pe ro que el sis te ma de pen sa mien to tra di cio nal pro pi cia ba que en
nues tro país más por tra di ción y con pa sión que con ar gu men tos, con ti nua -
ran en se ñán do se y de fen dién do se pos tu la dos teó ri cos re ba sa dos. Ese no
era el ca so de la maes tra Olga Islas Ma ga lla nes de Gon zá lez Ma ris cal,
quien a par tir de pos tu la dos fi na lis tas, los de ma yor ac tua li dad en el mo -
men to y a la fe cha en se ña ba y con tinúa enseñando a partir de las más
modernas tendencias del derecho penal. 
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La con cep ción del ti po pe nal, sus ele men tos, así co mo la cul pa bi li dad,
se des cu bren den tro del mo de lo ló gi co ma te má ti co con una gran fa ci li dad
ba jo es que mas que sis te ma ti zan la in for ma ción y ha cen po si ble evi tar omi -
sio nes e in clu so lo grar un mayor acierto al momento de la tipicidad.

El aná li sis de la cul pa bi li dad, des de la pers pec ti va del mo de lo ló gi co1

pos tu la do por Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal,2 se es truc tu ra3 co mo el “re -
pro che al au tor de la con duc ta vio la to ria del de ber ju rí di co pe nal, por el co -
no ci mien to que tie ne de que con su ac ción u omi sión no va a sal var el bien
ju rí di co al gu no o de que exis te otra al ter na ti va de ac tua ción no le si va o me -
nos le si va”, asi mis mo, ha de im pli car “la exis ten cia de una le sión o pues ta
en pe li gro de un bien ju rí di co y de una vio la ción del de ber ju rí di co; es to úl -
ti mo en vir tud de que no se va a sal var nin gún bien ju rí di co o se tie ne otra
al ter na ti va de ac tua ción”.4 Estas con di cio nes en las que se pre sen ta la cul -
pa bi li dad en de re cho pe nal re quie re de un ex haus ti vo co no ci mien to de la
dog má ti ca ju rí di co-pe nal y ade más no cio nes de ló gi ca ju rí di ca, pa ra com -
pren der en su to ta li dad los plan tea mien tos de la vio la ción del de ber ju rí di -
co pe nal, ele men to esen cial del mo de lo ló gi co,5 que está dividido en varios 
niveles de lenguaje:
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1 Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to, Mé xi co, UNAM, 1997, p. 42. Esta
po si ción teó ri ca se ba sa en pos tu la dos fi na lis tas, a tra vés de los cua les pro po ne la in tro -
duc ción de un mo de lo de aná li sis de los ti pos pe na les. En tal vir tud, se re di men sio nan los 
pre su pues tos y ele men tos fun da men ta les del ti po pe nal, pre ci san do su con te ni do y or de -
nán do los de una me jor ma ne ra pa ra fa ci li tar su com pren sión. 

2 Exis te tam bién un tra ba jo pos tu la do por Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga y Ra mí -
rez, Elpi dio, so bre el ti po pe nal con es te mo de lo, La ló gi ca del ti po en el de re cho pe nal,
Mé xi co, Ju rí di ca Me xi ca na, 1970. 

3 Már quez Pi ñe ro, Ra fael, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, Mé xi co, Tri llas, p. 249;
Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to, pp. 165-169; Ro mán Qui roz, Ve ró ni ca, La
cul pa bi li dad y la com ple ji dad de su com pro ba ción, Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 148 y ss.

4 Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, 4a. ed., Mé xi co, Tri llas, 1998, p. 78. La 
pri me ra edi ción da ta de 1982; asi mis mo, véa se, en tre otros, “Aná li sis ló gi co del ho mi ci dio
as cen dien te con san guí neo en lí nea rec ta”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé -
xi co, nue va se rie, año XXIX, núm. 86, ma yo-agos to de 1986, pp. 589-609; “Nue va teo ría
ge ne ral del de re cho pe nal”, Cri mi na lia, Mé xi co, año XLIV, núms. 1-3, ene ro-mar zo de
1978, pp. 43-59; “Ho mi ci dios ca li fi ca dos con su ma dos”, Cri mi na lia, Mé xi co, año XL,
núms. 5-12, ma yo-di ciem bre de 1974, pp. 398-413.

5 El mé to do que se uti li za en Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, pp. 17 y
ss. es el si guien te: “La teo ría ge ne ral de los de li tos se apo ya en las teo rías par ti cu la res de
los de li tos. Esto sig ni fi ca que, pa ra ela bo rar la teo ría ge ne ral, pri me ro han de cons truir se
las teo rías par ti cu la res. El pro ce di mien to pa ra la cons truc ción de es tas teo rías par ti cu la -
res, y en re la ción no con ca da de li to, si no con ca da cla se de de li tos, es igual al pro ce di -



En pri mer lu gar, un ni vel fác ti co, en el que se si túan las ac cio nes y omi -
sio nes an ti so cia les re le van tes pa ra el le gis la dor. Es un ni vel pre ju rí di co,
que en al gún as pec to co rres pon de a la con cep ción on to ló gi ca de los fi na -
lis tas. En se gun do, un ni vel nor ma ti vo, en el que se ubi can las nor mas
pe na les ge ne ra les abs trac tas ema na das del le gis la dor, ca da una de las
cua les in clu ye un ti po y una pu ni bi li dad, en re la ción con los su je tos im -
pu ta bles. En ter cer lu gar, un ni vel fác ti co, en el que se lo ca li zan los de li -
tos, los cua les, por su pues to, si guen sien do ac cio nes an ti so cia les, pe ro ya 
re le van tes pa ra el juez, en ra zón de que es tán des cri tos y con mi na dos pe -
nal men te en una nor ma pe nal ge ne ral y abs trac ta. En cuar to lu gar, un ni -
vel nor ma ti vo, des ti na do a las pu ni cio nes, ubi ca das den tro de las nor mas 
pe na les in di vi dua les y con cre tas ema na das del juez a tra vés de la sen ten -
cia pe nal. En quin to y úl ti mo lu gar, un ni vel fác ti co en el que se ins ta lan
las pe nas, en ten di das co mo eje cu ción de las nor mas pe na les in di vi dua les 
y con cre tas.6
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mien to pres cri to en aten ción a las nor mas pe na les; es de cir: a) pri me ro, se efec túa una
se rie de ob ser va cio nes; b) se gun do, se for mu la un cuer po de hi pó te sis; c) ter ce ro, se so -
me ten las hi pó te sis a un ex haus ti vo aná li sis sin tác ti co y se mán ti co, pa ra su va li da ción o
re fu ta ción; d) cuar to, se for mu lan los con cep tos es pe cí fi cos ex pli ca ti vos de esa cla se de
de li tos; e) quin to, se es truc tu ran ló gi ca men te los con cep tos es pe cí fi cos pa ra ob te ner la
teo ría par ti cu lar. El pro ce di mien to me tó di co in di ca do se re pe ti rá tan tas ve ces cuan tas
sean las cla ses de de li tos con te ni das en el con tex to ob je to de la in ves ti ga ción. Pos te rior -
men te, to das las teo rías par ti cu la res de los de li tos se so me ten a un pro ce so de abs trac ción 
se mán ti ca, pa ra ob te ner la teo ría ge ne ral. Tam bién aquí, y por las mis mas ra zo nes que en 
la teo ría de las nor mas, es vá li do afir mar que la teo ría ge ne ral no tie ne ob je to de co no ci -
mien to, ya que los de li tos, en su to ta li dad, son ob je tos de co no ci mien to pa ra ge ne rar teo -
rías par ti cu la res. El ob je to de co no ci mien to pa ra la teo ría ge ne ral ten dría que ser el de li to 
ge ne ral, el cual no exis te. Só lo exis ten los de li tos de ho mi ci dio, los de es tu pro, los de ro -
bo, los de le sio nes, et cé te ra: pe ro es tos de li tos, ya se di jo, só lo pue den ge ne rar teo rías
par ti cu la res. La teo ría ge ne ral se ob tie ne a tra vés de un pro ce so de abs trac ción se mán ti ca 
de todas las teo rías par ti cu la res.

En las teo rías par ti cu la res de los de li tos han de ex pli car se: a) la se mán ti ca es pe cí -
fi ca de to dos los pre su pues tos y ele men tos de la cla se de de li tos de que se tra te; b) la es -
truc tu ra sin tác ti ca y se mán ti ca for ma da con esos pre su pues tos y ele men tos; c) la fun ción
que ca da pre su pues to y ca da ele men to cum ple en la es truc tu ra. En con se cuen cia, la teo -
ría ge ne ral de los de li tos ex pli ca rá: a) la se mán ti ca ge ne ral de los pre su pues tos y ele men -
tos de to das las cla ses de de li tos; b) la es truc tu ra ge ne ral, sin tác ti ca y se mán ti ca, de esos
pre su pues tos y ele men tos; c) la fun ción de ca da pre su pues to y ca da ele men to en la es -
truc tu ra. 

6 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, cit., 
no ta 5, p. 19; de la mis ma au to ra véa se “Con te ni do de las nor mas pe na les”, Jus Sem per,
Mé xi co, núm. 17, ju lio-oc tu bre de 1997, pp. 41-47.



II. EL CON CEP TO DE CUL PA BI LI DAD

El aná li sis de las ca te go rías ob je to de la teo ría del de li to, de no mi na das
por in fi ni dad de au to res co mo ele men tos del de li to, nos re mi ten al con cep -
to de “la cul pa bi li dad”, el cual só lo re sul ta plau si ble es tu diar una vez ago -
ta do la ti pi ci dad y la an ti ju ri di ci dad. Cues tión por la cual es in dis cu ti ble
que uno de los pre su pues tos de la cul pa bi li dad sea pre ci sa men te la exis ten -
cia de una ac ción, típica y antijurídica.

La cul pa bi li dad en cuen tra su fun da men to 

...en la idea de la li ber tad hu ma na, sin la cual re sul ta im po si ble cons truir el 
con cep to mis mo del de li to, pues to que don de no hay li ber tad fal ta no so la -
men te la cul pa bi li dad, si no la ac ción: si el hom bre es tá so me ti do de mo do
ine xo ra ble a fé rreas le yes fí si co-na tu ra les de sa pa re ce to da po si bi li dad de
di fe ren ciar el com por ta mien to hu ma no de cual quier acon te ci mien to del
mun do ina ni ma do.7

El pri mer pro ble ma que se pre sen ta con sis te en tra tar de de fi nir el con -
cep to de cul pa bi li dad res pec to del cual no exis te una opi nión uná ni me, so -
bre to do en ma te ria de los ele men tos que la in te gran, pro pi cia do pre ci sa -
men te por la evo lu ción de la teo ría de la cul pa bi li dad a la luz de con cep tos
cau sa les, psi cologis tas, normativistas, finalistas y funcionalistas.

En lo que sí re sul ta coin ci den te la doc tri na es res pec to de que “mien tras
la an ti ju ri di ci dad cons ti tu ye un jui cio des per so na li za do de de sa pro ba ción
so bre el he cho, la cul pa bi li dad re quie re, ade más, la po si bi li dad de atri bu -
ción de ese he cho des va lo ra do a su au tor”.8

Tam bién de be mos re cor dar que la cul pa bi li dad re le van te pa ra el de re cho
pe nal es la que re úne la pers pec ti va ju rí di ca, mas no des de el pun to de vis ta
mo ral, es de cir, no in te re sa rá la cir cuns tan cia de que una per so na cuen te con
la po si bi li dad de de sa rro llar un sen ti mien to de cul pa bi li dad, si no del re pro -
che que de ba di ri gir se en su con tra por el com por ta mien to des ple ga do.9
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7 Ro drí guez De ve sa, Jo sé Ma ría, De re cho pe nal es pa ñol, Ma drid, Artes Grá fi cas
Ca ra sa, 1981, p. 416.

8 Mir Puig, San tia go, re cuer da las ideas ini cial men te plan tea das por Liszt, res pec to
de la de sa pro ba ción del ac to, al cual se le aña de la que re cae so bre el au tor, De re cho pe -
nal. Par te ge ne ral, 3a. ed., Bar ce lo na, PPU, 1990, p. 575.

9 Tal es el ca so de los de lin cuen tes por con vic ción, los cua les por mo ti vos de di ver -
sa ín do le, co mo pue den ser los re li gio sos, po lí ti cos o so cia les, de lin quen sin ex pe ri men -
tar sen ti mien to de cul pa bi li dad; por el con tra rio, sien ten sa tis fac ción por su con duc ta.



Por otra par te, re sul ta cier to que los man da tos y prohi bi cio nes que am -
pa ra el de re cho pe nal coin ci den am plia men te con las nor mas mo ra les y so -
cia les, sin de jar de la do las del ám bi to re li gio so, pues sin la vin cu la ción del
de re cho con di chas nor mas és te se em po bre ce ría sus tan cial men te, no obs -
tan te la in de pen den cia de di chos ór de nes re sul ta el de re cho com ple men ta -
do por el con te ni do de és tas.

La cons truc ción del con cep to de cul pa bi li dad de man da iden ti fi car los
ele men tos que la com po nen, a efec to de es tar en con di cio nes pa ra fun da -
men tar el re pro che en con tra del su je to que in cum plió con el de ber im pues -
to por la nor ma ju rí di co-pe nal. Pa ra lo cual, re sul ta in dis pen sa ble es tu diar
tres con cep tos fun da men ta les: per so na,10 li ber tad y dig ni dad hu ma na.

1. Per so na

El pre su pues to ló gi co de la cul pa bi li dad lo cons ti tu ye la li ber tad de de -
ci sión de la per so na, es to es, pa ra su sur gi mien to es im pres cin di ble que el
in di vi duo ac túe al mar gen de cual quier in fluen cia ex ter na, orien tan do su
vo lun tad a la rea li za ción de un fin.

En tér mi nos ge ne ra les, se afir ma que hay dos cla ses de per so nas en
dere cho: las per so nas fí si cas o in di vi dua les, y las per so nas ju rí di cas o (cor -
po ra cio nes, aso cia cio nes y fun da cio nes), que sue len ser de no mi na das per -
so nas mo ra les o per so nas ju rí di cas.11

Los or de na mien tos ju rí di cos, así co mo las ins tan cias po lí ti cas en car ga das 
de re gu lar las re la cio nes ex ter nas en tre los ciu da da nos, han tra ta do de en ten -
der el con cep to de per so na des de una pers pec ti va emi nen te men te nor ma ti va, 
es to es, el de “per so na de de re cho”,12 des de el cual se es ta ble ce el ám bi to de
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10 La idea de per so na pro vie ne del vo ca blo la tín per so na; a su vez, és te pro ce de del
etrus co pher su, y és te del grie go per so na. Su sig ni fi ca do es más ca ra de ac tor, per so na je 
tea tral, por lo que pre ten de re fe rir el com por ta mien to que asu me en cum pli mien to a los
de be res que tie ne a su car go y que es tá en po si bi li da des de ob ser var, Dic cio na rio de la
Len gua Espa ño la, Ma drid, 2005.

11 Al res pec to, la idea de per so na ju rí di ca la he mos de sa rro lla do am plia men te en De -
li tos con tra el or den eco nó mi co. La res pon sa bi li dad pe nal de la per so na ju rí di ca, Mé xi -
co, Po rrúa, 2000.

12 Lesch, Hie ko Hart mut, Injus to y cul pa bi li dad en de re cho pe nal, trad. Ra món Ra -
guès i Vallès, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2001, pp. 8 y ss. “En lo que
res pec ta, por lo me nos, a los de li tos de co mi sión se en tien de que el con te ni do mí ni mo de
im pu ta ción es la re la ción cau sal en tre el su ce so per tur ba dor y un ac to li bre del au tor. A



de re chos y obli ga cio nes de los in di vi duos, así co mo los lí mi tes de la res pon -
sa bi li dad de los mis mos, en ca so de vul ne rar los de be res a su car go.13

En otro or den de ideas, un sec tor de la doc tri na, a par tir de los plan tea -
mien tos de He gel, con si de ra que lo re le van te es el au tor en tan to que per so -
na, de ahí que in te re sa per se no só lo el as pec to psí qui co, si no la re la ción
nor ma ti va de la vo lun tad con el he cho, es de cir, no una im pu ta ción sub je ti -
va, si no una im pu ta ción ob je ti va.14 En es te sen ti do, uno de los prin ci pa les
pro mo to res de la fi lo so fía de He gel en el de re cho pe nal es Ja kobs, quien en -
tien de a la per so na “no co mo la ex pre sión de la sub je ti vi dad de su por ta dor,
si no que es re pre sen ta ción de una com pe ten cia so cial men te com pren si -
ble”15. El ina ca ba do con cep to en fa ti za la adop ción so cial, así co mo de ri va do 
del pro ce so de so cia li za ción, pa ra lo cual Ja kobs li mi ta su con cep to de per -
so na al de per so na en de re cho: “...a quien no es per so na se le de no mi na in di -
vi duo”.16 Este bi no mio in di vi duo-per so na no res pon de a lo pre vis to por
nues tro or de na mien to ju rí di co me xi ca no, ya que aun cuan do se es ta ble cen
en las le gis la cio nes es ta ta les la edad, en que un in di vi duo ad quie re ple na ca -
pa ci dad de au to de ter mi na ción, no es da ble ad mi tir que an tes ello ca re ce ría
de tal atri bu to, to da vez que, por el con tra rio, la pro tec ción y de re chos que se
re co no cen a fa vor del ser hu ma no ini cian des de el mo men to de la con cep -
ción y per ma ne cen in clu so des pués de que la vi da ter mi na. 

El con cep to ma te rial de cul pa bi li dad in clui do en la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en su ar tícu lo 16, es una mues tra de la
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es ta re la ción cau sal de be aña dir se ade más una re la ción de cul pa bi li dad, es de cir, una re -
la ción en tre el su ce so per tur ba dor y la vo lun tad del au tor, pues des de Klein y Feuer bach
la res pon sa bi li dad pe nal de be ba sar se sin ex cep ción en la cul pa bi li dad por la vo lun tad.
Las ca rac te rís ti cas de es ta re la ción o la de ci sión so bre si de be to mar se co mo ba se un con -
cep to si co ló gi co o ju rí di co de vo lun tad, de pen den de la na tu ra le za del su je to que de lin -
que, es de cir, de si és te es la “uni dad zoo ló gi co-psi co ló gi ca hom bre”, en ten di da co mo un 
ser em pí ri co que se mue ve por ins tin to, un sis te ma psi co-fí si co, o si es, en cam bio, una
per so na, es to es, una “cons truc ción con ce bi da de for ma es pe cí fi ca men te nor ma ti va”.

13 Alcá cer Gui rao, Ra fael, Los fi nes del de re cho pe nal. Li be ra lis mo y co mu ni ta ris mo 
en la jus ti fi ca ción de la pe na, Bue nos Ai res, Ad-Hoc, 2001, pp. 227 y ss.

14 Lesch, Hie ko Hart mut, Injus to y cul pa bi li dad en de re cho pe nal, cit., no ta 12, p. 9.
15 Ja kobs, Günt her, So cie dad, nor ma y per so na en una teo ría de un de re cho pe nal

fun cio nal, trad. Ma nuel Can cio Me liá y Ber nar do Fei joo Sán chez, Ma drid, Ci vi tas, 1996, 
pp. 50 y ss.

16 Ja kobs, Günt her, “Per so na li dad y ex clu sión en de re cho pe nal”, en Dog má ti ca de
de re cho pe nal y la con fi gu ra ción nor ma ti va de la so cie dad, Ma drid, Ci vi tas, 2004, p. 54. 
Pa ra Ja kobs, los in di vi duos se in clu yen ade más de las per so nas, a los inim pu ta bles y me -
no res de edad.



ten den cia que de be asu mir se en un Esta do de mo crá ti co de dere cho, sus ten -
tán do se, en la con cep ción del hom bre co mo per so na, co mo ser res pon sa -
ble, co mo un ser ca paz de au to de ter mi na ción con for me a cri te rios nor ma ti -
vos, que en re la ción con el ar tícu lo 25 cons ti tu cional tie ne de re cho a que se 
le pro vean las con di cio nes pa ra ejer cer ple na men te su dig ni dad.17
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17 En es te sen ti do se ha pro nun cia do la Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción ba jo la te sis de ju ris pru den cia 31/99, en se sión de do ce de ma yo de mil no -
ve cien tos no ven ta y nue ve, por una ni mi dad de cin co vo tos, que re sol vió la con tra dic ción
de te sis 56/97, en tre el Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Pe nal del Pri mer Cir cui to,
el aho ra Pri mer Tri bu nal Co le gia do del Vi gé si mo Cir cui to y el Se gun do Tri bu nal Co le -
gia do del Quin to Cir cui to, pu bli ca da en la No ve na Épo ca, pu bli ca da en el Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo: IX, ma yo de 1999, pá gi na 285, en los tér mi -
nos si guien tes: “ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TU-

TELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.
La cir cuns tan cia es pe cí fi ca de que el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal sea el que re gu le los re -
qui si tos a sa tis fa cer pa ra el dic ta do de una or den de aprehen sión, no se pue de lle var al
ex tre mo de con si de rar que só lo es te pre cep to ri ja a tal ac to, ya que evi den te men te tam -
bién de be rá vi gi lar se, en su ca so, si di cha de ter mi na ción ju di cial no in frin ge al gu na ga -
ran tía cons ti tu cio nal con te ni da en di ver so pre cep to, da do que po dría dar se el ca so que en 
la mis ma se apli ca ra una ley re troac ti va men te en per jui cio del que jo so, o fue ra li bra da
sin cum plir las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to, con for me a las le yes ex pe di -
das con an te rio ri dad al he cho; tam bién po dría dar se el ca so que au to ri da des ju ris dic cio -
na les del fue ro co mún, de ci die ran so bre el li bra mien to de una or den de aprehen sión, res -
pec to de un he cho en que es tu vie re in vo lu cra da una per so na per te ne cien te al ejér ci to y
fue ra me nes ter exa mi nar su con duc ta des de el pun to de vis ta de la le gis la ción del fue ro
cas tren se; o que no es tu vie re fun da do y mo ti va do di cho ac to, así co mo di ver sas hi pó te sis 
que pu die ren for mu lar se res pec to de la po si ble vio la ción de ga ran tías cons ti tu cio na les
con te ni das en pre cep tos di ver sos al 16 cons ti tu cio nal; lue go en ton ces, re sul ta li mi ta ti vo y 
equí vo co con cluir que pa ra el li bra mien to de una or den de aprehen sión, só lo de ba cum -
plir se lo es ta ble ci do en el men cio na do ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal; y por en de, su emi sión
no pue de ser vio la to ria de los ar tícu los 14, 16 o cual quie ra otro de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en vir tud de que las ga ran tías de se gu ri dad ju rí di ca
que se en cuen tran con sa gra das en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, son la ba se
so bre las cua les des can sa el sis te ma ju rí di co me xi ca no, por tal mo ti vo, és tas no pue den
ser li mi ta das por que en su tex to no se con ten gan ex pre sa men te los de re chos fun da men ta -
les que tu te lan. Por el con tra rio, las ga ran tías de se gu ri dad ju rí di ca va len por sí mis mas,
ya que an te la im po si bi li dad ma te rial de que en un ar tícu lo se con ten gan to dos los de re -
chos pú bli cos sub je ti vos del go ber na do, lo que no se con ten ga en un pre cep to cons ti tu -
cio nal, de be de en con trar se en los de más, de tal for ma, que el go ber na do ja más se en -
cuen tre en una si tua ción de in cer ti dum bre ju rí di ca y por lo tan to, en es ta do de
in de fen sión. De acuer do a lo an te rior, cuan do se li bra una or den de aprehen sión, de ben
de cum plir se no úni ca men te las for ma li da des es ta ble ci das por el ar tícu lo 16 cons ti tu cio -
nal, pá rra fo se gun do, si no que pa ra su apli ca bi li dad de be aten der se a lo pre cep tua do en
los de más ar tícu los que tu te lan las ga ran tías de se gu ri dad ju rí di ca, con la fi na li dad de



2. Li ber tad de vo lun tad 

Por otra par te, el aná li sis del con cep to de li ber tad de man da aten der la
po lé mi ca en tre de ter mi nis mo e in de ter mi nis mo que ini cia con el pen sa -
mien to de Pla tón18 (Le yes), y Aris tó te les19 (Éti ca a Ni có ma co). Al res pec to 
es ta ble cen los si guien tes ar gu men tos: a) lo in ten cio nal o lo vo lun ta rio pu ro 
y sim ple (he koú sion) y su con tra rio, lo in vo lun ta rio por coac ción (bía), por 
ig no ran cia (ag noía); b) la elec ción pre fe ren cial (proaí re sis) re fe ri da a los
me dios y la de li be ra ción (bou lé, boú le sis) que con vier te la elec ción en un
de seo de li be ra ti vo (bou leu ti ké óre xis); c) el de seo (boú le sis) referi do a los
fi nes. No obs tan te,

…el sor pren den te éxi to de la cien cia de los úl ti mos si glos a la ho ra de des -
cu brir las le yes na tu ra les y apli car las a pre de cir y mo di fi car la rea li dad no
ad mi te otra in ter pre ta ción. La pre gun ta es si to da la rea li dad res pon de a
es te es que ma o si cier tos as pec tos de ella es ca pan al prin ci pio cau sal. El
de ter mi nis mo es la teo ría que afir ma lo pri me ro y el in de ter mi nis mo lo se -
gun do.20

No se rá, si no con Da vid Hu me, que se des pren da por pri me ra vez una
dis cu sión que hoy en día si gue en dispu ta, y pa ra la vi da del hom bre en so -
cie dad só lo pue de tra tar se de la lla ma da li ber tad de ac ción y no de la li ber -
tad de vo lun tad en sen ti do es tric to.21 La di fe ren cia de es ta sim ple li ber tad

RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA144

pro te ger de ma ne ra fir me y efi caz a los de re chos fun da men ta les de la per so na tu te la dos
en la Car ta Mag na”.

18 Véa se “Le yes”, en Diá lo gos, trad. Fran cis co Li si, Ma drid, Gre dos, 1999, par ti cu -
lar men te li bros VI, 762c, 777c; X, 854d, 867c; y, XII, 944d, 964b-c.

19 Éti ca Ni co ma quea, trad. y no tas de J. Pa llí Bo net; in tro duc ción de E. Lle dó; re vi -
sión: Q. Ra cio ne ro Car mo na, Ma drid, Gre dos, es pe cial men te li bro VII, pp. 378 y ss.

20 Mo li na Fer nán dez, Fer nan do, Res pon sa bi li dad ju rí di ca y li ber tad. (Una in ves ti ga -
ción so bre el fun da men to ma te rial de la cul pa bi li dad), Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do
de Co lom bia, 2002, p. 96. “El de ter mi nis mo co mo úni ca ex pli ca ción de la rea li dad no es
una pro pues ta si quie ra ima gi na ble por que na da ca paz de ima gi nar pue de sur gir de un
mun do es tric ta men te caó ti co (al me nos con al gu na pro ba bi li dad que no sea me ra men te
fan tás ti ca). Por ello, el con tras te más bien pre sen ta en te de ter mi nis mo par cial —que se -
gún de je más o me nos cam po a lo in de ter mi na do se rá in de ter mi nis mo pre va ler te o cua si -
de ter mi nis mo— por otro”.

21 Hu me, Da vid, Tra ta do de la na tu ra le za hu ma na, edi ción pre pa ra da por Fé lix Du -
que, Ma drid, Tec nos, 1988, es pe cí fi ca men te, pp. 353-383, el mis mo, So bre el sui ci dio y
otros en sa yos, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1999, pp. 121-134. Por su par te, Le vi nas,
Emma nuel, Fi ni tud y cul pa bi li dad, trad. Cris ti na de Pe ret ti, Ju lio Díaz Ga lán y Ca ro li na



de ac ción con el con cep to mu cho más pre ten cio so de li ber tad de vo lun tad
se pue de ex pli car a tra vés de los es tu dios de Scho pen hauer, quien ana li za
el con cep to em pí ri co de li ber tad: “Yo soy li bre si pue do ha cer lo que quie -
ro”, el ha cer lo que quie ro es tá aquí ya de ci di da la li ber tad,22 se gún Scho -
pen hauer; pe ro él mis mo se cues tio na por la li ber tad del que rer mis mo, y lo
lle va a plan tear se la si guien te pre gun ta: “¿Pue des tam bién que rer lo que
quie res? Lo que vie ne a ser co mo si el que rer de pen die ra aún de otro que rer 
que ra di ca se tras él. Y en el su pues to de que esa pre gun ta se res pon die ra
afir ma ti va men te, sur gi ría en se gui da la se gun da: ¿Pue des tam bién que rer lo 
que quie res que rer?”.

En con se cuen cia, la vo lun tad es in de pen dien te de los “mo ti vos”; un de -
ter mi na do ac to de vo lun tad pue de te ner mo ti vos, pe ro es tos úl ti mos no de fi -
nen que en ge ne ral quie ro en ge ne ral, y la vo lun tad es in mo ti va da
(grundlos), sin fun da men to. El es ta do pri mi ti vo y na tu ral de to da co sa es
así la ausen cia de con cien cia. Pe ro di cha vo lun tad, a de cir de Scho pen hauer,
se ob je ti va gra dual men te, y, a cos ta de un com ba te evo ca do co mo una es pe -
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Me lo ni, Ma drid, Trot ta, 2004, p. 269, co men ta que la dis tin ción pu ra men te pe nal en tre lo 
vo lun ta rio e in vo lun ta rio “...lo vo lun ta rio abar ca ba tan pron to la pre me di ta ción, tan pron -
to la sim ple vo lun tad; lo in vo lun ta rio en glo ba ba la au sen cia de cul pa, la ne gli gen cia, la
im pru den cia, a ve ces el arre ba to, e in clu so el me ro ac ci den te”.

22 Scho pen hauer, Arthur, Los dos pro ble mas fun da men ta les de la éti ca, 2a. ed., trad., 
in trod., y no tas Pi lar Ló pez de San ta Ma ría, Ma drid, Si glo XXI de Espa ña Edi to res 2002, 
p. 40. Al res pec to, Schü ne mann, Bernd, “Li ber tad de vo lun tad y cul pa bi li dad”, en Te mas 
ac tua les y per ma nen tes del de re cho pe nal des pués del mi le nio, cit., no ta 23, p. 27, quien
a su vez pro po ne una de fi ni ción más pre ci sa “aun cuan do se ten ga que par tir de que las
de ci sio nes de ac ción de un in di vi duo es tán cau sal men te de ter mi na das por su ca rác ter, es -
to es, por sus dis po si cio nes psí qui cas, en par te ge né ti ca men te fi ja das y en par te ori gi na -
das en el pro ce so de so cia li za ción trans cu rri do has ta ese mo men to, aún se pue de ha blar
de ac ción li bre, por que pa ra una apli ca ción so cial men te con ve nien te de es te con cep to tie -
ne que bas tar que la ac ción no se re duz ca a coac cio nes ex ter nas in clu yen do pro ce sos en -
fer mi zos del in di vi duo mis mo y en es te sen ti do que sea li bre”.

Scho pen hauer, Arthur, El mun do co mo vo lun tad y re pre sen ta ción. Com ple men tos, 
trad. Pi lar Gó mez, Ma drid, Trot ta, 2000, p. 127. Más aún, el li bro se gun do abor da la idea 
cen tral de Scho pen hauer, ela bo ra da des de 1814: la vo lun tad (der Wi lle), ese otro la do del 
mun do que evo ca ba al co mien zo del li bro pri me ro. Nin gu na dis ci pli na cien tí fi ca per mi te
sa lir de una apli ca ción del prin ci pio de ra zón, por lo tan to de la re pre sen ta ción, ni al can -
zar la esen cia ín ti ma de cual quie ra de los fe nó me nos; exis te en efec to una fuer za na tu ral
que per ma ne ce eter na men te se cre ta, ex tra ña y mis te rio sa. Pe ro el fi ló so fo no es pu ro su -
je to cog nos cen te; en cuan to in di vi duo, por la exis ten cia de su cuer po, for ma par te de
mun do, tie ne sus raí ces en él, la sig ni fi ca ción de sus mo vi mien tos y de sus ac cio nes le es
re ve la da co mo la so lu ción de un enig ma cu ya pa la bra cla ve es vo lun tad.



cie de “psi co ma quia”, re du ce la re sis ten cia de los fe nó me nos y de las ideas
in fe rio res, aun que si guen sub sis tien do el ma les tar, el su fri mien to, el pe so de
la vi da y fi nal men te la muer te, que se ma ni fies ta en el mis mo mo men to en
que la vi da pa re cía ha ber con se gui do la vic to ria. Por tan to, en el cen tro de la
vo lun tad exis te un ele men to hos til, un pe so, una muer te, un “al go des co no ci -
do” que se opo ne a la po si bi li dad de una vi da en el co no ci mien to. La con -
cien cia es el mo men to en que la vo lun tad se eclip sa, pe ro no hay en ton ces
dia léc ti ca ni as cen sión del co no ci mien to de sí; hay una dua li dad irre con cilia -
ble. A de cir de Kant, es da ble en ten der la li ber tad co mo un asa dor gi ra to rio, y
su pro cla ma ción co mo va lor su pre mo de la co mu ni dad hu ma na de be ría va lo -
rar se co mo un error gro tes co, com pa ra do con el cual la pri ma cía in con di cio nal 
de los in te re ses de la es pe cie so bre los in te re ses in di vi dua les.23

Pe ro, en cam bio, si se es tu dia jun to con He gel,24 lo re le van te se rá que el
au tor, en tan to que per so na, lo que in te re sa ya no son los he chos psí qui cos,
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23 Ci ta do por Schü ne mann, Bernd, “Li ber tad de vo lun tad y cul pa bi li dad en de re cho
pe nal”, trad. Ma ria na Sächer, en Te mas ac tua les y per ma nen tes del de re cho pe nal des pués
del mi le nio, Ma drid, Tec nos, 2002, p. 30. Más ade lan te acla ra Schü ne mann que “El error
cen tral de la es cue la clá si ca con sis tió en que cre yó po der ha cer va ler el con cep to de Kant
de la li ber tad del su je to tras cen den tal, mien tras que en la im po si ción de la pe na se tra ta de
un su je to em pí ri co, cu ya con duc ta, se gún Kant, só lo pue de con ce bir se en la ca te go ría de la 
cau sa li dad. Con si de ro ne ce sa rio, por el con tra rio, su pe rar la ina de cua da opo si ción en tre el
su je to em pí ri co y el su je to tras cen den te, me dian te la idea de ca li fi car la li ber tad de vo lun -
tad co mo una par te de la cons truc ción de la rea li dad so cial”, pp. 35 y ss. Por ello, con si de -
ra Schü ne mann que la op ción se rá “A tra vés de un con cep to de la rea li dad so cial crea da y
do ta da de sen ti do por el pro ce so so cial mis mo pa re ce re sol ver se aho ra tam bién la dis tin -
ción kan tia na en tre el su je to em pí ri co cau sal men te de ter mi na do y el su je to tras cen den te si -
tua do en el rei no de la li ber tad. Entien do que es to cons ti tu ye un pro gre so, por que no es el
con cep to de su je to tras cen den tal tan fre cuen te men te ca ri ca tu ri za do quien ca re ce de una
rea li dad em pí ri ca men te ve ri fi ca ble, si no, al con tra rio, el con cep to tan sim pá ti co de los de -
ter mi nis tas del su je to em pí ri co de ter mi na do cau sal men te en sus de ci sio nes. Pues, la cau sa -
li dad en ten di da por Kant co mo ca te go ría del co no ci mien to, no se apli ca en el pro ce so de
cons truc ción de la rea li dad so cial real men te a las ac cio nes hu ma nas, y el su je to que ac túa
en la so cie dad re sul ta por lo tan to idén ti co al su je to trascen den te de Kant”, pp. 39 y 40. 

24 He gel, Geor ge Wil helm Frie drich, Fi lo so fía del de re cho, trad. Angé li ca Men do za
de Mon te ro, Mé xi co, Juan Pa blo Edi to res, 1998, §155, p. 154; el mis mo, Lec cio nes so bre
la his to ria de la fi lo so fía II, trad. Wen ces lao Ro ces, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 
1985, pp. 311-315. Pa ra pro fun di zar so bre el par ti cu lar, Amen gual Coll, La mo ra lidad co -
mo de re cho. Estu dio so bre la mo ra li dad en la fi lo so fía del dere cho de He gel, Ma drid,
Trot ta, 2001, prin ci pal men te pp. 218-221; en la doc tri na ju rí di co-pe nal (fun cio na lis ta), se 
re to ma es ta te sis de He gel so bre la “igual dad” en tre per so nas: re co no cer a los otros co mo 
otro yo de for ma vin cu lan te. Prin ci pal con ti nua dor de He gel, Ja kobs, Günt her, en to da su 
obra de So cie dad, nor ma y per so na en una teo ría de un de re cho pe nal fun cio nal.



si no la re la ción nor ma ti va de la vo lun tad con el he cho, es to es, el in cum pli -
mien to de un de ber y la le sión o pues ta en pe li gro de un bien ju rí di co: no
una im pu ta ción su je ti va, si no una im pu ta ción ob je ti va; y por ello, en la vo -
lun tad (par ti cu lar) del de lin cuen te que afir ma el in jus to: to do de li to con sis -
te en im po ner la vo lun tad par ti cu lar fren te a la ge ne ral en for ma de pre ten -
sión de vi gen cia de tal par ti cu la ri dad. Esta vo lun tad del de lin cuen te
con tie ne, por tan to, acor de a He gel, una ra cio na li dad for mal, la vo lun tad
del in di vi duo, una vo lun tad de ter mi na da ob je ti va y nor ma ti va men te, y por
ello, una vo lun tad for mal men te ra cio nal. En pa la bras de He gel:

...la su pe ra ción del de li to es el cas ti go, pues se gún el con cep to es vul ne ra -
ción de la vul ne ra ción y se gún su exis ten cia, el de li to tie ne una ex ten sión
de ter mi na da cua li ta ti va y cuan ti ta ti va; por lo tan to su ne ga ción, co mo
exis ten cia, tie ne otra exis ten cia. Empe ro, esa iden ti dad que se fun da so bre
el con cep to no es la igual dad en la na tu ra le za es pe cí fi ca, ex ter na, de la
vul ne ra ción, si no en la que es en sí de acuer do al va lor de la mis ma.25

Por tan to, ¿son los se res hu ma nos li bres y mo ral men te res pon sa bles de
sus ac cio nes? El su pues to de es ta pre gun ta ha pre va le ci do am plia men te en
la dis cu sión de la fi lo so fía con tem po rá nea. Sin em bar go, las ac cio nes u
omi sio nes se atri bu yen a la per so na; así es co mo po ne de re lie ve Mo ya
Car los J. al pre gun tar se:26

¿Qué sig ni fi ca ad mi tir que un su je to es li bre de lle var a ca bo una ac ción y
que, por lo tan to, si la lle va a ca bo es mo ral men te res pon sa ble de ella? La
re fle xión so bre los ca sos en que ex clui mos la res pon sa bi li dad mo ral de un
su je to pue de ser vir de ayu da pa ra res pon der a es ta pre gun ta. Así, por
ejem plo, no con si de ra mos a un su je to res pon sa ble de una ac ción lle va da a
ca bo en es ta do hip nó ti co. Tam bién ex clui mos o re ba ja mos la res pon sa bi li -
dad mo ral de un su je to cuan do és te ac túa ba jo coac ción ex ter na o de bi do a 
una com pul sión pa to ló gi ca.

Lo que pa re ce es tar au sen te en es tos ca sos a de cir de Mo ya, y ser por ello 
un as pec to cons ti tu ti vo de la li ber tad, es la au to de ter mi na ción del agen te:
no era él, si no un es ta do o con di ción aje nos a su con trol vo lun ta rio, el de -
ter mi nan te de lo que hi zo.
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25 He gel, Geor ge Wil helm Frie drich, Fi lo so fía del de re cho, cit., no ta 24, §101, p. 109.
26 Mo ya, Car los J., “Li ber tad y res pon sa bi li dad mo ral”, Ensa yos so bre li ber tad y ne -

ce si dad, Va len cia, Edi to rial Pre-tex tos, 1997, p. 114. 



Evi den te men te, es ta ex cep ción de res pon sa bi li dad mo ral, tras la da da al
ám bi to del dere cho pe nal, es lo que nos in te re sa ana li zar a par tir de la si -
guien te pre gun ta: ¿quié nes pue den ser li bres en su vo lun tad, pe ro res pon -
sa bles en su li ber tad de ac ción? La res pues ta ha si do bas tan te dis cu ti da por
au to res co mo Schü ne mann, quien en tien de que

...aun cuan do se ten ga que par tir de que las de ci sio nes de ac ción de un in -
di vi duo es tán cau sal men te de ter mi na das por su ca rác ter, es to es, por sus
dis po si cio nes psí qui cas, en par te ge né ti ca men te fi ja das y en par te ori gi na -
das en el pro ce so de so cia li za ción trans cu rri do has ta ese mo men to, aún se
pue de ha blar de ac ción li bre, por que pa ra una apli ca ción so cial men te con -
ve nien te de es te con cep to tie ne que bas tar que la ac ción no se re duz ca a
coac ción ex ter nas in clu yen do pro ce sos en fer mi zos del in di vi duo mis mo y
en es te sen ti do li bre.27

Por otra par te, a par tir de las ideas de Feuer bach, la res pon sa bi li dad pe -
nal se ba só sin ex cep ción en la cul pa bi li dad por la vo lun tad. Pa ra ello, ex -
pli ca Lesch

...las ca rac te rís ti cas de es ta re la ción, o la de ci sión so bre si de be to mar se
co mo ba se un con cep to so cio ló gi co o ju rí di co de vo lun tad, de pen den de la 
na tu ra le za del su je to que de lin que, es de cir, de si és te es la uni dad zoo ló -
gi co-psi co ló gi ca hom bre, en ten di da co mo un ser em pí ri co que se mue ve
por ins tin to, un sis te ma psi co fí si co, o si es, en cam bio, una per so na, es to
es, una “cons truc ción con ce bi da de for ma es pe cí fi ca men te nor ma ti va.28

Así, se ha de tra tar só lo de una res pon sa bi li dad sub je ti va, pa ra cu ya con -
se cu ción, la dog má ti ca ju rí di co-pe nal tu vo que man te ner el es tu dio del do -
lo en la cul pa. Por su par te, Mir Puig en tien de que el pro yec to tra di cio nal
de los fun da men tos de la im pu ta ción per so nal, co mo él le lla ma,29 se ha ba -
sa do en la idea de la li ber tad de vo lun tad, que con si de ra co mo pre su pues to
fun da men tal de la res pon sa bi li dad pe nal

...an te el po der ac tuar de otro mo do, es in du da ble que la im po si bi li dad
del au tor de ac tuar de otro mo do por ra zo nes fí si cas (vis ab so lu ta) no ex -
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27 Schü ne mann, Bernd, op. cit., no ta 23, p. 27.
28 Lesch, Hei ko-Hart mut, Injus to y cul pa bi li dad, cit., no ta 12, pp. 8 y 9.
29 Mir Puig, San tia go, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, 4a. ed., Bar ce lo na, PPU, 1996,

pp. 527 y ss.



clu ye la po si bi li dad de im pu ta ción per so nal del he cho, si no la mis ma
acción. Se si gue de to do ello que el prin ci pio de cul pa bi li dad no pue de
fun dar se en la me ta fí si ca po si bi li dad de ac tuar de otro mo do.30

3. Dig ni dad hu ma na

So bre el con cep to de la dig ni dad hu ma na, o bien, co mo sue le lla mar le
al gún sec tor doc tri nal, “dig ni dad de la per so na”,31 consti tu ye uno de los lí -
mi tes ma te ria les de la po tes tad pu ni ti va del Esta do y pro tec ción de bie nes
ju rí di cos, y no co mo un con cep to pre ju rí di co u on to ló gi co co mo ca rac te -
rís ti ca o pro pie dad in he ren te del ser hu ma no. Los an te ce den tes a es te prin -
ci pio de ri van del pen sa mien to ilu mi nis ta, que se in tro du jo en la ley pe nal,
al en ten der a la dig ni dad co mo va lor ab so lu to, fun da do, so bre to do, en las
ideas del ius na tu ra lis mo y del ra cio na lis mo. Por ello, se tie ne un con sen so
ge ne ra li za do, en que la dignidad es un rasgo inherente de toda persona
humana que permite diferenciarlo de cualquier otro ser vivo.

Más aún, la li ber tad en sen ti do nor ma ti vo ha de te ner al gu nas li mi tan tes
de las que ca re ce la li ber tad del es ta do na tu ral, tal y co mo lo ex pre só en su
mo men to Rous seau: “es pre ci so dis tin guir la li ber tad na tu ral, que no tie ne
más lí mi te que las fuer zas del in di vi duo, de la li ber tad ci vil, que es tá li mi -
ta da por la vo lun tad ge ne ral”,32 es to es, el re co no ci mien to de la igual dad se 
de no mi na el orde na mien to ju rí di co: dig ni dad.

Asi mis mo, es te con cep to de dig ni dad acor ta el es pa cio de la con cep ción 
del res pe to a los de re chos fun da men ta les de la per so na con ba se en va lo res
ab so lu tos, pa ra tra du cir los a su ne ce sa rio en ten di mien to co mo va lo res re -
la ti vos,33 en pa la bras de Ma lo Ca ma cho

...re la cio na dos con su apli ca ción con cre ta y, por tan to, re fe ri dos a la rea li -
dad so cial en que se ma ni fies tan. Así, no es su fi cien te la me ra ob ser va ción 
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30 Ibi dem, p. 543.
31 Véa se esen cial men te Ma lo Ca ma cho, Gus ta vo, De re cho pe nal me xi ca no, p. 102.
32 Rous seau, Jean Ja cobo, El con tra to so cial, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1985 y so -

bre la li ber tad en Rous seau con súl te se Re cuer do, Jo sé Ra món, La li ber tad en Rous seau y 
Kant. De la teo ría a la prac ti ca, Ma drid, Bi blio te ca Nue va, 2004.

33 Des de el ám bi to so cial, véan se los es tu dios rea li za dos por Sen té, Ri chard, El res -
pe to. So bre la dig ni dad del hom bre en un mun do de de si gual dad, trad. Mar co Au re lio
Gal ma ri ni, Bar ce lo na, Ana gra ma, 2003. 



abs trac ta y ge ne ral acer ca de la vi gen cia y va li dez de los va lo res fun da -
men ta les de la con di ción hu ma na, si no que, es ne ce sa rio co mo ám bi to
fun da men tal de tal afir ma ción, que la apli ca ción de la pe na, en con cre to,
res pon da, pre ci sa men te, a ta les prin ci pios y que, por lo mis mo, su con cep -
ción se tra duz ca en el res pe to real a la dig ni dad de la per so na en el mo -
men to en que se es tá apli can do una pe na, lo que sig ni fi ca que es, pre ci sa -
men te, en el ám bi to de la rea li dad so cial don de se de be ma ni fes tar la
vi gen cia real del prin ci pio de no apli car una pe na si no es con res pe to a

los de re chos hu ma nos.34

En es te sen ti do, es vá li da la opi nión de La renz cuan do afir ma que “de ter -
mi nar en par ti cu lar qué com por ta mien tos le sio nan la dig ni dad de otro es al -
go que só lo pue de es cla re cer se en un cons tan te pro ce so de con cre ción y, por
tan to, con una di men sión tem po ral”.35 Pe ro más allá de la apor ta ción de La -
renz, la dig ni dad con lle va la pro tec ción de la au to de ter mi na ción de ca da
hom bre que sur ge de la li bre pro yec ción his tó ri ca de la ra zón hu ma na, an tes
que de una pre de ter mi na ción da da por la na tu ra le za de una vez por to das.

Aho ra bien, la dig ni dad, des de el pun to de vis ta ju rí di co, de man da ne ce -
sa ria men te el prin ci pio de au to no mía o au to de ter mi na ción de las per so nas,
siem pre y cuan do (la per so na) esté en po si bi li da des de de ci dir so bre sus
de ci sio nes (li ber tad de vo lun tad). Este prin ci pio pre su po ne el res pe to de
las per so nas al dere cho. En es te sen ti do, es pa ra Fei joo Sán chez que el ám -
bi to de li ber tad sea el mis mo a su ám bi to de res pon sa bi li dad, pe ro siem pre
y cuan do se en tien da a la per so na co mo im pu ta ble pa ra con tar con una li -
ber tad de or ga ni za ción y, con ello com por tar se de acuer do con las nor mas
y asu mien do es tas dis po si cio nes co mo asun to par ti cu lar.

La dig ni dad hu ma na es el con di cio nan te más im por tan te de tex tos cons -
ti tu cio na les, al igual que en ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu -
ma nos. En con se cuen cia, la dig ni dad, en sen ti do nor ma ti vo, con lle va el
prin ci pio de au to no mía o au torres pon sa bi li dad de las per so nas. A de cir de
Po lai no Na va rre te,

...se in ten ta pro te ger a los ciu da da nos re co no cién do les la li ber tad de crear
un ám bi to de ac ti vi da des de ries gos pro pios, den tro de cier tos lí mi tes: ca -
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34 Ma lo Ca ma cho, Gus ta vo, De re cho pe nal me xi ca no, cit., no ta 31, p. 103. El au tor
de fien de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, co mo fun da men to en la ga ran tía de se -
gu ri dad ju rí di ca de to dos los hom bres. 

35 La renz, Karl, De re cho jus to. Fun da men tos de éti ca ju rí di ca, Ma drid, Ci vi tas,
1993, p. 60. 



da per so na es res pon sa ble de su ám bi to de or ga ni za ción (com pe ten cia por
or ga ni za ción), en ejer ci cio de su re co no ci da li ber tad. En es te sis te ma, el
ciu da da no es tra ta do co mo un ma yor de edad, o sea, co mo un su je to au to -
rres pon sa ble a quien se re co no ce una am plia li ber tad de mo vi mien tos y de 
crea ción de ries gos pro pios, que se rán lí ci tos siem pre que no le sio ne bie -
nes o in te re ses aje nos.36

Por ello, la afir ma ción de Fei joo Sán chez de que “no es com pren si ble la
li ber tad sin esa atri bu ción de res pon sa bi li dad en vir tud de un de ber irre -
nun cia ble co mo ciu da da no, co mo per so na en De re cho”.37

En con se cuen cia, al pre sen tar una de fi ni ción de cul pa bi li dad exis ten au -
to res que la re fie ren co mo el in cum pli mien to de un de ber ju rí di co de ac -
tuar,38 o bien, los que po nen de re lie ve la exis ten cia de otra al ter na ti va de
ac tua ción;39 y los que, por otra par te, la en tien den sis te má ti ca men te co mo
con di ción de la pu ni bi li dad.40

La cul pa bi li dad po de mos de fi nir la co mo el jui cio de re pro che que se di -
ri ge en con tra del su je to ac ti vo de un de li to, en vir tud de ha ber oca sio na do
la le sión o pues ta en pe li gro de un bien ju rí di co, no obs tan te que te nía otras
po si bi li da des de ac tua ción me nos le si vas o da ñi nas del bien ju rí di co.41
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36 Po lai no Na va rre te, Mi guel, Fun da men tos dog má ti cos del mo der no de re cho pe nal,
Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 174.

37 Fei joo Sán chez, Ber nar do, El in jus to pe nal y su pre ven ción an te el nue vo Có di go
Pe nal de 1995, Ma drid, Co lex, 1977, p. 42.

38 Pa ra Ro drí guez De ve sa, Jo sé Ma ría, De re cho pe nal es pa ñol, cit., no ta 7, p. 415,
“ac túa cul pa ble men te el que con arre glo el or de na mien to ju rí di co pu do pro ce der de otra
ma ne ra a co mo lo hi zo, es de cir, el que pu do abs te ner se de rea li zar la ac ción tí pi ca men te
an ti ju rí di ca”.

39 Pa ra Mu ñoz Con de, “ac túa cul pa ble men te quien co me te un ac to an ti ju rí di co, pu -
dien do ac tuar de un mo do dis tin to, es de cir, con for me a de re cho”, Teo ría gene ral del de -
li to, Bo go tá, Te mis, 1990, p. 128.

40 Claus Ro xin la en tien de co mo el con jun to de con di cio nes que jus ti fi can la im po si -
ción de una pe na al au tor de un de li to, Cul pa bi li dad y pre ven ción, trad. Fran cis co Mu ñoz 
Con de, Ma drid, Reus, 1981, p. 14.

41 En el mis mo sen ti do, Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, pa ra quien “la cul pa bi li -
dad es el jui cio de re pro che al au tor de la con duc ta vio la to ria del de ber ju rí di co pe nal,
por el co no ci mien to que tie ne de que con su ac ción u omi sión no va a sal var bien ju rí di co 
al gu no o de que exis te otra al ter na ti va de ac tua ción no le si va o me nos le si va”, Aná li sis
ló gi co, cit., no ta 4, p. 67; para Jes check, Hans Hein rich, “es re pro cha bi li dad de la for ma -
ción de la vo lun tad”, Tra ta do de de re cho pe nal, Bar ce lo na, Bosch, 1978, trad. San tia go
Mir Puig, p. 559; para Zaf fa ro ni, a la cul pa bi li dad se le pue de en ten der co mo re pro cha bi -
li dad, es to es, el con jun to de pre su pues tos o ca rac te res que de be pre sen tar una con duc ta,



En el sen ti do an te rior, la cul pa bi li dad de ja de ser el con ti nen te de to do lo 
sub je ti vo del de li to, con cep ción que du ran te años le fue atri bui da y que en
la ac tua li dad re sul ta ple na men te re ba sa da.42

Con lo an te rior se evi ta el ne bu lo so es pec tro cons trui do du ran te dé ca -
das, a par tir del cual se le da ban tra ta mien tos res pec to a su sig ni fi ca do y
con te ni do, ta les co mo:43

a) El do lo y la cul pa co mo for mas de la cul pa bi li dad;
b) El do lo y la cul pa in te grán do la jun to a la con cien cia del in jus to;
c) La im pu ta bi li dad co mo su pre su pues to;
d) La im pu ta bi li dad co mo su ele men to;
e) La se pa ra ción del do lo y la cul pa y su ubi ca ción co mo es truc tu ras

tí pi cas; 
f) Su con cep ción ge ne ral co mo re la ción psi co ló gi ca;
g) Co mo re pro cha bi li dad; 
h) La di ver sa cap ta ción del con cep to res pec to de la res pon sa bi li dad

pe nal;
i) Su pre ten di do reem pla zo por la pe li gro si dad.

III. LA CUL PA BI LI DAD CO MO CA TE GO RÍA DE LA CIEN CIA

JU RÍ DI CO-PE NAL

La cul pa bi li dad es vis ta des de la pers pec ti va del mo de lo ló gi co,44 co mo
el “re pro che al au tor de la con duc ta vio la to ria del de ber ju rí di co pe nal, por
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pa ra que le sea re pro cha da ju rí di ca men te a su au tor de la con duc ta por el su je to ac ti vo,
Teo ría del de li to, Bue nos Ai res, Ediar, 1973, pp. 505 y ss. Pa ra Re yes Echan día, es la ac -
ti tud cons cien te de la vo lun tad que da lu gar a un jui cio de re pro che, en cuan to el agen te
ac túa en for ma an ti ju rí di ca pu dien do y de bien do ac tuar di ver sa men te, Cul pa bi li dad, Bo -
go tá, Te mis, 1991, p. 26.

42 La con cep ción clá si ca de la cul pa bi li dad, hoy en ple no de su so, es ta ble cía al res -
pec to que era “la re la ción sub je ti va en tre el ac to y el au tor”, Liszt, Franz von, Tra ta do de 
de re cho pe nal, 2a. ed., Ma drid, Reus, 1929, trad. Luis Ji mé nez de Asúa, pp. 25 ss.; en el
mis mo sen ti do, Ji mé nez de Asúa la de fi ne co mo el ne xo in te lec tual y emo cio nal que li ga
al su je to con su ac to, La ley y el de li to, Ca ra cas, ed. Andrés Be llo, 1945, p. 444.

43 Zaf fa ro ni, Eu ge nio Raúl, Teo ría del de li to, cit., no ta 41, p. 507.
44 Plas cen cia Vi lla nue va, Raúl, Teo ría del de li to, cit., no ta 1, p. 42, “Esta po si ción

teó ri ca se ba sa en pos tu la dos fi na lis tas, a tra vés de los cua les pro po ne la in tro duc ción de
un mo de lo de aná li sis de los ti pos pe na les, en tal vir tud se re di men sio nan los pre su pues -
tos y ele men tos fun da men ta les del ti po pe nal, pre ci san do su con te ni do y or de nán do los de 
una me jor ma ne ra pa ra fa ci li tar su aná li sis”.



el co no ci mien to que tie ne de que con su ac ción u omi sión no va a sal var el
bien ju rí di co al gu no o de que exis te otra al ter na ti va de ac tua ción no le si va
o me nos le si va”, asi mis mo, im pli ca “la exis ten cia de una le sión o pues ta en 
pe li gro de un bien ju rí di co y de una vio la ción del de ber ju rí di co; es to úl ti -
mo en vir tud de que no se va a sal var nin gún bien ju rí di co o se tie ne otra al -
ter na ti va de ac tua ción”.45

Aten to a lo an te rior, la cul pa bi li dad se con fi gu ra co mo con se cuen cia de
la con ti nui dad en el aná li sis de un com por ta mien to des ple ga do por una
per so na que pro du jo un re sul ta do (for mal o ma te rial) tí pi co y an ti ju rí di co
(in jus to), a la que su ma re mos la ausencia de eximentes de culpabilidad.

Aten to a lo an te rior, si pre ten de mos re fe rir nos a los ele men tos de la cul -
pa bi li dad del Có di go Pe nal Fe de ral, de be mos de jar en cla ro que exis ten
una se rie de con cep tos co mo con se cuen cia de los cua les re sul ta la cul pa bi -
li dad; así, los ele men tos que in te gran a la mis ma en el es ta do ac tual de la
evo lu ción de la teoría del delito son fundamentalmente:

1. La im pu ta bi li dad, no a ni vel de pre su pues to, si no co mo con di ción
cen tral de la cul pa bi li dad (ar tícu lo 15, frac ción VII); 

2. La po si bi li dad de co no ci mien to de la an ti ju ri di ci dad del he cho (ar -
tícu lo 15, frac ción VIII, in ci so b), y

3. La au sen cia de cau sas de ex cul pa ción (ar tícu lo 15, frac cio nes IX y X).

Esto só lo es po si ble, tal y co mo se ve rá, si esa per so na en la si tua ción
par ti cu lar en que se en con tra ba te nía la po si bi li dad en con du cir se de otra
ma ne ra, aten dien do las exi gen cias del or de na mien to ju rí di co vi gen te,46 es
de cir, de una me nos le sión o pe li gro pa ra un bien ju rí di co.
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45 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga y Ra mí rez, Elpi dio, so bre el ti po pe nal con es te
mo de lo, La ló gi ca del ti po en el de re cho pe nal, Mé xi co, Ju rí di ca Me xi ca na, 1970.
Asimis mo, Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi -
da, cit., no ta 5, 1998, p. 78. La pri me ra edi ción da ta de 1982; asi mis mo, véa se, en tre
otros, “Aná li sis ló gi co del ho mi ci dio as cen dien te con san guí neo en lí nea rec ta”, Bo le tín
Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va serie, año XXIX, núm. 86, ma -
yo-agos to de 1986, pp. 589-609; “Nue va teo ría ge ne ral del de re cho pe nal”, Cri mi na lia,
Mé xi co, año XLIV, núms. 1-3, ene ro-mar zo de 1978, pp. 43-59; “Ho mi ci dios ca li fi ca dos 
con su ma dos”, Cri mi na lia, Mé xi co, año XL, núms. 5-12, ma yo-di ciem bre de 1974, pp.
398-413.

46 So bre es te as pec to me du lar en la ma te ria, véa se la obra de Me len do Par do, Ma ria -
no, El con cep to ma te rial de cul pa bi li dad y el prin ci pio de ine xi gi bi li dad. So bre el na ci -
mien to y evo lu ción de las con cep cio nes nor ma ti vas, Gra na da, Co ma res, 2002.



IV. EL FUN DA MEN TO MA TE RIAL DE LA EXI GEN CIA

DE CUL PA BI LI DAD

1. El prin ci pio de cul pa bi li dad y la li ber tad de vo lun tad 

La cul pa bi li dad se ri ge fun da men tal men te por el prin ci pio de que na die
pue de ser res pon sa ble por las ac cio nes de ter ce ros que no ha po di do im pe -
dir.47 Des de es te pun to de vis ta, re sul ta un as pec to de im por tan cia de ter mi -
nar si la res pon sa bi li dad de ri va de una cues tión per so nal o bien de un he -
cho, es de cir, es ta ble cer si la cul pa bi li dad sur ge del he cho rea li za do (ac to)
o si bien, su rea li za ción per mi te de ter mi nar la cul pa bi li dad (au tor). Pa ra
Don na, es ta si tua ción re sul ta dis cu ti ble, por la con fu sión de los ele men tos
que vin cu lan el re pro che que se rea li za a una per so na

...con ele men tos que ha cen a una im pu ta ción del he cho al au tor, no te nien -
do en cuen ta la ca pa ci dad in di vi dual (re pro che al au tor en su mo ti va ción),
si no, y tal co mo se ha he cho ob ser var des de la teo ría de la pre ven ción ge -
ne ral po si ti va, una es pe cie de ca pa ci dad me dia, que apun ta más a co mo se
ha bría com por ta do cual quier otra per so na en el lu gar, de la con cre ta ac ti -

tud de és te.48

En es te con tex to, si la vo lun tad es ple na men te re le van te pa ra ob te ner el
re sul ta do prohi bi do o trans gre dir lo man da do en el ti po pe nal, ¿có mo se le
pue de de fi nir a la vo lun tad en tan to es cau sa ción vo lun ta ria del ti po pe nal
ob je ti vo?, ¿al des ple gar se una ac ción pue de que rer se só lo lo que se ha ima -
gi na do o tam bién se pue de que rer lo que no se ha imaginado?

Pa ra res pon der es tas pre gun tas se rá ne ce sa rio re to mar los plan tea mien -
tos que han per mea do pa ra es ta ble cer si la fun da men ta ción de la cul pa bi li -
dad pe nal pue de ser en ten di da co mo “la re pro cha bi li dad del he cho por la
po si bi li dad que tie ne el au tor de com por tar se de otro mo do y, con ello, el
li bre al be drío, pues to que no ten dría sen ti do for mu lar un re pro che ju rí di co
o mo ral con tra un su ce so de ter mi na do por la ley de la cau sa li dad y que se
pro du ce, por eso, de for ma ne ce sa ria”.49 Esto es lo que nos lle va rá a con fir -
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47 Ba ci ga lu po, Enri que, Li nea mien tos de la teo ría del de li to, Bue nos Ai res, Ham mu -
ra bi, 2003, p. 80.

48 Don na, Edgar do Alber to, Teo ría del de li to y de la pe na, 2, Impu ta ción de lic ti va,
Bue nos Ai res, Astrea, 1995, pp. 186 y ss.

49 Schü ne mann, Bernd, “Li ber tad de vo lun tad y cul pa bi li dad en dere cho pe nal”, tra -
duc ción de Lour des Ba za, en Te mas ac tua les y per ma nen tes del dere cho pe nal des pués



mar la te sis de que el pro ble ma del de ter mi nis mo y el de la atri bu ción de
res pon sa bi li dad se mue ven en pla nos di ver sos; en pa la bras de Sanz Mo rán:

 ...la crí ti ca de ter mi nis ta, aun que es tu vie ra ple na men te fun da da (lo cual
no es así) no afec ta a la for mu la ción de un jui cio co mo el que es tá en la
ba se del con cep to ju rí di co-pe nal de cul pa bi li dad. No só lo el De re cho pe -
nal, si no to do el or de na mien to ju rí di co es tán cons trui dos so bre la idea de 
li ber tad hu ma na.

Por otra par te, la doc tri na tra di cio nal ha man te ni do la idea de una li -
ber tad de vo lun tad50 que in ci de y jue ga un pa pel im por tan te a ni vel de
res pon sa bi li dad, acor de con la cual se ex clu ye la po si bi li dad de una cul -
pa bi li dad si el au tor te nía la po si bi li dad de ac tuar de mo do dis tin to.
Empe ro, re sul ta cri ti ca ble su po ner que el fun da men to de la cul pa bi li dad
ra di que bá si ca men te en la po si bi li dad de ac tuar de mo do dis tin to, so bre
to do a par tir de crí ti cas que se ña lan lo di fí cil de ha blar de una li ber tad de
vo lun tad en ca so co mo el del su je to que to ma una de ci sión, en un mo -
men to de ter mi na do irre pe ti ble; lo ló gi co es pen sar que no pu do ser pre ci -
sa men te otra, por los fac to res que in ci dían en esa oca sión con el ca rác ter
de irre pe ti bles, pues por más que pue da ha ber otra al ter na ti va de ac tua -
ción el com por ta mien to des ple ga do no pue de co rrer la mis ma suer te. En
pa la bras de Me len do Par do

...man te ner la idea de cul pa bi li dad tie ne que re co no cer la exi gi bi li dad, es -
to es, que só lo se pue de ha cer un re pro che de cul pa bi li dad al au tor cuan do 
po día mos exi gir le, tan to en ge ne ral co mo en con cre to, que cum plie se su
de ber, que re cha zar la exi gi bi li dad su po ne re cha zar el con cep to ma te rial
de cul pa bi li dad del que la mis ma só lo es un mo men to par cial.51
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del mi le nio, Ma drid, Tec nos, 2002, p. 24; el mis mo, “La sig ni fi ca ción del prin ci pio pe nal 
de cul pa bi li dad en la épo ca de la glo ba li za ción”, XXV Jor na das Inter na cio na les de Dere -
cho Pe nal, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2003, pp. 219-225.

50 Pa ra co no cer más en de ta lle es ta idea de li ber tad de vo lun tad des de las es truc tu ras
del len gua je, en la cons truc ción so cial de la rea li dad y en las mo der nas cien cias na tu ra -
les, véa se par ti cu lar men te, Schü ne mann, Bernd, “Li ber tad de vo lun tad y cul pa bi li dad en
dere cho pe nal”, cit., no ta 22, pp. 37-46.

51 Me len do Par do, Ma ria no, El con cep to ma te rial de cul pa bi li dad y el prin ci pio de
ine xi gi bi li dad. So bre el na ci mien to y evo lu ción de las con cep cio nes nor ma ti vas, Gra na -
da, Co ma res, 2002, p. 233.



Au na do a que las cien cias del com por tamien to no per mi ten de mos trar si 
al su je to en un mo men to de ter mi na do le fue po si ble evi tar la co mi sión del
de li to an te otra al ter na ti va de ac tua ción.52

Tam po co po dría exi gir se que los tex tos le ga les es ta ble cie ran co mo pre -
su pues to de la cul pa bi li dad el po der ac tuar de mo do dis tin to, pues en tal
sen ti do se ría al go ex tre ma da men te di fí cil de acre di tar, pre ci sa men te por
los fac to res irre pe ti bles que se pre sen tan.53 Se gún Jes check, “si la con duc ta 
es tu vie ra de ter mi na da de fi ni ti va men te por la vir tua li dad cau sal de fuer zas
ob je ti vas sus traí das al in flu jo de la vo lun tad, al mo do de los pro ce sos na tu -
ra lís ti cos, re pro char al hom bre sus ac cio nes ten dría tan po co sen ti do co mo
ha cer le res pon sa ble de sus en fer me da des”.54 Ce re zo Mir man tie ne la pro -
ce den cia de un aná li sis psi co ló gi co-in di vi dual, on to ló gi co y no nor ma ti vo, 
de la cul pa bi li dad y de sus di ver sos ele men tos en la me di da en que aqué lla
se fun da en la po si bi li dad con cre ta de obrar de otro mo do, en cohe ren cia
con un dere cho pe nal ba sa do en la con cep ción del ser hu ma no co mo per so -
na, co mo ser res pon sa ble.55
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52 Cór do ba Ro da, Juan, Cul pa bi li dad y pe na, Bar ce lo na, Bosch, 1977, p. 24.
53 En es tos ca sos re fie re Me len do Par do, Ma ria no, El con cep to ma te rial de cul pa bi li -

dad y el prin ci pio de ine xi gi bi li dad. So bre el na ci mien to y evo lu ción de las con cep cio nes 
nor ma ti vas, cit., no ta 51, p. 234, “Se con si de ra que hay mu chos pre cep tos don de se po ne
de ma ni fies to que la ley uti li za la con cep ción nor ma ti va, al re que rir más que el me ro co -
no cer y que rer, sien do los su pues tos leal men te re gu la dos me ra men te ejem pli fi ca ti vos, al
no ha ber se ña la do el le gis la dor ex pre sis ver bis qué es la cul pa bi li dad”. No así Jes check,
Hans, Tra ta do de dere cho pe nal. Par te ge ne ral, cit., no ta 41, pp. 562 y ss., quien de fien -
de un prin ci pio de cul pa bi li dad que pre su pon ga la li ber tad de de ci sión del hom bre, “pues 
só lo si exis te bá si ca men te la ca pa ci dad de ac tuar de otra for ma po drá ha cer se res pon sa -
ble al au tor de ha ber lle ga do al he cho an ti ju rí di co en lu gar de domi nar los im pul sos cri -
mi na les”.

54 Ibidem, pp. 561 y ss.
55 Ce re zo Mir, Jo sé, Te mas fun da men ta les de de re cho pe nal, Bue nos Ai res, Ru bin -

zal-Cul zo ni Edi to res, 2001, to mo I, p. 236 “La ca pa ci dad de de ci sión o la fuer za de vo -
lun tad me dia no es sus cep ti ble tam po co de com pro ba ción em pí ri ca. Se tra ta ría ne ce sa ria -
men te de un cri te rio nor ma ti vo en cu ya con cre ción in flui rían, sin du da, las exi gen cias de
la pre ven ción ge ne ral y la pre ven ción es pe cial. Por otra par te, el cri te rio es su ma men te
in sa tis fac to rio, pues lo de ci si vo es sa ber si el de lin cuen te pu do obrar de otro mo do en la
si tua ción en que se ha lla ba. Cuan do se pue de de mos trar que no pu do obrar de otro mo do
(por ser su error de prohi bi ción in ven ci ble, por ejem plo), se ría in jus to afir mar la exis ten -
cia de cul pa bi li dad por que otra per so na en su lu gar hu bie ra po di do ha cer lo. Es pre ci so
ate ner se, por tan to, a la ca pa ci dad de au to de ter mi na ción in di vi dual en la me di da en que
es sus cep ti ble de com pro ba ción. El de re cho par te de la con cep ción del hom bre co mo
per so na, co mo ser res pon sa ble, co mo ser ca paz de au to de ter mi na ción con for me al sen ti -



Por lo que con si de ra Ce re zo Mir

...la con cep ción de la cul pa bi li dad co mo ca pa ci dad de mo ti va ción nor mal
por las nor mas ju rí di cas, con ba se en la hi pó te sis de ter mi nis ta, no pre sen ta 
me no res di fi cul ta des. La de ter mi na ción del con cep to de mo ti va ción nor -
mal im pli ca un jui cio de va lor y en él pue den in fluir, sin du da, las con si -
de ra cio nes de la pre ven ción ge ne ral y pre ven ción es pe cial. La com pro ba -
ción de si un de lin cuen te, en la si tua ción con cre ta en que se ha lla ba, era
sus cep ti ble de mo ti va ción nor mal por la nor ma no pre sen ta me no res di fi -
cul ta des que la com pro ba ción de si po día o no ac tuar de otro mo do.56

V. LA FUN CIÓN DE LA PE NA

La pe na, vis ta co mo una de las con se cuen cias de ri va das de la co mi sión
de un de li to, im pli ca la ne ce si dad de plan tear el re pro che y así sus ten tar a la 
pe na; por ello, “los sis te mas de de re cho pe nal re pre sen tan un com pro mi so
com par ti do de ab sol ver al inocen te y cas ti gar al cul pa ble”, éstas son las pa -
la bras con las que Flet cher57 uti li za pa ra acla rar que sin una ins ti tu ción en -
car ga da de apli car las pe nas y me dias de se gu ri dad no exis ti ría el dere cho
pe nal. La jus ti fi ca ción en nues tro sis te ma pe nal está pre vis ta en el ar tícu lo
14, pá rra fo ter ce ro, cons ti tu cio nal, al se ña lar: “En los jui cios del or den cri -
mi nal que da prohi bi da im po ner, por sim ple ana lo gía y aún por ma yo ría de
ra zón, pe na al gu na que no es té de cre ta da por una ley exac ta men te apli ca -
ble al de li to de que se tra ta”, con ello, re sul ta evi den te que la im po si ción de
una pe na de ba ser con al gún fun da men to le gal58 (en re la ción con el ar tícu lo 
16, pá rra fo pri me ro) y pre via men te un juez ten drá por acre di ta da la cul pa -
bi li dad del su je to que le sio nó o pu so en pe li gro el bien ju rí di co pro te gi do
por el Esta do.59

Aho ra bien, si efec ti va men te, la cul pa bi li dad se es ta ble ce en la ley pe nal 
co mo el lí mi te de la pe na (ar tícu los 51 y 72 del CPF y CPPDF, res pec ti va -
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do, y siem pre que pue da com pro bar se la im po si bi li dad con cre ta de obrar de otro mo do
de be que dar ex clui da, en prin ci pio, la cul pa bi li dad”.

56 Ibi dem, p. 237.
57 Flet cher, Geor ge P., Con cep tos bá si cos de de re cho pe nal, trad. de Fran cis co Mu -

ñoz Con de, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1997, p. 49.
58 Ibidem, pp. 50 y ss. 
59 En es te mis mo sen ti do, Ma lo Ca ma cho, Gus ta vo, De re cho pe nal me xi ca no, cit.,

no ta 31, p. 542.



men te), en ton ces, la pe na se rá gra dua da con ba se en la cul pa bi li dad; por lo
que so la men te re sul ta vá li do, pa ra el ca so de los su je tos,60 en los cua les
exis te la au sen cia de una cau sa de in cul pa bi li dad, o bien, al gu na cau sa de
in cul pa bi li dad que en pa la bras de Ma lo Ca ma cho

...pa ra los efec tos de la im po si ción de las pe nas, no só lo es ne ce sa rio que
se ob ser ve que to do de li to es me re ce dor de una pe na, si no que asi mis mo, se
ha ce ne ce sa rio ob ser var que, en ese ca so con cre to, a la per so na que ha co -
me ti do un de li to se le de be rá apli car la pe na, to da vez que exis ten ca sos en 
los cua les aún fren te a la pre sen cia de un in jus to o de li to en sen ti do es tric -
to (ac ción tí pi ca y an ti ju rí di ca) de un su je to agen te res pon sa ble (cul pa bi li -
dad), que con for man jun tos los pre su pues tos de la pu ni bi li dad, sin em bar -
go, no se apli ca la pe na por ra zo nes de uti li dad so cial o, lo que es lo
mis mo, por ra zo nes de po lí ti ca cri mi nal.61

De ahí que si la pe na re sul ta jus ti fi ca ble por un fin de pre ven ción pe nal 
ge ne ral o es pe cial,62 pa ra per so nas que han de lin qui do,63 pe ro que tie nen
a su fa vor una cau sa de in cul pa bi li dad que afec ta el re pro che, en ton ces se
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60 El con cep to que uti li zan los có di gos pe na les alu di dos es “agen te”, que en la tín sig -
ni fi ca agens-en tis (ha cer). Se apli ca a lo que obra o tie ne ca pa ci dad de obrar. Véa se Mo -
li ner, Ma ría, Dic cio na rio de Uso del Espa ñol, 2a. ed., Ma drid, Gre dos, 2001, p. 83, pa ra
efec tos de fi jar los lí mi tes de la pe na, el ar tícu lo 70 del CPPDF se re fie re al “de lin cuen -
te”, y pa ra los cri te rios de la in di vi dua li za ción de la pe na, con ba se en la cul pa bi li dad, es
que se ocu pa del “agen te”, y no del de lin cuen te, por que en es te sen ti do, el de lin cuen te
pue de ser tam bién un inim pu ta ble, pe ro no cul pa ble, es de cir, no re sul tan ser un agen te
los inim pu ta bles.

61 Ma lo Ca ma cho, Gus ta vo, De re cho pe nal me xi ca no, cit., no ta 31, p. 577.
62 El pro pio ar tícu lo 70, pá rra fo se gun do, del CPPDF, lo pre vé: “Cuan do se tra te de

pu ni bi li dad al ter na ti va, en la que se con tem ple pe na de pri sión, el juez po drá im po ner
mo ti van do su re so lu ción la san ción pri va ti va de li ber tad só lo cuan do ello sea ine lu di ble
pa ra los fi nes de la jus ti cia, pre ven ción ge ne ral y pre ven ción es pe cial”, y no así el CPF. 

63 Pa ra Kind häu ser, Urs, De re cho pe nal de la cul pa bi li dad y con duc ta pe li gro sa,
trad. Clau dia Ló pez Díaz, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1996, p. 12, es -
ta ble ce la te sis “de que el de re cho pe nal pre ven ti vo orien ta do a la de fen sa del pe li gro ha
li be ra do al clá si co de re cho pe nal de la re tró gra da ven gan za de la le sión de los bie nes ju -
rí di cos. El de re cho pe nal mo der no no res pon de más a la ex pia ción de un per jui cio o da ño 
so cial rea li za do, si no que quie re evi tar pre ven ti va men te que se pro duz ca un da ño. Enton -
ces, tam bién se pue de de cir que el de re cho pe nal mo der no ale mán es un de re cho pe nal de 
se gu ri dad. El quie re pro por cio nar la se gu ri dad so cial res pec to a que uno tam bién pue da
dis po ner tran qui la men te de sus bie nes, aun en la vi da lle na de ries gos de la ac tual so cie -
dad in dus tria li za da”.



les po drá im po ner, si así es el ca so, una me di da de se gu ri dad64 de ma ne ra
adi cio nal, co mo de he cho es am plia men te re co no ci do en los más de los li -
bros, tra ta dos y ma nua les de de re cho pe nal.65 Dife ren te es la pos tu ra de Ce -
re zo Mir:66

Si la me di da de la pe na se de ter mi na ra ex clu si va men te en fun ción de las
exi gen cias de la pre ven ción ge ne ral, aun que no se la con ci ba co mo me ra
in ti mi da ción, si no que se in clu ya en ella la fun ción de ejem pla ri dad de la
pe na, o se ha ble de una pre ven ción ge ne ral po si ti va o in te gra do ra, se po -
dría lle gar fá cil men te a la apli ca ción de pe nas des pro por cio na das a la gra -
ve dad del de li to, a la me di da de lo in jus to cul pa ble. Esto im pli ca ría un
gra ve aten ta do a la dig ni dad de la per so na hu ma na, pues se uti li za ría al
de lin cuen te co mo un me ro ins tru men to pa ra tra tar de evi tar la co mi sión de 
nue vos de li tos en el fu tu ro. Si la me di da de la pe na es tu vie ra ex clu si va -
men te en fun ción de las exi gen cias de la pre ven ción es pe cial, ha bría que
apli car a los de lin cuen tes pe li gro sos pe nas muy ele va das, aun que hu bie ran 
co me ti dos de li tos de es ca sa gra ve dad.

Pe ro no to da la ar gu men ta ción de Ce re zo Mir es co rrec ta; se gún Sil va
Sán chez:

La adop ción de la pre ven ción ge ne ral co mo ba se de la cons truc ción po lí ti -
co-cri mi nal nos de vuel ve a la rea li dad de la pe na co mo mal, in vi tán do nos
a re fle xio nar so bre los tér mi nos de la ne ce si dad de ese mal. La con se cuen -
cia, ex traí da por vía em pí ri ca, es que la efi ca cia in ti mi da to ria no re quie re
pe nas gra ves, por lo que na da se opo ne a la pro gre si va hu ma ni za ción del
sis te ma de san cio nes... Co mo se ña la el in for me de Co mi té Na cio nal Sue -
co: Es pro ba ble que la te sis del tra ta mien to ha ya es ta ble ci do las con di cio -
nes pre vias pa ra una con si de ra ble hu ma ni za ción del sis te ma pe nal. Un re -
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64 En es te sen ti do, Ro xin, Claus, Cul pa bi li dad y pre ven ción en de re cho pe nal, cit.,
no ta 40, pp. 14 y ss., en tien de a es tos dos pun tos de co ne xión (cul pa bi li dad y pe li gro si -
dad) del ac tual sis te ma de reac ción es ta tal fren te a la co mi sión de un he cho tí pi co y an ti -
ju rí di co, en el ca so de un au tor cul pa ble, da rá lu gar a la im po si ción de una pe na; por otro 
la do, el he cho tí pi co y an ti ju rí di co de un au tor cul pa ble o in cul pa ble, pe ro pe li gro so, da rá 
lu gar a la im po si ción de una me di da de se gu ri dad.

65 La ex cep ción a la pos tu ra tra di cio nal de la me di ción de la pe na des de el ám bi to
po lí ti co-ju rí di co o en su ca so her me néu ti co, si no des de el as pec to ana lí ti co y me to do ló -
gi co es Haff ke, Bern hard, “Rein ci den cia y me di ción de la pe na”, en El sis te ma mo der no
del de re cho pe nal: cues tio nes fun da men ta les, Ma drid, Tec nos, 1991, pp. 179-195. 

66 Ce re zo Mir, Jo sé, Cur so de dere cho pe nal es pa ñol. Par te ge ne ral, III, Ma drid,
Tec nos, 2001, pp. 31 y ss. 



cha zo de tal teo ría no ha de lle var ne ce sa ria men te a un au men to de la
se ve ri dad, en el sis te ma pe nal. Se tra ta, en su ma, de re cu pe rar las ga ran -
tías for ma les, sin ol vi dar la pro gre sión hu ma ni za do ra que pa sa por la dis -
mi nu ción de la se ve ri dad de la in ter ven ción pe nal y de su pro pio ám bi to
de in ci den cia, así co mo por el man te ni mien to de los as pec tos po si ti vos del 
tra ta mien to.67

Sin em bar go, el prin ci pal in con ve nien te que le ata ñen a la teo ría de la
pre ven ción ge ne ral es la fal ta de lí mi tes, de bi do a que mien tras unos ha llan
en su pro pia con cep ción teó ri ca,68 otros los en cuen tran fue ra de la pre ven -
ción ge ne ral mis ma. Esto es, en los de más fi nes que le son atri bui bles a la
pe na.69

En es te or den de ideas, la pe na en un Esta do de mo crá ti co de de re cho70

que re co no ce a la per so na 

en su di men sión in di vi dual y so cial, co mo un ám bi to me du lar del con te ni -
do de su de ci sión po lí ti ca fun da men tal, en la que se re co gen tam bién las
ga ran tías in di vi dua les y so cia les co mo con te ni do mis mo de su afir ma ción
de res pe to a los de re chos hu ma nos, es ta ble ce las ca rac te rís ti cas fun da men -
ta les de su sis te ma pu ni ti vo y, con se cuen te men te, del con te ni do y el al can -
ce de la pe na. Esto enun cia el sen ti do y con te ni do po lí ti co de la pe na, a
tra vés de la cual el Esta do tam bién se de fi ne y se afir ma.71
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67 Sil va Sán chez, Je sús Ma ría, Apro xi ma ción al de re cho pe nal con tem po rá neo, Bar ce -
lo na, Bosch, 1992, pp. 39 y 40. Al res pec to, Sanz Mu las, Nie ves, Alter na ti vas a la pena
pri va ti va de li ber tad. Aná li sis crí ti co y pers pec ti vas de fu tu ro en las rea li da des es pa ño la 
y cen troa me ri ca na, Ma drid, Co lex, 2000, p. 52, pun tua li za que la teo ría de la pre ven ción 
ge ne ral a tra vés de “la nor ma pe nal en su fa se con mi na ti va, co mo ame na za abs trac ta de
pe na, cum ple una fun ción de mo ti va ción que per si gue el que los ciu da da nos se abs ten gan 
de co me ter de li tos. Si no lo con si gue, y al guien trans gre de la nor ma, las pos te rio res im -
po si ción y eje cu ción de la pe na so bre el su je to in frac tor in fun di rán el te mor ne ce sa rio a
los po si bles de lin cuen tes, pa ra que en un fu tu ro se abs ten gan de se guir su ejem plo”.

68 Mir Puig, San tia go, “Pro ble má ti ca de la pe na y se gu ri dad ciu da da na”, en El de re -
cho pe nal en el Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho, Bar ce lo na, Ariel, 1994, pp. 120
y 121.

69 En el mis mo sen ti do, Po lai no Na va rre te, Mi guel, Fun da men tos dog má ti cos del
mo der no de re cho pe nal, cit., p. 128.

70 Pa ra co no cer al gu nos de los as pec tos fun da men ta les de los an te ce den tes del dere -
cho pe nal en un Esta do de mo crá ti co de de re cho, véa se Mau rach/Zifp, De re cho pe nal.
Par te ge ne ral, 1, 7a. ed., trad. Jor ge Bo fia Genzsch y Enri que Ai mo ne Gib son, Bue nos
Ai res, Astrea, 1994, p. 91-94

71 Ma lo Ca ma cho, Gus ta vo, De re cho pe nal me xi ca no, cit., no ta 31, p. 603. 



Sin em bar go, las re la cio nes so cia les que el Esta do de de re cho, a tra vés
del de re cho pe nal, se pre ten den con tro lar de ri va do de los múl ti ples ám bi -
tos de li ber tad (com pe ten cias), ha de exi gir se, pri me ra men te, a quien co -
noz ca los man da tos nor ma ti vos que es ta ble cen los pa rá me tros de con -
duc ta a ca da per so na, só lo pue de ser le exi gi ble aque llo que ata ñe a su
res pec ti vo ám bi to de li ber tad, por que no for ma par te del rol de un ciu da -
da no con tro lar to dos los po si bles pe li gros que se pue den ori gi nar en la
con duc ta de ter ce ros; por lo que se en tien de la pos tu ra de Fe rra jo li: “...en
el Esta do de mo crá ti co de de re cho no de be ría exis tir otra vio len cia le gal
que aque lla mí ni ma ne ce sa ria pa ra pre ve nir for mas de vio len cia ile ga les
más gra ves y ve ja to rias”.72

Al res pec to, es im por tan te re cor dar que Lesch, par ti da rio de la es cue la
de Ja kobs, pro po ne un con cep to de cul pa bi li dad,73 ana li za da (co mo fun da -
men to de su teo ría de im pu ta ción) des de los fi nes de la pe na, al con si de rar
que el fin de la pre ven ción ge ne ral es el que de ter mi na la cul pa bi li dad, en -
ten dien do co mo ejer ci cio del de re cho del Esta do pa ra ga ran ti zar las ex pec -
ta ti vas pu ni ti vas y que el or de na mien to exi ge pa ra su con ser va ción, o, lo
que es lo mis mo, el en ten di mien to de que la cul pa bi li dad acre di ta la in fi de -
li dad o fal ta de cum pli mien to, fi de li dad y res pe to al de re cho se con vier ta
en la con cien cia y fin del in di vi duo 

...la pre ven ción ge ne ral po si ti va si es que quie re ha cer se uso de ese tér mi -
no no de be de no mi nar se pre ven ción ge ne ral por que tu vie ra efec tos en
gran nú me ros de ca be zas, si no por que ga ran ti za lo ge né ri co, me jor di cho,
lo ge ne ral, es to es, la con fi gu ra ción de la co mu ni ca ción; por otro la do, no
se tra ta de pre ven ción por que se quie ra al can zar al go a tra vés de la pe na,
si no por qué és ta, co mo mar gi na li za ción del sig ni fi ca do del he cho en sí
mis ma tie ne co mo efec to la vi gen cia de la nor ma.74

Aho ra bien, la cul pa bi li dad re sul ta fun da men tal pa ra gra duar la pe na,
de ahí que el pro pio ar tícu lo 15 del Có di go Pe nal Fe de ral pre vea que ca da 
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72 Fe rra jo li, Lui gi, El ga ran tis mo y la fi lo so fía del de re cho, Bo go tá, Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia, 2000, p. 92. 

73 Espe cial men te, “Cul pa bi li dad y pre ven ción”, Estu dios de dere cho pe nal, Ma drid,
UAM, Edi cio nes Ci vi tas, 1997, pp. 73-99; el mis mo, De re cho pe nal. Par te ge ne ral. Fun -
da men tos y teo ría de la im pu ta ción, 2a. ed., trad. Joa quín Cue llo Con tre ras-Jo sé Luis Se -
rra no Gon zá lez Mu ri llo, Ma drid, Mar cial Pons, 1997, pp. 566 y ss. y 579 y ss.

74 Ja kobs, Günt her, So bre la teo ría de la pe na, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de
Co lom bia, 1998, pp. 32 y 33.



au tor de be res pon der en la me di da de su pro pia cul pa bi li dad, por lo que
pue de ser co mo ter mó me tro de la pe na: a ma yor re pro che, ma yor pe na, y
vi ce ver sa.

VI. LA CA PA CI DAD DE CUL PA BI LI DAD (IM PU TA BI LI DAD)

A la ca pa ci dad de cul pa bi li dad tam bién se le sue le de no mi nar “ca pa ci -
dad de ac tuar”, que no es idén ti ca a la ca pa ci dad de de re cho o a la ca pa ci -
dad de obli ga ción.

Por lo que respec ta a la ca pa ci dad de ac tuar, se re fie re siem pre a un he -
cho bien de ter mi na do, es ca pa ci dad de ac tuar ad hoc. La ca pa ci dad de de -
lin quir y la ca pa ci dad de ac tuar son idén ti cas des de el pun to de vis ta de su
esen cia y sus elementos constitutivos.

Por eso se le de no mi na co mún men te “ca pa ci dad de de lin quir”, o bien
“ca pa ci dad de cul pa bi li dad”, y erró nea men te “ca pa ci dad de im pu ta -
ción”. Esta ca pa ci dad de ac tuar pre su po ne: a) ca pa ci dad de au to de ter mi -
na ción; b) tener co no ci mien to de la nor ma; c) po si bi li dad del co no ci mien -
to del de ber en el mo men to del he cho; d) ca pa ci dad de guiar se por la
nor ma, y e) ca pa ci dad pa ra el cum pli mien to del de ber.

La ca pa ci dad de cul pa bi li dad se ha di ri gi do bá si ca men te en el as pec to
psi co ló gi co del re gu lar pro ce so in te lec ti vo de la per so na, al cual se in cor -
po ra el com po nen te va lo ra ti vo del in jus to que es in dis pensable pa ra pre ci -
sar su con te ni do;75 por ello, el mar co nor ma ti vo ha ce re fe ren cia al tras tor -
no men tal per ma nen te, tran si to rio o de sa rro llo in te lec tual re tar da do,76

en ten di do el tras tor no men tal co mo per tur ba ción de la con cien cia, en tan to
cons ti tu ye una al te ra ción o ano ma lía psí qui ca; en opi nión de Te rra di llos
Ba so co, en el “ám bi to de la im pu ta bi li dad en que nos mo ve mos, no pue de
ba sar se en me ras con si de ra cio nes psi co ló gi cas, si no que de pen de rá de una
de ci sión nor ma ti va”.77

Pa ra Islas de Gon zá lez Ma ris cal

...la con se cuen cia de la per tur ba ción per ma nen te de la con cien cia (por
tras tor no men tal per ma nen te, sor do mu dez en su je to no ha bi li ta do u oli go -
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75 Véa se, en es te sen ti do, Ma lo Ca ma cho, Gus ta vo, De re cho pe nal me xi ca no, cit.,
no ta 31, p. 552.

76 Car mo na Cas ti llo, Ge rar do, La im pu ta bi li dad pe nal, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 101.
77 Terra di llos Ba so co, Juan, La cul pa bi li dad, Mé xi co, INDEPAC, 2002, p. 50.



fre nia gra ve o pro fun da) no es la ex clu sión del de li to, si no la ex clu sión del 
su je to im pu ta ble y, por en de, el cam bio de su ám bi to nor ma ti vo, que aho ra 

se rá el co rres pon dien te a los inim pu ta bles.78

To da vez que se rá pre ci sa men te la con di ción men tal que pre sen te la per -
so na el in di car del uni ver so nor ma ti vo en que de be mos ana li zar lo, la pro -
pues ta de Islas de Gon zá lez Ma ris cal re sul ta pre ci sa e in cues tio na ble, al re -
fe rir que las nor mas ju rí di cas en ge ne ral van di ri gi das a adul tos im pu ta bles;
por ello, an te la pre sen cia de la inim pu ta bi li dad de be mos orien tar nos ha cia
la ex cep ción, que se ría el mar co ju rí di co es pe cial que re sul ta apli ca ble a los
me no res o adul tos inim pu ta bles.

Al res pec to, la doc tri na ha apor ta do di ver sos es ta dos o diag nós ti cos psi -
co pa to ló gi cos: el tras tor no psí qui co pa to ló gi co, la oli go fre nia, la al te ra -
ción de la con cien cia, y la ano ma lía psí qui ca. Una vez cons ta ta do al gu no
de es tos es ta dos o diag nós ti cos, se de be rá exa mi nar si el su je to (im pu ta ble) 
de bi do a ello, “es in ca paz de com pren der el in jus to” del he cho o de ac tuar
con for me a esa com pren sión.

La inca pa ci dad de com pren der la ili ci tud del he cho 

Tras tor no psi co pa to ló gi co

El diag nós ti co de un tras tor no psi co pa to ló gi co de la ac ti vi dad men tal se
de be a cau sas cor po ra les-orgá ni cas. Tam bién per te ne cen a este tras tor no
las psi co sis exó ge nas. Cabe se ña lar que exó ge no se en tien de co mo “aque -
llo que se pro du ce en el ex te rior de un or ga nis mo o sis te ma o que es de bi do
a cau sas ex ter nas”.79 Con ello se ha ce re fe ren cia, di ce Ro xin, a en fer me da -
des que se de ben a tras tor nos or gá ni cos ce re bra les de mos tra bles.80 Ade -
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78 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, cit.,
no ta 6, p. 69.

79 Mo li ner, Ma ría, Dic cio na rio de Uso del Espa ñol, cit., no ta 60, t. I, p. 1253.
80 Ro xin, Claus, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, I. trad. de la 2a. ed. ale ma na y no tas

por Die go-Ma nuel Lu zón Pe ña, Mi guel Díaz y Gar cía y Con lle do y Ja vier de Vi cen te
Re me sal, Ma drid, Ci vi tas, 1997, cit., p. 827, “...se ha bla por ello tam bién de psi co sis fí si -
ca o cor po ral men te fun da das”. Enca jan aquí vgr. las psi co sis trau má ti cas (por le sio nes
ce re bra les), las psi co sis por in to xi ca ción, a las que per te ne cen, se gún la con cep ción más
re cien te, tam bién los es ta dos de em bria guez pro du ci dos por al cohol u otros me dios; las



más, se cuen tan en tre las psi co sis aque llos es ta dos psi co pa to ló gi cos que en 
vir tud de su ana lo gía con las psi co sis exó ge nas, por su cua dro no so ló gi co81

y por su ori gen su gie ren la su po si ción de un co rre la ti vo pro ce so or gá ni -
co-ce re bral (psi co sis en dó ge nas; se pos tu la el pro ce so or gá ni co-ce re bral);
se tra ta de las pa to lo gías que se in clu yen en las ma ni fes ta cio nes de la es -
qui zo fre nia y de la ci clo ti mia (es ta úl ti ma lla ma da sim ple men te lo cu ra ma -
nia co-de pre si va; pe ro la si tua ción aní mi ca es tá ade cua da men te des cri ta
con el tér mi no “lo cu ra”). 

a. La oli go fre nia

En el ca so de la oli go fre nia,82 ha si do cla si fi ca da se gún la de fi cien cia
que re ve lan en cuan to a las fa cul ta des in te lec tua les, en pro fun da, me dia y
su per fi cial,83 lo que de pen de rá (a se me jan za de la si tua ción de ni ños y ado -
les cen tes) de su gra do de inob ser van cia al man da to de la nor ma ju rí di -
co-pe nal y en la me di da de su so cia li za ción al can za da a pe sar del de fec to
que pre sen te. 

Por su par te, Islas de Gon zá lez Ma ris cal con si de ra en tér mi nos ge ne ra -
les a la oli go fre nia co mo “…fal ta de de sa rro llo ce re bral, que in clu ye cua tro 
gra dos: le ve, mo de ra da, gra ve y pro fun da. La oli go fre nia le ve y mo de ra da
son irre le van tes, y el su je to es ca paz. Los dos gra dos res tan tes de ben ser es -
tu dia dos en ca da ca so par ti cu lar pa ra de ter mi nar si exis te o no la ca pa ci dad
psi co bio ló gi ca de de li to”.84 
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psi co sis por in fec ción (co mo la pa rá li sis pro gre si va), las do len cias con vul si vas or ga ni co -
ce re bra les (epilp sia) y los ca sos de de sin te gra ción de la per so na li dad con ba se or ga ni co -
ce re bral (ar te rioes cle ro sis ce re bral o las afec cio nes me ta bó li cas del ce re bro pue den con -
du cir a tras tor nos psí qui cos pa to ló gi cos)”. 

81 Mo li ner, Ma ría, Dic cio na rio de Uso del Espa ñol, cit., no ta 60, t. II, p. 460. No so -
lo gía: par te de la me di ci na que se ocu pa en cla si fi car las en fer me da des. 

82 Ro xin, Claus, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, I. cit., no ta 80, p. 833. “La oli go fre -
nia tie ne su ori gen en le sio nes ce re bra les en el claus tro ma ter no, o en le sio nes trau má ti -
cas du ran te el par to o en la pri me ra in fan cia”. 

83 En el mis mo sen ti do, Gar cía-Pa blos de Mo li na, Anto nio, “Re le van cia cri mi no ló gi -
ca de al gu nos tras tor nos men ta les”, La cien cia de de re cho pe nal an te el nue vo si glo. Li -
bro ho me na je a Jo sé Ce re zo Mir, Ma drid, Tec nos, 2002, p. 1590, “...Se dis tin gue al efec -
to en tre un re tra so men tal le ve, un re tra so men tal mo de ra do, gra ve y pro fun do”. 

84 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, cit.,
no ta 6, p. 69.



b. La es qui zo fre nia, tras tor no del es ta do de áni mo

La es qui zo fre nia in ca pa ci ta al su je to pa ra va lo rar la rea li dad y pa ra go -
ber nar rec ta men te su pro pia con duc ta, ya que im pli ca un aba ni co de dis -
fun cio nes cog ni ti vas y emo cio na les que pue den afec tar a la per cep ción, el
pen sa mien to in fe ren cial, el len gua je y la co mu ni ca ción, la or ga ni za ción
com por ta men tal, la afec ti vi dad, la flui dez y pro duc ti vi dad del pen sa mien -
to y el ha bla, la ca pa ci dad he dó ni ca, la vo lun tad, la mo ti va ción y la aten -
ción, con el ine xo ra ble de te rio ro de su ac ti vi dad la bo ral y so cial.85 Cuan do
la es qui zo fre nia es tá en ac ti vi dad, cual quie ra que sea su for ma clí ni ca, di ce 
Ce re zo Mir, “de be ría dar lu gar a una ex clu sión com ple ta de la im pu ta bi li -
dad, a la apli ca ción de la exi men te com ple ta de ano ma lía o al te ra ción psí -
qui ca, ya que aun que los en fer mos con ser ven en al gu na me di da la ca pa ci -
dad pa ra co no cer el ca rác ter ilí ci to de su con duc ta, pre sen tan un fa llo to tal
en la es fe ra vo li ti va”.86 

A jui cio de al gu nos au to res,87 el es qui zo fré ni co no de lin que lo que se su -
po ne, por que la es ci sión de su per so na li dad ha ce que el en fer mo no sub or di -
ne su con duc ta ni a las alu ci na cio nes ni al de li rio. Sin em bar go, es co no ci do
que los es qui zo fré ni cos son los que co me ten de li tos con ma yor vio len cia.
Por otra par te, el tras tor no de li ran te es me nos fre cuen te que la es qui zo fre nia, 
au na do a que el de li to co me ti do por un su je to pa ra noi co es frío y pre me di ta -
do (re fle xi vo). Por lo que se re fie re a la psi co sis ma nia co-de pre si va, es una
en fer me dad fí si ca, pue de dar se un úni co cua dro ma nia co, o bien de pre si vo,
o la al ter nan cia de és tos, exis tien do la po si bi li dad de fa ses de me nor in ten si -
dad psi co pa to ló gi ca. Tam bién los tras tor nos de an sie dad pue den ge ne rar de -
li tos con tra el pa tri mo nio y con duc tas se xual men te des via das, co mo el ex hi -
bi cio nis mo. Y por úl ti mo, los tras tor nos se xua les,88 que son con ma yor
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85 Gar cía-Pa blos de Mo li na, Anto nio, “Re le van cia cri mi no ló gi ca de al gu nos tras tor -
nos men ta les”, en La cien cia de de re cho pe nal an te el nue vo si glo. Li bro ho me na je a Jo -
sé Ce re zo Mir, cit., no ta 83, p. 1595.

86 Ce re zo Mir, Jo sé, De re cho pe nal. Par te ge ne ral (Lec cio nes 26-40), Ma drid, Uni -
ver si dad de Edu ca ción a Dis tan cia, 1998, p. 40. 

87 Pa ra ma yor re fe ren cia véa se Gar cía-Pa blos de Mo li na, Anto nio, “Re le van cia cri -
mi no ló gi ca de al gu nos tras tor nos men ta les”, en La cien cia de de re cho pe nal an te el nue -
vo si glo. Li bro ho me na je a Jo sé Ce re zo Mir, cit., no ta 83, pp. 1596 y ss.

88 Ibi dem, p. 1607. “Des de un pun to de vis ta bio ló gi co, la con duc ta se xual se re gu la
des de dis tin tos ni ve les. Exis te, pri me ro, un con trol hor mo nal. Des pués, un se gun do con -
trol a par tir del sis te ma ner vio so, a tra vés de dos cir cui tos: uno, lar go y as cen den te des de
la mé du la has ta la cor te za, y otro más re du ci do, lum bo sa cro. En el ám bi to cor ti cal se si -



fre cuen cia en los hom bres son las pa ra fi lias, las cua les cons ti tu yen fan ta sías 
se xua les, re pe ti das e in ten sas, de ti po ex ci ta to rio, de im pul sos o de com -
por ta mien tos se xua les, que por lo ge ne ral en glo ban ob je tos no hu ma nos,
su fri mien to o hu mi lla ción de uno mis mo o de la pa re ja o par ti ci pa ción de
ter ce ros (in clui dos in fan tes) que no con sien ten. Di cho com por ta mien to
—el im pulso, o las fan ta sías— pro vo ca ma les tar clí ni co sig ni fi ca ti vo o de -
te rio ro del en fer mo en los ám bi tos so cial, la bo ral, por ejem plo.89

c. La al te ra ción de la con cien cia

El pro ble ma de la al te ra ción de la con cien cia, que pre sen tan los de bi dos
ago ta mien tos, ex ce so de fa ti ga, ador me ci mien to, ac cio nes ba jo hip no sis90

o en es ta dos pos hip nó ti cos y de ter mi na das for mas de es ta do pa sio nal, pa ra
lo cual de be rán ser pro fun dos, está en la im por tan cia prác ti ca que ad quie -
ran los diag nós ti cos, cuan do tam bién se pue den en ten der (con in de pen den -
cia de la pér di da ple na de la sub je ti vi dad, es de cir, con in de pen den cia de la
im pu ta bi li dad)91 co mo regulación de la exigibilidad en casos en que aún
está presente la imputabilidad. 

Islas de Gon zá lez Ma ris cal ad vier te que “La im pu ta bi li dad se sus ten ta
en el jui cio crí ti co que ri ge a la con cien cia. Esto quie re de cir que o sin él de
to dos mo dos hay con cien cia, y la pre sen cia del jui cio crí ti co sus ten ta úni -
ca men te a la im pu ta bi li dad en tan to que su au sen cia eli mi na es ta úl ti ma”,92

mo ti vo por el cual lle ga a las si guien tes in fe ren cias:93
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túan los dis po si ti vos de re gu la ción ri nen ce fá li co e hi po ta lá mi co. Pe ro la se xua li dad se
ha lla, tam bién muy me dia ti za da por con tro les so cia les y cul tu ra les ca pa ces de in fluir de -
ci si va men te en los ro les mas cu li nos y fe me ni nos, e in clu so de de ter mi nar el ni vel de sa -
tis fac ción or gás mi ca. Por úl ti mo, se com par tan o no las con cep cio nes psi coa na lí ti cas, na -
die cues tio na la re le van cia de los fac to res psi co ló gi cos en el ám bi to se xual”. 

89 Pa ra ma yo res de ta lles véa se Gar cía-Pa blos de Mo li na, Anto nio, op. cit., no ta 83,
pp. 1600-1613.

90 En es te sen ti do, Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos
con tra la vi da, cit., no ta 6, p. 69, “La hip no sis es un es ta do psi co fi sio ló gi co, in du ci do por 
es tí mu los es pe cí fi cos, que au men ta la su ges ti bi li dad, dis mi nu ye ca si en tér mi nos to ta les
el razo na mien to y el jui cio crí ti co y, por tan to, eli mi na la im pu ta bi li dad, mas no la vo lun-
tabi li dad, del su je to”. 

91 Ja kobs, Günt her, De re cho pe nal. Par te ge ne ral. Fun da men tos y teo ría de la im pu -
ta ción, p. 637.

92 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, cit.,
no ta 6, p. 39.

93 Ibidem, p. 40.



a. En los ca sos de con cien cia re gi da por el jui cio crí ti co el su je to tie -
ne vo lun ta bi li dad e im pu ta bi li dad (ca pa ci dad psi co bio ló gi ca).

b. En los ca sos de con cien cia no re gi da por el jui cio crí ti co (con cien -
cia per tur ba da), el su je to tie ne vo lun ta bi li dad, pe ro no im pu ta bi li -
dad.

c. En los ca sos de in cons cien cia el su je to ca re ce tan to de la vo lun tad
co mo de la im pu ta bi li dad (in ca pa ci dad psí qui ca).

Au na do a lo an te rior, ha brá que de pen der por lo es ta ble ci do que la ley
dis po ne en los pre cep tos so bre la exi gi bi li dad, con ce bi dos de mo do más
pre ci so. Pe ro se pue de co rrer el ries go de no con tar con téc ni cas de diag -
nós ti co ple na men te ve ri fi ca ble que con duz can a re sul ta dos pun tua les; tam -
bién los es ta dos pa sio na les, psi co pa tías, neu ro sis de na tu ra le za ge ne ral,
de ban en tra ñar la ex cul pa ción. Esto su ce de rá siem pre y cuan do en la so lu -
ción de la exi gi bi li dad só lo exis ta una re la ción co rre gi da nor ma ti va men te
en tre es ta do psí qui co y cul pa bi li dad, y, por tan to. —re fie re Ja kobs—, no se 
pro du ce el au to ma tis mo de ex cul pa ción. Así, se

...de be rán eli mi nar to dos los tras tor nos de con cien cia que se man tie nen
aún den tro de los már ge nes de lo nor mal. Tam bién la per so na nor mal su -
fre una y otra vez mer mas más o me nos fuer tes de la con cien cia, se de ban
a la fal ta de sue ño, a ago ta mien to, ex ci ta ción, pá ni co o a cua les quie ra
otras cau sas cor po ra les o psí qui cas. Ta les es ta dos por re gla ge ne ral no
pue den ser te ni dos en cuen ta en el ám bi to de la im pu ta bi li dad, si no en to -
do ca so en la va lo ra ción de la me di da de la cul pa bi li dad.94

d. La ano ma lía psí qui ca

Por úl ti mo, la ano ma lía psí qui ca con sis te en con di cio na mien tos de la
obe dien cia a la nor ma por tras tor nos de la vi da afec ti va y de la per cep ción
de los im pul sos que ha cen que el au tor apa rez ca no tan to co mo re tra sa do
(co mo en la oli go fre nia), si no co mo dis tin to, aun cuan do, en el ca so con -
cre to, las fa llas só lo per mi tan al au tor una exis ten cia res trin gi da; ade más,
las prin ci pa les ma ni fes ta cio nes son las psi co pa tías, neu ro sis95 e im pul sos.
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94 Ro xin, Claus, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, I. cit., no ta 80, p. 829.
95 Se ha en ten der por psi co pa tías, a de cir de Ro xin, Claus, De re cho pe nal. Par te ge -

ne ral, I. cit., p. 834, a las “pe cu lia ri da des del ca rác ter de bi das a la pro pia dis po si ción na -
tu ral que mer man no ta ble men te la ca pa ci dad de vi da so cial en co mún. Fren te a ello, las



En el ca so de las psi co pa tías, se tra ta ría de va ria cio nes de la per so na li dad
en sen ti do ne ga ti vo, en las que el afec ta do pa de ce la anor ma li dad, o la so -
cie dad al afec ta do. Co mo ca rac te rís ti ca de la va ria ción ci ta co mo ejem plos
Ja kobs “la po bre za de es pí ri tu, la fal ta de ener gía, el afán de im po ner se o de 
no to rie dad, la ex plo si vi dad, la la bi li dad psí qui ca, etcétera”.96 A es to se
agre ga, que el gra do de va ria ción pue de ser muy dis tin to. Las neu ro sis son
reac cio nes vi ven cia les anor ma les o tras tor nos en la asi mi la ción de la ex pe -
rien cia. Por úl ti mo, los tras tor nos de los im pul sos o ins tin tos, la ju ris pru -
den cia ale ma na97 dis tin gue en tre el im pul so orien ta do nor mal men te a su
ca rác ter irre sis ti ble, y en el orien ta do an ti na tu ral men te así “co mo con se -
cuen cia de su an ti na tu ra li dad al te ra de tal mo do al au tor en su to tal ac ti tud
bá si ca in ter na y con si guien te men te en la esen cia de su per so na li dad que...
es in ca paz de des ple gar las in hi bi cio nes ne ce sa rias pa ra ven cer el im pul so,
aun cuan do el im pul so an ti na tu ral só lo sea de in ten si dad nor mal”.98 Esta
dis tin ción só lo pue de con ven cer en la me di da en que la po si bi li dad de arre -
glár se las de un mo do so cial men te apro pia do con un im pul so orien ta do
nor mal men te es té da do por lo ge ne ral an tes que en las per ver sio nes. En el
ca so con cre to, pue de ocu rrir tam bién de mo do dis tin to, di ce Ja kobs

...por ejem plo, un im pul so orien ta do nor mal men te, de in ten si dad nor mal,
por fal ta de po si bi li dad de sa tis fa cer lo, al te rar al au tor en la esen cia de su
per so na li dad, et cé te ra, o por ejem plo, una orien ta ción ho mo se xual se pue -
de des ple gar pa san do inad ver ti da so cial men te. En de fi ni ti va, se rán se gu ras 
úni ca men te la ca rac te ri za ción y la me di da del cua dro psí qui co, pe ro no la
di rec ción del im pul so.

Aho ra bien, es im por tan te re cor dar que el juez ten drá la obli ga ción de
ve ri fi car la con duc ta des ple ga da por el su je to en el mo men to de ha ber co -
me ti do el he cho de lic ti vo, re cu rrien do al pe ri ta je, por ser és te el idó neo pa -
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neu ro sis son ano ma lías de con duc ta ad qui ri das y a me nu do sus cep ti bles de tra ta mien to
que se pre sen tan co mo reac cio nes epi só di cas anor ma les”.

96 Ja kobs, Günt her, De re cho pe nal. Par te ge ne ral. Fun da men tos y teo ría de la im pu -
ta ción, cit., no ta 74, p. 641.

97 Los ejem plos que son se ña la dos por la ju ris pru den cia ale ma na re mí ta se, fun da -
men tal men te, a las obras de Ro xin, Claus, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, I. cit., no ta 80,
pp. 828-833; y Ja kobs, Günt her, De re cho pe nal. Par te ge ne ral. Fun da men tos y teo ría de
la im pu ta ción, cit., no ta 91, pp. 642 y 643

98 Véa se Ja kobs, Günt her, De re cho pe nal. Par te ge ne ral. Fun da men tos y teo ría de la 
im pu ta ción, cit., no ta 91, pp. 642 y ss. 



ra de mos trar si el su je to pa de ce de al gu na es pe cie de psi co sis o de oli go fre -
nia, por ejem plo, den tro de las ne ce si da des del pro ce so pe nal y no se rá
en ton ces el pe ri to quien de ter mi ne un jui cio so bre la cul pa bi li dad, al ser és -
ta una fa cul tad ex clu si va de la fun ción ju ris dic cio nal.99

VII. CON DUC TA PE LI GRO SA Y RIES GO PER MI TI DO

El te ma de ries go en de re cho pe nal100 se ha de ri va do de los avan ces tec no -
ló gi cos que han101 re per cu ti do en la vi da so cial, pe ro con ello tam bién han
au men ta do en si mi lar pro por ción los ries gos a los cua les dia ria men te se ex -
po ne la so cie dad (so cie dad del ries go);102 es in ne ga ble que el in ven to de los
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99 En es te sen ti do, la Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se
pro nun ció en la te sis 253, Sép ti ma Epo ca, tomo II, par te SCJN, pu bli ca da en el Semana -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción en el Apén di ce de 1995, vi si ble en la pá gi na 143.

“PERITOS, NO DEBEN EMITIR JUICIOS SOBRE LA CULPABILIDAD. No son los pe ri tos
quie nes de ben dic tar los jui cios de cul pa bi li dad, si no de ma ne ra ex clu si va la au to ri dad
ju di cial, úni ca ca pa ci ta da pa ra ha cer lo de acuer do con la ley”.

100 Por lo que res pec ta al ám bi to ju rí di co-pe nal, es tan ex ten sa la bi blio gra fía en nues -
tro idio ma, por lo que se re co mien da bá si ca men te Mai wald, De la ca pa ci dad de ren di -
mien to del ries go per mi ti do pa ra la sis te má ti ca del de re cho pe nal, Bo go tá, Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia, 1996, p. 18; Ma ra ver Gó mez, Ma rio, “Ries go per mi ti do por le -
gi ti ma ción his tó ri ca”, en Li bro ho me na je a Günt her Ja kobs, Bo go tá, Uni ver si dad Exter -
na do de Co lom bia, 2004, t. II, p. 223; Pa re des Cas ta ñón, Jo sé Ma nuel, El ries go per mi ti -
do en el dere cho pe nal (régi men ju rí di co-pe nal de las ac ti vi da des pe li gro sas), Ma drid,
Mi nis te rio de Jus ti cia e Inte rior, 1995, p. 86; Pé rez Da za, Abraham, “El de re cho pe nal
an te la glo ba li za ción”, Cua der nos de Po lí ti ca Cri mi nal, Ma drid, 2004; des de una pers -
pec ti va so cio ló gi ca fun da men tal men te Luh mann, Ni klas, So cio lo gía del ries go, Uni ver -
si dad Ibe roa me ri ca na-Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 1992, pp. 43-76, 127-145; Beck,
Ulrich, La so cie dad del ries go. Ha cia una nue va mo der ni dad, Bar ce lo na, Pai dós, 1998,
pp. 25 y ss.; en el cam po de la fi lo so fía del de re cho, Kauf mann, Arthur, Fi lo so fía del de -
re cho, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1999, par ti cu lar men te el ca pí tu lo
vi gé si mo/IV, pp. 302 y ss.

101 Por ello, un sec tor de la doc tri na con si de ra que el ries go per mi ti do tie ne su le gi ti -
mi dad por el as pec to his tó ri co de una de ter mi na da so cie dad (me xi ca na, es pa ño la, por tu -
gue sa, et cé te ra); en cam bio, hay quie nes la con si de ran co mo una pon de ra ción de in te re -
ses (cau sas de jus ti fi ca ción); y otros, co mo una cau sa de ex clu sión de la ti pi ci dad
(ex clu sión de la im pu ta ción ob je ti va). 

102 Entre otros, véa se la mo no gra fía de Men do za Buer go, Blan ca, El de re cho pe nal en 
la so cie dad del ries go, Ma drid, Ci vi tas, 2001; Sil va Sán chez, Je sús Ma ría, La ex pan sión
del dere cho pe nal. Aspec tos de la po lí ti ca cri mi nal en las so cie da des pos tin dus tria les,
2a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 2001.



me dios de trans por te ma si vo (ta les son los ca sos del avión, tre nes o los au to -
mó vi les) ha fa ci li ta do en gran me di da la in te rre la ción y el de sa rro llo so cial,
pe ro tam po co pue de des co no cer se que con su apa ri ción se ele va ron no ta ble -
men te al gu nos ries gos (per mi ti dos) que por lo de más ya exis tían des de el
sur gi mien to de los más pri mi ti vos me dios de trans por te, pe ro aun des cu bri -
mien tos tan an ti guos, co mo el de la po si bi li dad de em plear en el or den do -
més ti co y con tro la do el fue go han sig ni fi ca do no so la men te be ne fi cios pa ra
la so cie dad, si no tam bién la crea ción de ries gos adi cio na les; de es ta ma ne -
ra, la cons truc ción de vi vien das u ofi ci nas en edi fi cios, el em pleo de la luz
eléc tri ca o aun de ve la do ras o chi me neas, la cons truc ción de ca rre te ras, la
ins ta la ción de fá bri cas e in dus trias, o el de sa rro llo de ac ti vi da des tan ele -
men ta les co mo las re pa ra cio nes do més ti cas me dian te el em pleo de mar ti llos, 
ta la dros, pun ti llas, o cual quier otra he rra mien ta si mi lar, son el re fle jo de los
be ne fi cios pro pios de la tec no lo gía, y lle gan a afec tar di rec ta e in di rec ta men -
te al hom bre, co mo su ce de con el me dio am bien te,103 pa ra los con su mi do -
res104 o usua rios que de ri van de las apli ca cio nes téc ni cas de los de sa rro llos
de la ener gía nu clear,105 la in for má ti ca,106 bio lo gía, la ge néti ca,107 las co mu -
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103 En tor no a la pro ble má ti ca del de li to am bien tal, Be sa res Esco bar et al., De re cho
pe nal am bien tal. Aná li sis de los de li tos con tra el me dio am bien te, Mé xi co, Po rrúa, 2001; 
Ló pez Mon roy, El de re cho pe nal de las aguas, Mé xi co, Po rrúa, 2003.

104 Pa re des Cas tañón, Jo sé Ma nuel, “La res pon sa bi li dad pe nal por pro duc tos de fec -
tuo sos: pro ble má ti ca po lí ti co-cri mi nal y re fle xio nes de le ge fe ren da”, en Me rent xu Cor -
coy Bi da so lo (di rec to ra), De re cho pe nal de la em pre sa, Pam plo na, Uni ver si dad Pú bli ca
de Na va rra, 2002; pp. 403-432; Pérez Álva rez, Fer nan do, Pro tec ción pe nal del con su mi -
dor. Sa lud pú bli ca y ali men ta ción, Sa la man ca, Pra xis, 1991, pp. 55 y 63; Cua dra do Ruiz, 
Ma ría de los Ánge les, La res pon sa bi li dad por omi sión de los de be res del em pre sa rio.
Aná li sis crí ti co del ar tícu lo 363 del Có di go pe nal, Bar ce lo na, Bosch, 1998, pp. 56 y 57;
Íñi go Co rro za, Lau ra, La res pon sa bi li dad pe nal del fa bri can te por de fec tos de sus pro -
duc tos, Bar ce lo na, Bosch, 2001, pp. 287 y ss.; Nú ñez Cas ta ño, Res pon sa bi li dad pe nal en 
la em pre sa, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2000, pp. 48-56.

105 Cues ta Agua do, Ma ría de la Paz de la, “De li tos re la ti vos a la ener gía nu clear y a las
ra dia cio nes io ni zan tes”, Estu dios ju rí di cos, Ma drid, Mi nis te rio Fis cal, 1998, pp. 469-493;
Schü ne mann, Bernd, “Las re glas de las téc ni cas en de re cho pe nal”, trad. Ma nuel Can cio Me -
liá y Mer ce des Pé rez Man za no, en Te mas ac tua les y per ma nen tes del de re cho pe nal, cit., no -
ta 49, pp. 153 y ss. 

106 Orts Be ren guer/Roig To rres, De li tos in for má ti cos y de li tos co mu nes co me ti dos a
tra vés de la in for má ti ca, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2001; Pa laz zi, De li tos in for má ti cos, 
Bue nos Ai res, Ad-Hoc, 2000. 

107 Véa se, en tre otros, Ro meo Ca sa bo na, Car los Ma ría, El mé di co y el dere cho pe nal,
I, Bar ce lo na, Bosch, 1981; el mis mo, “Pro tec ción de bie nes ju rí di cos e in ter ven ción en el 
ge no ma hu ma no”, en Ge nes en el es tra do, Ma drid, Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes



ni ca cio nes,108 en tre otras, pe ro que han si do acep ta dos por ser ade cua dos
con los por me no res de la pro pia so cie dad.109 

En es te or den de ideas, una po si ble eli mi na ción de to dos los ries gos de
la so cie dad su pon dría un re tro ce so de la mis ma, has ta sus más pri mi ti vas
eta pas de de sa rro llo. Por ello, co mo una vi da so cial sin ries gos es im pen -
sa ble, y el le gis la dor de be pro cu rar tan só lo man te ner los den tro de cier tos 
lí mi tes, bien sea me dian te la re nun cia de fi ni ti va a aque llos ade lan tos tec -
no ló gi cos que su pon gan pa ra la so cie dad más in con ve nien tes que be ne fi -
cios, o re gla men tan do el de sa rro llo de las ac ti vi da des pe li gro sas (trán si to 
vehi cu lar, de por tes ex tre mos, en tre otros), de ma ne ra tal que los ries gos
in he ren tes sean re du ci dos a lí mi tes que pue dan ser so cial men te per mi ti -
dos,110 y con ello evi tar se guir con el es tu dio de la con duc ta des ple ga da
por el su je to agen te y te ner que lle gar al es tu dio de la cul pa bi li dad. 

Por ejem plo, el Esta do ha es ta ble ci do lí mi tes en las ac ti vi da des de ries -
go, al co lo car ave ni das, se má fo ros, puen tes, lí mi tes de ve lo ci dad, pa tru llas
de po li cías, etcéte ra. Sin em bar go, per sis ten de cual quier for ma. Asi mis -
mo, en los hos pi ta les, aun que se en cuen tran nor mas de ca li dad, tra ba ja do -
res idó neos, equi po de al ta so fis ti ca ción y de más, la in fec ción ron da en los
le chos de los pa be llo nes qui rúr gi cos; la pro ba bi li dad de muer te siem pre
es tá pre sen te en las sa las de ci ru gía; el error en los da tos nun ca po drá evi -
tar se en su to ta li dad.
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Cien tí fi cas, 1996, pp. 131-166; el mis mo, Los ge nes y sus le yes. El de re cho an te el ge no -
ma hu ma no, Bil bao-Gra na da, Co ma res, 2002; el mis mo, “El Con ve nio Eu ro peo so bre
De re chos Hu ma nos y Bio me di ci na: sus ca rac te rís ti cas y sus re per cu sio nes en el dere cho
es pa ñol”, El Con ve nio de De re chos Huma nos y Bio me di ci na. Su en tra da en vi gor en el
or de na mien to ju rí di co es pa ñol, Bil bao-Gra na da, Co ma res, 2002, pp. 1-18; Hi gue ra Gui -
me ra, Fe li pe, El de re cho pe nal y la ge né ti ca, Ma drid, Estu dios Tri vium Pe nal, 1998.

108 Gó mez To mi llo, Jo sé Ma nuel, Li ber tad de in for ma ción y teo ría de la co de lin cuen -
cia. La au to ría y par ti ci pa ción en los de li tos co me ti dos a tra vés de los me dios de co mu -
ni ca ción de ma sas, Gra na da, Co ma res, 1998. 

109 So bre el par ti cu lar, véan se Can cio Me lia, Ma nuel, Los orí ge nes de la teo ría de la
ade cua ción so cial. Teo ría de la ac ción e im pu ta ción ob je ti va, Bo go tá, Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia, 1994; Rol dán Bar be ro, Ho ra cio, Ade cua ción so cial y teo ría ju -
rí di ca del de li to. So bre el con te ni do y los lí mi tes de una in ter pre ta ción so cio ló gi ca res -
tric ti va de los ti pos pe na les, Cór do ba, 1992. 

110 So bre el par ti cu lar, Onti ve ros Alon so, Mi guel, Le gí ti ma de fen sa e im pu ta ción ob -
je ti va, Mé xi co, INACIPE, 2004.



VIII. LAS EMO CIO NES

La pa la bra “emo ción” se de ri va del la tín emo tio, -onis, y sig ni fi ca “afec -
ta ción afec ti va in ten sa que acom pa ña o si gue in me dia ta men te a la ex pe -
rien cia de un su ce so fe liz o des gra cia do o que sig ni fi ca un cam bio pro fun -
do en la vi da sen ti men tal”;111 por su par te, Oa kley y Jen kis112 la definen
como aquello que

a) Nor mal men te es pro du ci do por una per so na que eva lúa un even to,
cons cien te men te o in cons cien te men te, en tan to que re sul ta re le van te pa ra
un ob je ti vo o me ta que es im por tan te; la emo ción se sien te co mo po si ti va
cuan do un ob je ti vo es al can za ble o ne ga ti va cuan do ese ob je ti vo re sul ta
im pe di do.

b) El nú cleo de una emo ción es la fa ci li dad pa ra ac tuar y pa ra mo di fi -
car pla nes; una emo ción da prio ri dad pa ra una o unas po cas lí neas de ac -
tua ción a las que da una sen sa ción de ur gen cia, de for ma que pue da in te -
rrum pir —o com pe tir con— pro ce sos men ta les o ac cio nes al ter na ti vas.
Di fe ren tes ti pos de in me dia tez ge ne ran di fe ren tes ti pos de re la cio nes de
pla ni fi ca ción.

c) Nor mal men te la emo ción se ex pe ri men ta co mo un ti po ca rac te rís ti co 
de es ta do men tal, a ve ces acom pa ña do o se gui da por cam bios cor po ra les,
ex pre sio nes, ac cio nes.

Es en es te pun to don de re sul ta evi den te que las mo ti va cio nes de las per -
so nas pa ra cum plir con lo dis pues to por la nor ma ju rí di ca es tán res pal da -
das por emo cio nes que per mi ten res pe tar y aten der ca bal men te o no, se gún
sea el ca so, del man da to nor ma ti vo; pe ro ¿en qué gra do afec ta a las de ci sio -
nes ju di cia les y en es pe cial al dere cho pe nal, to mar en cuen ta la emo ción
de la per so na que la mo tivó a de lin quir?113 So bre to do, cuan do en al gu nas
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111 Mo li ner, Ma ría, Dic cio na rio de Uso del Espa ñol, Ma drid, Gre dos, 2001, vol. I,
p. 1079.

112 Jen kins, Unders tan ding Emo tions, Cam brid ge, Black well, 1996. Ci ta dos por Ca sa -
cu bier ta, Da vid, Qué es una emo ción, Bar ce lo na, Crí ti ca, 2000, pp. 127 y ss. 

113 Véan se los atrac ti vos en sa yos de Dan M. Kahan y Mart ha C. Nuss baum, “Two
Con cep tions of Emo tion in Cri mi nal Law”, Co lum bia Law Re view, Nue va York, vol. 96,
núm. 2, march, 1996, pp. 270 y ss.; por su par te, Pos ner, Eric A., “El de re cho y las emo -
cio nes”, trad. Mi guel Via le Leo, en Advo ca tus, Li ma, nue va épo ca, núm. 9, 2003, es pe cial -
men te pp. 36-41. En es te en sa yo, Pos ner ex pre sa un con tun den te re cla mo de que “el rol de



oca sio nes una per so na co me te un ho mi ci dio por una emo ción (amor, en fa -
do, ra bia, mie do, co ra je, de ses pe ran za, de pre sión, eno jo, an gus tia, odio,
en vi dia, am bi ción, avi dez).114 En es tos su pues tos la doc tri na man tie ne la
dis cu sión so bre la emo ción vio len ta. Islas de Gon zá lez Ma ris cal cues tio na
so bre si “…es vá li do o jus ti fi ca ble úni ca men te cuan do obe de ce a mo ti vos
éti cos o si tam bién es jus ti fi ca ble cuan do sur ge por cual quier otra mo ti va -
ción”115el pri var de la vi da a otra per so na, y en con se cuen cia po der dis tin -
guir en tre “las emociones de las pasiones de la ira”. 

Por lo que con vin cen te men te afir ma Islas de Gon zá lez Ma ris cal “que el
es ta do de emo ción vio len ta de be es tar pre sen te en el mo men to de eje cu tar -
se la con duc ta ho mi ci da y de be so bre ve nir co mo una reac ción psí qui ca a
una si tua ción de sen ca de nan te que ofen de gra ve men te al su je to ac ti vo”,
sal vo los ca sos en los que “és te no ha pro vo ca do o pro pi cia do y que, por lo
mis mo, no tie ne el de ber de acep tar”.116 No obs tan te, “la ra zón se opo ne a
la fu ga ci dad del sen tir, a la emo ti vi dad efí me ra de las im pre sio nes y al cen -
te llear de la sen sa ción, pe ro no eli mi na el sen ti mien to y tam po co lo des vía
de la mo ra da in te rior en que vi ve”,117 ya que es ta dis cu sión se ha cen tra do
en dis tin guir las emo cio nes de las pa sio nes y de la ira, así co mo “apun tar
ín di ces pa ra de tec tar la pre sen cia de una au tén ti ca emo ción vio len ta”,118

en ton ces, ¿qué sig ni fi ca que una emo ción sea ra zo na ble? Gur mén dez afir -
ma: “...el sen ti mien to se pien sa y el pen sa mien to no se sien te”;119 con lo
cual se acep ta ge ne ral men te el ar gu men to de que “el com por ta mien to de
las per so nas es ade cua do a los di ver sos ór de nes nor ma ti vos exis ten tes mo -
ti va dos por la ne ce si dad de apro ba ción so cial, la que pue de ob je ti var se en
in te re ses muy con cre tos, eco nó mi cos, re li gio sos, po lí ti cos, de por ti vos, mi -
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las emo cio nes ha si do muy ig no ra do por la teo ría le gal, por lo que le pa re ce des con cer -
tan te, ya que las emo cio nes jue gan un rol im por tan te en mu chas áreas del de re cho”. 

114 Con súl te se los plan tea mien tos so bre el par ti cu lar de Islas de Gon zá lez Ma ris cal,
Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, cit., no ta 6, pp. 248 y ss.

115 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, cit.
no ta 6, p. 253, so bre el as pec to éti co véa se de la mis ma au to ra “Va lo res éti cos tu te la dos
por el dere cho pe nal”, Jus Sem per, Oa xa ca, Mé xi co, núm. 23, ene ro-mar zo de 1999, pp.
6-18.

116 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, cit.,
no ta 6, p. 253.

117 Gur mén dez, Car los, “La ra zón de las pa sio nes y las pa sio nes de la ra zón”, Crí ti ca
de la pa sión pu ra, Ma drid, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1989, vol. I, p. 239.

118 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, idem.
119 Gur mén dez, Car los, op. cit., no ta 117, p. 239.



li ta res, ar tís ti cos, afec ti vos, et cé te ra”.120 Pe ro si bien es cier to, “…no de be
ol vi dar se que lo exi gi do por la ley es que el su je to ac ti vo se en cuen tre afec -
ta do psi co ló gi ca men te por el es ta do de emo ción vio len ta en el mo men to de 
rea li zar la con duc ta, pa ra la ate nua ción de la pu ni bi li dad”.121

A pe sar de los es fuer zos rea li za dos por la doc tri na y la ju ris pru den cia,
no se ha lo gra do un con sen so pa ra de fi nir cla ra men te a la emo ción, lo que
de mues tra el gra do de com ple ji dad que re pre sen tan los ele men tos que la
com po nen, au na do a la fal ta de una teo ría ge ne ral de las emo cio nes; por el
con tra rio, han si do ela bo ra das más de una, de bi do a que las per so nas ma ni -
fies tan di ver sos ti pos de emo cio nes en ca da mo men to, ge ne rán do se así las
si guien tes teo rías: 

1. Teo ría de la sen sa ción

Bá si ca men te, se re fie re a que las emo cio nes son al go que sen ti mos in ter -
na men te (las pun za das del re mor di mien to, la ex ci ta ción del amor, el frío
del te mor), las cua les en cuen tran sen ti do me dian te la ac ción. En es te sen ti -
do, Hu me122 ejem pli fi ca cla ra men te una teo ría pu ra de la sen sa ción, al pa -
sar por al to los acom pa ñan tes fi sio ló gi cos de la emo ción. De he cho, en su
opi nión, las emo cio nes di fie ren de los do lo res y pla ce res fí si cos pre ci sa -
men te en que las emo cio nes no ne ce si tan ir acom pa ña das de sen sa cio nes
fí si cas de fi ni bles y lo ca li za bles.123 Por su par te, Aris tó te les se ña la ba que
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120 Sán chez Azco na, Jor ge, Nor ma ti vi dad so cial. Ensa yo de so cio lo gía ju rí di ca, Mé -
xi co, UNAM, 1989, p. 23.

121 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, cit.,
no ta 6, p. 253, es im por tan te re cor dar que “el es ta do de emo ción vio len ta de be es tar pre -
sen te en el mo men to de eje cu tar se la con duc ta ho mi ci da y de be so bre ve nir co mo una
reac ción psí qui ca a una si tua ción de sen ca de nan te que ofen de gra ve men te al su je to ac ti -
vo, si tua ción que és te no ha pro vo ca do o pro pi cia do y que, por lo mis mo, no tie ne el de -
ber de acep tar”. 

122 Hu me, Da vid, El tra ta do de la na tu ra le za hu ma na, cit., no ta 21, es pe cial men te pp. 
385-400. 

123 En es te sen ti do, Ches hi re, Cal houn y So lo mon, Ro bert C. (comps.), ¿Qué es una
emo ción? Lec tu ras clá si cas de psi co lo gía fi lo só fi ca, trad. Ma ri luz Ca so, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, pp. 15 y ss. “Esa aten ción al sen ti mien to psi co ló gi co o
men tal di fe ren te de lo que se sien te con el tras tor no fí si co, per mi te a los teó ri cos de la
sen sa ción dis tin guir en tre las emo cio nes le ves co mo el dis fru te es té ti co y las emo cio nes
vio len tas co mo la ra bia. La dis tin ción en tre las emo cio nes cal ma das, que en ge ne ral só lo
se sien ten men tal men te, y las vio len tas, que en ge ne ral abar can tras tor nos fi sio ló gi cos, es 



las emo cio nes se sien ten: es de cir, no son pu ro pro ce so de ra cio ci nio, si no
que tie nen al mis mo tiem po aso cia da al gu na sen sa ción.124 Pa ra Aris tó te les, 
ese al go que se sien te es pla cer o do lor que acom pa ña a los ac tos, los cua les 
per mi ten te ner una emo ción; es pe cial men te en es te pun to, ar gu men ta que
la vir tud es prin ci pal men te cues tión de sen tir lo co rrec to; así, el in di vi duo
va lien te no es te me ra rio, y es tá so bre co gi do por el te mor en un si tua ción
pe li gro sa. Tam bién ar gu men ta que po de mos mol dear nues tras emo cio nes
por me dio de la edu ca ción y el há bi to. A to do ello se ha de res pon der que
en Aris tó te les tra tó de evi tar el dua lis mo de men te y cuer po ar gu men tan do
que las creen cias, los mo vi mien tos cor po ra les y los cam bios fi sio ló gi cos
son ele men tos in se pa ra bles de la emo ción.125

2. Teo ría fi sio ló gi ca

Se preo cu pa so bre cuál es la ex pli ca ción fi sio ló gi ca de las emo cio nes,
ne gan do la teo ría de la sen sa ción. Aquí ha de des ta car se la pos tu ra de Wi -
lliam Ja mes, quien ar gu men ta: “el he cho de sen tir la emo ción, que pa ra él
equi va le a la emo ción mis ma, no es si no la per cep ción de es tos tras tor nos
fi sio ló gi cos”, pa ra lo cual se rá ne ce sa rio ima gi nar “cuál se ría la emo ción si 
le qui ta mos to dos los sen ti mien tos de agi ta ción, tem blor, ru bor, et cé te ra”,
lo úni co que que da ría es una per cep ción in te lec tual, por ejem plo, la per -
cep ción del pe li gro sin el sen ti mien to real del te mor.126 

Tan to la teo ría de la sen sa ción co mo la fi sio ló gi ca ne ce si tan de un aná li -
sis cau sal, ya que por ser sen ti mien tos bá si ca men te sim ples que no se pue -
den ana li zar, las emo cio nes no pue den con sis tir en de seos, con duc tas, per -
cep cio nes de ob je tos. 
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bá si ca en la cla si fi ca ción de Hu me de las emo cio nes. En con tras te, en las teo rías fi sio ló -
gi cas, en que la sen sa ción de un tras tor no fí si co es su ma men te im por tan te, el dis fru te es -
té ti co y las emo cio nes le ves si mi la res no pa re cen ser emo cio nes en ab so lu to. Só lo pue -
den con tar co mo emo cio nes es ti ran do la teo ría has ta su lí mi te; por ejem plo, pos tu lan do
tras tor nos fi sio ló gi cos muy le ves, ca si im po si bles de dis cer nir. 

124 Véa se Éti ca ni co ma quea, cit., 1125b26-1126b9; el mis mo, Re tó ri ca, Ma drid, Gre -
dos, 1378ª20-1380ª4.

125 Más en de ta lle so bre la pos tu ra de Aris tó te les, Ches hi re, Cal houn y So lo mon, Ro -
bert C. (comps.), ¿Qué es una emo ción?, cit., no ta 123, pp. 51 y ss.

126 Ibi dem, p. 16.



3. Teo ría con duc tual

En ella, hay cier tas con duc tas o ex pre sio nes fi sio nó mi cas, y no so la -
men te fi sio ló gi cas. Ejem plo: el odio, el amor. Char les Dar win fue el pri -
me ro en ha cer un es tu dio ex ten so de la con duc ta emo cio nal, y tra tó de ex -
pli car su ori gen en su uti li dad pa ra la su per vi ven cia, aun que es tric ta men te
no sea una teo ría de la emo ción; sin em bar go, per mi tió es ta ble cer la ne ce si -
dad de des cri bir adecuadamente la conexión entre la emoción y la
conducta. 

4. Teo ría eva lua ti va

Se atri bu ye cier to va lor a al go (ad mi rar, amar, odiar, et cé te ra), es co mo
emi tir un jui cio de va lor. En las teo rías de Bren ta no,127 Sche ler,128 Sar tre129

y So lo mon,130 por ejem plo, es bá si ca la idea de que las emo cio nes es tán di -
ri gi das in ten cio nal men te ha cia los ob je tos del mun do; pues to que las emo -
cio nes se sien ten en re la ción con las co sas del mun do, no son sim ple men te
sen ti mien tos bru tos, co mo una pun za da o un do lor agu do; son una for ma
de es tar cons cien tes del mun do.131 

5. Teo ría cog nos ci ti vis ta

Estar en un es ta do emo cio nal es co no cer. A di fe ren cia de lo que pen sa ba 
Aris tó te les, Des car tes132 plan teó la idea del cong ni ti vis mo de las emo cio -
nes: és tas son res pues tas re fle jas in me dia tas a si tua cio nes sin el in ter me -
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127 Psycho logy from the Empi ri cal Stand point, trad. por D. B. Te rrell, Lon dres, 1971.
128 Di ver sas for mas de la sim pa tía, trad. Jo sé Gaos, Sa la man ca, Si gue me, 2004. 
129 El ser y la na da, Bue nos Ai res, Lo sa da, 2000.
130 “Paul Ri coeur on Pas sion and Emo tion”, en Stu dies in the Phi lo sophy of Paul Ri -

coeur, comp. por Char les Rea gan, Ate nas, Ohio Uni ver sity Press, 1979; el mis mo, Not
pas sion’s sla ve: emo tion and choi ce, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2003.

131 Pa ra ma yor de ta lle véa se Ches hi re, Cal houn y So lo mon, Ro bert C. (comps.), ¿Qué 
es una emo ción?, pp. 22 y ss. 

132 So bre el par ti cu lar Des car tes, Re né, Dis cur so del mé to do, trad. Fron di zi Ri sie ri,
Ma drid, Alian za Edi to rial, 1984, pp. 39 y 40, es cri bía “cuan do nos sor pren de el en cuen -
tro de un ob je to por vez pri me ra, y juz ga mos que es nue vo, o muy di fe ren te de lo que an -
tes co no cía mos... es to ha ce que lo ad mi re mos o que de mos ex tra ña dos an te él”. 



dia rio de una in ter pre ta ción o co no ci mien to cons cien te del con tex to emo -
cio nal. En es te sen ti do, la cog ni ción puede ser sim ple men te una creen cia o
una in ter pre ta ción de una co sa o una si tua ción; por ejem plo, la pre sen cia a
po cos me tros de una per so na con as pec to vio len to. Por lo que por cog ni -
ción de be en ten der se cual quier ac to men tal que ofre ce in for ma ción so bre
el mun do ex te rior, que se ca ta lo ga de de ter mi nada for ma.133 Estar en un
estado emocional nos permitirá atribuir ciertos valores (estéticos, éticos,
entre otros). 

Na tu ral men te, no to das las teo rías se ña la das han de fun cio nar co mo pa -
rá me tro del aná li sis de la ca pa ci dad mo ti va cio nal de la cul pa bi li dad en
dere cho pe nal.134 A nues tro pa re cer, han de ser las teo rías cog ni ti vas y eva -
lua ti vas. En su es tu dio de las Emo cio nes en el de re cho, Pos ner po ne en evi -
den cia dos con si de ra cio nes:

La pri me ra con si de ra ción es la me di da en la que un agen te ba jo un es ta -
do emo cio nal es sen si ble a las san cio nes. La se gun da con si de ra ción es la 
me di da en la que un agen te pue de ser di sua di do de en con trar se ba jo un
es ta do emo cio nal en si tua cio nes en las que di cho es ta do pue da lle var lo a

ha cer da ño.135

En es te sen ti do, lo que pre ten de Ja kobs es es ta ble cer que al fun da men tar 
una ac ción (tí pi ca y an ti ju rí di ca) se ha de for mar un “sis te ma psi co fí si co; el 
out put de es te sis te ma (au tor) cons ti tu ye ac ción cuan do aquél no se ha bría
pro du ci do si se su po ne un mo ti vo do mi nan te de evi tar lo. La exis ten cia de
ac ción se vin cu la al po der de la mo ti va ción, ya que en ton ces se la pue de
de fi nir, a cau sa de la res pon sa bi li dad del au tor por su mo ti va ción, co mo su
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133 So bre el par ti cu lar con súl te se Ches hi re, Cal houn y So lo mon, Ro bert C. (comps.),
Qué es una emo ción, cit., no ta 123, p. 36.

134 Sil va Sán chez, Je sús Ma ría, Apro xi ma ción al de re cho pe nal con tem po rá neo, p.
353; en la mis ma pos tu ra, Mir Puig, San tia go, Intro duc ción al de re cho pe nal, Bar ce lo na,
Bosch, 1985, p. 57.

135 Pos ner, Eric A., “El de re cho y las emo cio nes”, trad. Mi guel Via le Leo, en Advo ca -
tus, Li ma, nue va épo ca, núm. 9, 2003, p. 36. “La ca pa ci dad de di sua sión de pen de tan to
de (1) la cla se de emo ción y (2) la in ten si dad. En el es ta do emo cio nal la per so na ex pe ri -
men ta una pre fe ren cia ele va da, re la ti va al es ta do de cal ma, de con su mir el bien re le van te 
pa ra la emo ción”; por lo que res pec ta a la “ca pa ci dad di sua so ria ba jo el es ta do pre-emo -
cio nal (cal ma). Ima gi ne mos que una per so na ba jo un es ta do emo cio nal no pue de ser di -
sua di da. La san ción no pue de ser su fi cien te men te al ta pa ra evi tar que ac túe. No pro ce de
que esa per so na de ba ser jus ti fi ca da por un cri men con se cuen cia de la ten den cia de la ac -
ción”. 



pro pia ex pre sión de sen ti do, con el con te ni do de que el mun do de be ser así
y no de otro mo do”.136 Evi den te men te que lo plan tea do por Ja kobs nos en -
vía al cam po de la im pu ta bi li dad, a fin de ave ri guar el sis te ma psi co fí si co
que ha de con fi gu rar se de mo do dis tin to a co mo en el con cep to de ac ción:
“el có mo se pu do mo ti var a evi tar se tra ta co mo asun to del au tor, en la cul -
pa bi li dad im por ta la de ter mi na ción de qué fac to res re le van tes pa ra la mo ti -
va ción per te ne cen al ám bi to de ta reas del au tor y qué fac to res pue de in vo -
car co mo no dis po ni bles pa ra él”.137 
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