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 CULPABILIDAD POR LA VULNERABILIDAD1 
 
 Primera parte: construcción de la culpabilidad penal como  

síntesis de la culpabilidad por el acto y la culpabilidad por 
la vulnerabilidad  

 
 I. Marco teórico general 
 No sería comprensible el desarrollo intentado en estas páginas 
sin previo enunciado –con la inevitable brevedad del caso- de los 
presupuestos constructivos de la teoría del delito y del derecho 
penal que le sirven de marco y base.  
 Partimos de una concepción conflictivista de la sociedad 
(sociedad entendida como personas que interactúan y se agrupan 
estableciendo relaciones de conflicto y de cooperación). Persona es 
todo ser humano. Las instituciones son entendidas como procesos 
predeterminados o estabilizados de decisión de conflictos. El 
estado es concebido como una institución particularmente 
importante, pero nítidamente diferenciada de la sociedad2. El poder 
de decidir conflictos por parte del estado puede ejercerse 
conforme a regulaciones legales igualitarias (estado de derecho) o a 
decisiones arbitrarias del poder (estado de policía). En la realidad 
no existen estados de derecho puros, porque siempre encierran un 
estado de policía en su interior3, que emerge en cuanto se debilita 
aquél y con el cual se establece una relación dialéctica. La dialéctica 
del estado de derecho/de policía se manifiesta en forma particular 
en el derecho penal: el estado de policía pretende la ampliación del 
                                                           
1 El presente trabajo es una versión ampliada de la “Lectio Doctoralis” impartida en la Universidad de 
Macerata el 3 de abril de 2003, enriquecida con las reflexiones que motivaron las intervenciones e 
interrogantes de colegas italianos en las Universidades de Bologna, Udine, Trento y Salerno, 
fundamentalmente contenidos en la segunda parte (Algunas notas y precisiones). La presencia de Alessandro 
Baratta fue permanente en todas estas ocasiones.    
2 Reiterar el art. 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una obviedad, tanto como señalar 
que sociedad y estado son conceptos diversos, pero no lo son tanto es si tenemos en cuenta que se enuncian 
diferentes conceptos de “persona” en algún sector de la doctrina jurídico penal actual, en el que también 
parecen confundirse la sociedad con el estado.  
3 Cfr. Merkl, A., Teoría General del Derecho Administrativo, México, 1980.  
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poder punitivo (su ejercicio siempre arbitrario y selectivo debilita 
el estado de derecho) y el de derecho trata de contenerlo.  

El derecho penal debe distinguirse de la legislación penal y del 
ejercicio real del poder punitivo. Entendemos por derecho penal al 
discurso doctrinario que tiene por objeto la programación del 
ejercicio del poder jurídico de contención del poder punitivo (la 
ciencia o saber jurídico penal) y el entrenamiento académico de los 
operadores de las agencias jurídicas4. Su función es la programación 
del acotamiento y reducción jurídica del ejercicio del poder 
punitivo, considerando que las agencias jurídicas no lo ejercen (la 
criminalización secundaria es impulsada y realizada por otras 
agencias políticas y ejecutivas), sino que sólo pueden oponerle 
cierta cuota de contrapoder jurídico reductor o contentor. En este 
sentido, el derecho penal es un apéndice del derecho constitucional 
de todo estado constitucional de derecho, pues la función 
contentora es indispensable para su subsistencia (sin ella 
desaparecería convertido en puro estado de policía)5. Dado que el 
derecho penal sólo perseguiría la programación de la contención 
jurídica del ejercicio del poder punitivo, puede desentenderse de la 
asignación de una función legitimante de éste (tarea en la que nadie 
parece haber tenido éxito hasta el presente) y asignarle sólo el 
sentido de un hecho de poder: lo jurídico sería su contención y no el 
hecho mismo6. Se construiría su sistema partiendo de una 
concepción agnóstica de la pena, o sea, entendiéndola como 
expresión de un hecho de poder que es menester contener y 
reducir, pero que no es necesario legitimar.   

                                                           
4 No creemos que haya una “ciencia” penal pura y una tecnología jurídico penal. El derecho penal tiene 
objetivos prácticos (proyecto de jurisprudencia y formación de operadores) y ello no es un demérito, sino un 
dato de realidad. El saber penal no es un art pour l’art, sino un programa político.  
5 No descartamos que esto pueda exponerse desde una perspectiva funcionalista sistémica del estado de 
derecho: si alguien lo entiende como un sistema, deberá admitir también que el equilibrio de ese sistema 
requiere el contrapoder jurídico. Quizá pueda releerse la vieja contraposición de política criminal y derecho 
penal de von Liszt en este mismo sentido.  Desde esta perspectiva la ampliación indefinida de la legitimación 
del poder punitivo bajo ningún aspecto resultaría funcional al sistema.  
6 El modelo sería similar al del derecho internacional humanitario frente a la guerra.  
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 La contención del poder punitivo por el derecho penal debe 
programarse en forma de sistema, porque se trata de administrar 
equitativamente un poder limitado y, para ello, debe trazarse un 
programa racional, en cuya elaboración son imprescindibles los 
elementos de la dogmática jurídico penal.  
  

II. Dificultades de la exposición tradicional de la 
culpabilidad  
La culpabilidad es el capítulo específicamente penal de toda la 

teoría del delito y el que, en razón de eso, nos proporciona la clave 
de la crisis por la que atraviesa nuestro saber desde hace algunos 
lustros y que parece acentuarse. No sólo existen formidables 
diferencias en cuanto a su concepto y contenido, sino incluso a su 
importancia y ubicación: sin remontarnos a teorías en desuso, basta 
decir que en la doctrina contemporánea, mientras unos consideran 
que prácticamente todo el delito es culpabilidad y el injusto es una 
construcción que sólo sirve de presupuesto7, otros prácticamente la 
marginan de la teoría del delito8.  
 Conforme a la exposición convencional del panorama de la  
culpabilidad, ésta se desarrolló en el curso del siglo XX partiendo 
de la noción psicológica del positivismo normativizado para pasar 
sucesivamente a la normativa con el neokantismo, con el contenido 
depurado del finalismo welzeliano y, finalmente, con la extrema del 
funcionalismo alemán. En alguna medida pueden señalarse criterios 
en gran parte paralelos en la doctrina italiana y en otras europeas9.  
 No obstante, creemos que este recorrido es estrecho y por 
ello oculta el verdadero problema que plantea la culpabilidad y cuya 
                                                           
7 Asi, Jakobs, G., Sociedad, norma y persona en una teoría de un derecho penal funcional, trad. de  Cancio 
Meliá y B. Feijóo Sánchez, en “Moderna dogmática penal, Estudios compilados”, México, 2002, p. 27.  
8 V Bustos Ramírez, Juan – Hormazábal Malareé, Hernán, Lecciones de Derecho Penal, Madrid, 1997; 
Cousiño MacIver, Luis, Derecho Penal Chileno, Santiago de Chile, 1979.  
9 Por ejemplo, el naturalismo positivista normativizado puede verse en Grispigni, Filippo, Derecho Penal 
Italiano, trad. castellana de Isidoro De Benedetti, Buenos Aires, 1949; Florian, Eugenio, Parte Generale del 
Diritto Penale, Milano, 1934; en el derecho holandes, G.A. van Hamel, Inleiding tot de studie van het 
Nederlansche Strafrecht, Haaarlem, 1927; el normativismo en Bettiol, Giuseppe, Diritto Penale, Padova, 
1982; el finalismo en autores como Latagliata, Santamaria, etc.   
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mejor comprensión requiere ampliar el marco referencial hasta 
abarcar la vieja peligrosidad positivista. En la exposición tradicional 
existen enormes disparidades conceptuales bajo denominaciones 
comunes, siendo necesario bautizar –aunque sea provisoriamente y 
sin pretensión de inventar nuevos neologismos que compliquen el ya 
confuso discurso- un hueco a llenar o una pregunta a responder por 
cualquier teoría del derecho penal, que el lenguaje usual nos ha 
ocultado, homogeneizando lo heterogéneo e incompatible. 
 Toda teoría del derecho penal y, como parte de ella, toda 
teoría del delito, es tributaria de una teoría de la pena10, sea que 
ésta conserve su nombre o lo cambie por otro que matice su 
penosidad11. Justamente la referencia a una teoría de la pena dota 
de unidad conceptual y sistemática a una teoría del derecho penal.  

Cualquier teoría del derecho penal también debe establecer 
de alguna manera la vinculación del delito con su consecuencia (la 
pena). Con este puente delito-pena la teoría indica la cuantía de la 
consecuencia (pena) y es la base de lo que se llama sentencing, 
strafzumessung y más latinamente individualización judicial de la 
pena. Este elemento vinculante que, como hemos dicho, es un hueco 
a llenar o un interrogante a responder (que unos colmaron con la 
peligrosidad y otros con heterogéneos e incompatibles conceptos de 
culpabilidad), permítasenos bautizarlo como conexión punitiva.  

Ninguna teoría del derecho penal puede prescindir de una 
conexión punitiva, o sea, ninguna puede pretender que el contenido 
antijurídico de un ilícito indique directamente la cantidad de la 
pena, porque  presupondría la inhumanidad, o sea, la igualdad e 
inmutabilidad de todos los seres humanos. Por ello, todas se valen 
de una conexión punitiva.    
 Al construir la teoría del ilícito penal se emplean conceptos 
que el derecho penal recompone, pero que en buena parte provienen 

                                                           
10 Podrían clasificarse todas las teorías remitiéndose a la clasificación que parece originaria de Antón Bauer, 
Die Wahrnungstheorie nebst einer Darstellung und Beurtheilung aller Strafrechtstheorien, Göttingen, 1830. 
11 Sobre el ocultamiento de la pena en el positivismo advertía Karl Binding, Normen, II, p. 464.  
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de otros campos jurídicos, en especial del derecho privado, al punto 
que la primaria distinción entre antijuridicidad y culpabilidad fue 
tomada de la dogmática jusprivatista de Jhering12. La 
antijuridicidad provee ciertas coordenadas comunes que no se 
alteran pese a las enconadas discusiones en la teoría del ilícito.  
 Pero cuando el derecho penal debe construir la conexión 
punitiva, lo hace íntimamente vinculado al concepto de pena que 
sostiene y, por ende, ésta es una construcción exclusivamente 
penal, careciendo auxilio de otras ramas jurídicas. En la teoría del 
ilícito lo acompaña Virgilio, pero cuando éste desaparece, queda sin 
guía para construir la conexión punitiva, Beatrice no llega, y a veces 
parece que invierte el camino de la Commedia y entra en el infierno.  
  
 III. Las diversas construcciones de la conexión punitiva 

La conexión punitiva puede construirse en la propia teoría del 
delito o bien, puede reducirse la teoría del delito al puro ilícito y 
construirla en la teoría de la pena13. A comienzos del siglo pasado se 
optaba por esta segunda variante: von Liszt construía la conexión 
punitiva con la peligrosidad en la teoría de la pena, en tanto que 
reducía el delito al ilícito14.  

Al llamar culpabilidad al aspecto subjetivo del ilícito, se 
produjo una confusión semántica, siendo difícil sostener que haya 
existido una verdadera teoría psicológica de la culpabilidad15, pues 
esta palabra, tanto en castellano y en las restantes lenguas latinas 
como en alemán, evoca una deuda, algo que debe pagarse16, o sea, 

                                                           
12 Cfr. Jhering, Rudolf von, L’esprit du Droit Romain dans les diverses fases de son devéloppement, París, 
1877 ; Pasini, Dino, Ensayo sobre Jhering, Buenos Aires, 1962 ; Wolf, Erik, Grosse Rechtsdenker der 
deutschen Geistesgechichte, Tübingen, 1951, p. 616.  
13 Ferri, Enrico, Principii di Diritto Criminale, Torino, 1928. 
14 Asi, Franz von Liszt, quien, como es sabido, sintetizó su ideología en 1882 en el célebre Programa de 
Marburgo, publicado originariamente en ZStW, 1883, p. 1 y sigts., Der Zweckgedanke im Strafrecht, 
reproducido luego en Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Berlin, 1905, p. 126; trad. italiana de Alessandro 
Calvi, La teoria dello scopo nel diritto penale, Milano, 1962.   
15 Cfr. Jakobs, G., idem, p. 30.  
16 Cfr. Giuseppe Bettiol, El problema penal, trad. cast. Buenos Aires, 1996; del mismo, Sobre las ideas de 
culpabilidad en un derecho penal moderno, en “Problemas actuales de las ciencias penales y de la filosofía 
del Derecho”, Buenos Aires, 1970, p. 639. 
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algo valorativo, y Liszt pretendía manejarse con un concepto 
descriptivo (hay o no hay causación psíquica). Una cuña de extraña 
madera17 era su concepto de imputabilidad, que evitaba considerar 
su ausencia como excusa absolutoria18, basado en la normal 
motivación19, lo que le fue tempranamente criticado20.  
 La verdadera culpabilidad se reintroduce en el derecho penal 
con Frank21 y las teorías normativas22, que implican un cambio 
radical en la construcción de la conexión punitiva, que comienza a 
construirse desde la teoría del delito. Se sale del positivismo y se 
retoma la vía clásica, construyendo la culpabilidad sobre el modelo 
formal de la ética tradicional (Aristóteles, Tomás, Kant, Hegel).  
 Pero la conexión punitiva basada en el poder hacer otra cosa, 
entendida como el reproche fundado en la exigibilidad de otra 
conducta 23 y limitado a la conducta típica y antijurídica 
(culpabilidad de acto pura), lleva a soluciones opuestas a las de la 
vieja peligrosidad positivista. Entre otras cosas los reincidentes y 
los habituales son menos culpables (reprochables) que los primarios.  

Por ello se procuró construir una conexión punitiva desde la 
teoría del delito, respetando los esquemas formales de la ética 
tradicional24, pero como equivalente funcional de la vieja 

                                                           
17 Se la señaló Lilienthal, Karl, Zurechnungsfähigkeit, en “Vergleichende Darstellung des Deutschen uns 
Ausländisches Strafrechts“, Berlin, 1908, p. 1.  
18 Antolisei, Franceso, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, (actualizada por Luigi Conti), Milano, 
1969, p. 481, al igual que Lilienthal llevaba el problema de la imputabilidad a la punibilidad.  
19 Franz von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, Berlin, 1891, p. 165.  
20 Cathrein, Viktor, Principios fundamentales del Derecho Penal, Estudio filosófico-jurídico, trad. de José M. 
S. de Tejada, Barcelona, 1911, p. 102.  
21 Frank, Reinhart von, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, Giessen, 1907, Sonderabdruck aus der 
Festschrift der Juristischen Fakultät der Universität zur Dritten Jahrhundertfeier der Alma Mater 
Ludoviciana, trad. cast. de Sebastián Soler, Estructura del concepto de culpabilidad, Santiago de Chile, 1966.   
22 No puede negarse que la llamada teoría normativa fue una reinstalación, porque claros acentos valorativos 
había en los hegelianos (p. Ej. Köstlin, Christian Reinhold, Neue Revisión der Grundbegriffe des 
Criminalrechts, Tübingen, 1845, p. 131), en Carmignani (Cfr. Scarano, Luigi, La non esigibilitá nel diritto 
penale, Napoli, 1948, p. 11), en Binding (sobre ello, Otto, Harro, Grundkurz Strafrecht, Allgemeine 
Strafrechtslehre, Berlin, 1996, p. 186), en Adolf Merkel (Derecho Penal, trad. de P. Dorado Montero, 
Madrid, s.d.).  
23 Freudenthal, Berthold, Schuld und Vorwurf im geltenden Strafrecht, Tübingen, 1922. 
24 Fundamentalmente se apoya en Aristóteles, apoyándose en: Loenig, Richard, Die Zurechnungslehre des 
Aristoteles, Berlin, 1903.  
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peligrosidad25. Para ello, la conexión punitiva debía reprochar algo 
más que el ilícito, pasando a desvalorar normativamente toda la 
existencia, la conducción de la vida (Lebensführungsschuld) o 
directamente la personalidad del agente26, no siendo significativas 
las variables menores de estas tesis27.  

La apelación a la conducción de la vida era un recurso para 
eludir la objeción de que la culpabilidad de carácter o de 
personalidad pretendía reprochar el equipo biológico y los genes. De 
este modo se instala una culpabilidad de autor28, fundada en la 
autoridad de la ética tradicional, pero olvidando su esencia, pues la 
ética no conoce la prohibición de analogía (tampoco la ley alemana 
de los años treinta), por lo que niega el principio de legalidad al 
reprochar actos atípicos anteriores y extraños al ilícito. Pretende 
que un funcionario estatal juzgue la existencia misma de un 
ciudadano y no sólo su ilícito. Con ello logra construir una conexión 
punitiva desde el delito en forma de peligrosidad espiritualizada: 
reemplaza al estado peligroso por el estado de pecado penal 29. 

La culpabilidad de autor fue más útil al poder punitivo que la 
vieja peligrosidad positivista, pues ésta pretendía al menos ser un 
dato verificable, en tanto que la culpabilidad de autor se valía de 
presunciones de mayor culpabilidad, fundada en las valoraciones del 
juzgador o del grupo dominante, sin ninguna verificación. El estado 
peligroso pretendía ser un dato verificable; el estado de pecado 
penal era mero producto de valoración subjetiva. 

                                                           
25 Desde el final de la Segunda Guerra no parece haber otro camino para fundar la responsabilidad que 
concebir a la sociedad como conjunto de personas responsables (Cfr. Griffel, Antón, Prävention und 
Schuldstrafe. Zum Probleme der Willensfreiheit, en ZStW, 1986, p. 31), lo que explica las muy dispares 
doctrinas enunciadas para matizar su parcial evitación.  
26 Mezger, Edmund, Strafrecht, Ein Lehrbuch, 1949; traducciones de J.A. Rodríguez Muñoz, Tratado de 
Derecho Penal, Madrid, 1946, y de Conrado Finzi, Derecho Penal, Libro de Estudio, Parte General, Buenos 
Aires, 1958; Sauer, Guillermo, Derecho Penal, Parte General, trad. de J. Del Rosal y J. Cerezo Mir, 
Barcelona, 1956.  
27 Asi, Bockelmann se refería a la decisión de la vida (Paul Bockelmann, Studien zur Täterstrafrecht, Berlin, 
1940). 
28 Sobre ésta también Engisch, Karl, Zur Idee der Täterschuld, en ZStW, 1942, p. 170.  
29 Asi, expresamente, Allegra, Giuliano, Dell’abitualitá criminale, Milano, 1928.  
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No faltó la tentativa de desdoblar la culpabilidad, o sea, de 
ubicar una culpabilidad de acto en el delito y otra de autor en la 
pena, sólo para la cuantificación penal (Strafzumessungsschuld)30. 
En rigor, la verdadera conexión punitiva se ubicaba en la pena, pues 
la culpabilidad de acto no pasaba de ser un presupuesto.  

Con la etización del derecho penal31 se hizo fincar el reproche 
en la omisión de interferir la pulsión primaria, pero esto hubiese 
conducido a soluciones parecidas a la de la culpabilidad de acto 
pura: menor reproche a quien mayor esfuerzo requiriese para 
controlar la pulsión (nuevamente reincidentes y habituales serían 
menos culpables, aunque el planteo no se llevó a ese extremo).   

Con la versión moderada del funcionalismo la culpabilidad de 
acto cobra el carácter de límite máximo como ficción necesaria 
dentro de cuyo espacio opera la prevención especial positiva32. La 
culpabilidad de acto del delito se proyecta hacia la pena como límite 
y dentro de la teoría de la pena opera la prevención especial 
conforme al espacio de juego que la culpabilidad habilita33.  

La versión que combina el funcionalismo con el normativismo 
de Marburg y el hegelianismo34 construye la conexión punitiva en el 
delito, pero que no toma en cuenta al agente concreto, salvo en las 
eximentes, que excluye en razón de que no expresan una actitud 
refractaria. La conexión punitiva se establece mediante la 
necesidad de asegurar la confianza pública en el sistema35, según 
los principios de la prevención general positiva36, a través de un 
concepto de culpabilidad37 que pretende ser descriptivo38.   
                                                           
30 Bockelmann, Paul, op. cit.  
31 Welzel, Hans, Das Deutsche Strafrecht, Berlin, 1969; también, Das neue Bild des Strafrechtssystem, Berlin, 
1957.  
32 Roxin, Claus, Strafrecht, Allg. Teil, Band I, Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre, München, 
1997.  
33 Se ha observado a las tesis de Roxin que borraba los límites entre la culpabilidad y la punibilidad (Así, 
Stratenwerth, Günther, Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzip, 1977; hay trad. castellana, El futuro 
del principio de culpabilidad, Madrid, 1980; también en “MSchr.Krim.”, 1972, p. 196).   
34 Jakobs, Günther, Strafrecht, Allg. Teil, Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, Lehrbuch, Berlin, 1983.  
35 Idem, p. 631. 
36 Contra esta normativización extrema, entre muchos, Küpper, Grenzen der normativieren 
Strafrechtsdogmatik, Berlin, 1990,  p. 197. 
37 Jakobs, G., Sociedad, norma y persona, cit, p. 30.  
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La disparidad de criterios de construcción de la conexión 
punitiva, su diferente ubicación y los incompatibles conceptos 
ensayados acerca de ella, alertan sobre la disolución del discurso 
penal. Aunque no todos los ensayos de construcción de la conexión 
punitvia conserven vigencia en la doctrina contemporánea, su 
muestrario expresa la frenética búsqueda de un concepto que no 
logra configurarse y menos aún estabilizarse. 

 
IV. Las objeciones de las ciencias sociales 
Desde la prevención especial positivista que reducía todas las 

penas a medidas, hasta la prevención general positiva funcionalista 
(que se acerca a la razón de estado), pasando por el neokantismo 
sudoccidental y el ontologismo etizante, con sus concepciones de 
prevención general negativa más o menos tácitas, sostuvieron 
incompatibles (excluyentes) conceptos de pena y, por ende, también 
lo fueron sus ensayos de conexión punitiva. A esto se agrega que la 
sociología jaquea a la doctrina jurídico penal demostrándole que 
separa el deber ser del ser hasta límites intolerables39.        

La sociología objeta la selectividad inocultable con que el 
deber ser penal se realiza en la realidad del poder punitivo y del 
sistema penal40, lo que obliga a la doctrina penal a un grado de 
sinceridad insólito, que la lleva a admitir que la selectividad forma 
parte de la normalidad del poder punitivo, cuyo único objeto pasaría 
a ser la renormalización (calmar a la opinión pública y devolverle la 
confianza en el estado)41.  

                                                                                                                                                                                 
38 Esta construcción, al tiempo que pretende un concepco descriptivo de culpabilidad, lo funda en un 
fenómeno que no considera verificable, dado que no considera al poder punitivo como un medio para 
mantener la identidad social, sino como esta misma identidad (idem, p. 4).  
39 Fue definitorio a este respecto el artículo de Alessandro Baratta, Criminología e dogmatica penale. Passato 
e futuro del modello integrato di scienza penalistica, en “La questione criminale”, anno V, n° 2, maggio-
agosto 1979.  
40 Entre los primeros trabajos debe destacarse, Fritz Sack, Selektion und Kriminalität, en “Kritische Justiz”, 
1971, p. 384.   
41 Quizá esta afirmación no sea totalmente exacta, pues parece haber sido adelantada por Bodino en el siglo 
XVI. Estamos investigando su discurso.   
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Esto provoca un vaciamiento ético de la doctrina jurídico 
penal. Los propios los planteos tradicionales que sostienen la 
culpabilidad de acto pura, quedan huérfanos de eticidad material, 
limitándose a recoger sólo la forma de la ética tradicional: el 
reproche pierde legitimidad ética cuando se le formula sólo a unos 
pocos seleccionados entre los más vulnerables y groseros.  

Por esta vía el derecho penal debilita su jerarquía científica, 
con el riesgo de degradarse en una tecnología de decisión de casos 
sostenida por una teoría del conocimiento ciega a cualquier dato de 
la realidad por terrible que sea, o bien, en una construcción 
deducida de un funcionalismo dogmático y carente de ética, basado 
en la razón de estado. Existe el riesgo de que, a la vuelta de dos 
siglos, volvamos al arte schifoso  denostado por Carrara42.  

El destino de un saber cuyos datos de realidad son 
desvirtuados empíricamente por la sociología más tradicional, como 
lo ponía de manifiesto Baratta hace un cuarto de siglo43, no es nada 
promisor. La disyuntiva entre negar esos datos o aceptar que sirve 
a un poder que sólo es útil al prestigio del poder, es inadmisible. 

 
V. La dialéctica entre estado de derecho y de policía en la  
construcción de la culpabilidad 
Por esta razón creemos necesario plantear la reconstrucción 

de la teoría del derecho penal desde otra perspectiva, basados en 
que hasta ahora, pese a la enorme disparidad de criterios y 
ensayos, no hemos podido afirmar hasta ahora cuál es el sentido de 
la pena, pero sabemos que el aporte positivo del derecho penal a la 
humanidad consistió en su limitación.  

                                                           
42 En referencia a la ciencia penal que surge del Iluminismo dice: “Ciencia sublime que siente su noble misión 
de perfeccionamiento de la humanidad, y que rechaza si siquiera reconocer como hermana el arte asqueroso 
que en tiempos pasados se llamó jus criminal, que consistía en enseñar los dictados positivos de legisladores 
autónomos y crueles, en delinear los modos de circunvenir a un acusado y las medidas para regular los tratos 
de la tortura de la cuerda y los ajustes de las tenazas” (Opuscoli di Diritto Criminale del Prof. Comm. 
Francesco Carrara, Prato, 1885, I, p. 180).  
43 Baratta, Alessandro, op. et loc. cit.; reitera estas objeciones en su libro Criminologia critica e critica del 
diritto penale, Bologna, 1982.   
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Si bien es innegable que la civilización europea inventó un 
poder verticalizante que corporativizó sus sociedades y permitió la 
empresa globalizadora planetaria, produciendo más muertos que el 
propio poder bélico, junto a este formidable potencial genocida 
también inventó una contención, merced a la cual se abren los 
espacios de autonomía social que nos permiten debatir y criticar. Es 
menester partir de esta constatación para replantear el derecho 
penal sobre base cierta. La legitimidad del derecho penal como  
saber radica en su capacidad limitante del poder punitivo44.  

Partiendo de la necesidad de la función limitante del derecho 
penal para preservar el estado constitucional de derecho, que es lo 
que está verificado, creemos corresponde reelaborarlo basandonos 
en una teoría agnóstica de la pena. El sentido metafórico de la 
expresión agnóstica pone de manifiesto la idolatría en que han caído 
las teorías legitimantes del poder punitivo, que lo convierten en un 
ídolo omnipotente adorado por muchos fanáticos.  

El derecho penal basado en un concepto agnóstico de la pena 
puede construir su teoría del ilícito por carriles parcialmente 
diferentes a los seguidos por las teorías tradicionales, pero sin 
apartarse sustancialmente sin apartarse de sus elementos. La 
prueba de fuego de semejante teoría –como de todas- es la 
construcción de la conexión punitiva. Para ello creemos que debe 
sostenerse el concepto de culpabilidad, sin abandonar las formas de 
la ética tradicional, pues todo abandono de estas formas corre el 
riesgo de acabar destruyendo el concepto mismo de persona45.   

No cabe rechazar esta forma argumentando que no es 
verificable la autodeterminación46. El determinismo tampoco lo es, 
pero interactuamos socialmente como autodeterminados y es 
                                                           
44 Esta posición la hemos enunciado en En busca de las penas perdidas, Buenos Aires, 1990; la desarrollamos 
en Zaffaroni-Alagia-Slokar, Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, 2000; 2ª. ed., 2002.  
45 En este sentido puede verse la larga prédica de Giuseppe Bettiol contra el positivismo, especialmente en sus 
Scritti Giuridici, Padova, 1966-1987; el actual apartamiento de la ética tradicional lleva a cierto sector de la 
doctrina a sostener abiertamente que hay sujetos que no son personas y, posteriormente, a resucitar –si bien en 
una óptica particular- la idea del “enemigo”.  
46 En este argumento se fundaron autores de todos los tiempos: Engisch, Karl, Untersuchungen über Vorsatz 
und Fahrlässigkeit im Strafrecht, Berlin, 1930; Gropp, Walter, Strafrecht, Allg. Teil, Berlin, 1997, p. 231. 
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verificable que cada persona en diferentes circunstancias 
concretas dispone sólo de cierto catálogo de posibles conductas47. 
También es verificable que la antropología jurídica, constitucional y 
jushumanista, se apoya en la autodeterminación humana (la persona 
y la soberanía popular serían inexplicables de otro modo).   

No cabe duda que en la culpabilidad por el acto también se 
tomará en cuenta la personalidad, pero en un sentido diferente e 
inverso, pues se le reprochará lo que hizo en función de su catálogo 
de posibles conductas condicionado por su personalidad (en la 
culpabilidad de autor se le reprocha la personalidad, de la que su 
acto es sólo un síntoma). En la culpabilidad de acto se le reprocha el 
ilícito en función de su personalidad y de las circunstancias; en la de 
autor se le reprocha lo que es en función del injusto.   

Pero una culpabilidad de acto, si bien conduce a conclusiones 
dispares y opuestas a la culpabilidad de autor, no legitima el 
ejercicio del poder punitivo y tampoco tiene contenido ético, porque 
se lo derrumba el dato de selectividad del poder punitivo. No 
obstante, se hace necesario emplearla como un límite de 
irracionalidad a acotar: sería intolerable pretender habilitar poder 
punitivo más allá del límite que señala la culpabilidad por el acto. 

Como la culpabilidad de acto sólo indica un límite máximo, no 
puede resultar de ella la cuantía del poder punitivo que en cada caso 
se habilite sin tomar en cuenta el dato de selectividad. No es ético 
ni racional proponer a las agencias jurídicas que ignoren por 
completo la falla ética más notoria de la culpabilidad, en la que se 
ha reparado desde hace más de dos siglos, con la llamada co-
culpabilidad 48, que procede de Marat49 y del buen juez Magnaud50, 
pero que no alcanza a incorporar plenamente el dato.   

                                                           
47 Cfr. Blejer, José, Psicología de la conducta, Buenos Aires, 1963.  
48 Aunque es un concepto muy anterior, se pretendió que era creado por el derecho penal de los países 
socialistas, especialmente de la República Democrática Alemana. Sobre ello puede verse, Baumann, Jürgen, 
Strafrecht, Allg. Teil, Bielefeld, 1975, p. 369; Noll, Peter, Schuld und Prevention unter der Gesichtspunkt der 
Rationalisierung des Strafrechts, en „Fest.f.Hellmuth Mayer“, Berlin, 1966; Orschekowski, Walter, La 
culpabilidad en el derecho penal socialista (trad. de J. Bustos Ramirez y S. Politiff), en „Revista de Ciencias 
Penales“, Sgo. De Chile, 1972, p. 3.  
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La co-culpabilidad (Mit-Schuld) es insuficiente porque: (a) en 
principio, evoca el prejuicio de que la pobreza es la causa de todos 
los delitos51; (b) en segundo lugar, aún corrigiendo ese prejuicio, 
habilitaría más poder punitivo para las clases hegemónicas y menos 
para las subalternas, lo que puede conducir a un derecho penal 
clasista a dos velocidades; (c) en tercer término, sea rico o pobre el 
seleccionado, siempre lo será con bastante arbitrariedad, con lo 
cual esta tesis no logra hacerse cargo de la selectividad estructural 
del poder punitivo.  

Al reconstruir el derecho penal partiendo de un concepto 
agnóstico de la pena, debemos exigir a las agencias jurídicas que 
agoten su poder jurídico de contención neutralizando hasta donde 
les sea posible la selectividad estructural del poder punitivo, para lo 
cual no alcanza con la mera culpabilidad de acto que, al no tomarlo 
en cuenta, sólo indica el límite máximo tolerado por un estado de 
derecho, que nunca puede pretender sancionar a sus habitantes por 
lo que son, so pena de autodestruirse, de asumir formas teocráticas 
o de invitar a la psicotización omnipotente de sus jueces.   

Pero la dialéctica estado de derecho/de policía no se agota 
con la exclusión de la culpabilidad de autor; la dinámica dialéctica  
extiende por toda la teoría del delito y también se produce en el 
interior de cada uno de sus escalones constructivos. La culpabilidad 
de acto es una síntesis de la contraposición de la pretensión de 
prescindir de toda conexión punitiva y la de construirla en base al 
autor (por vía de peligrosidad o de culpabilidad de autor). Pero las 
pulsiones del estado de policía, una vez vedado el camino a una 
conexión punitiva fundada en la personalidad, se atrincherarán en la 
culpabilidad de acto y será menester oponerle una antítesis desde 
                                                                                                                                                                                 
49 Marat, J.P., Plan de législation criminelle, con notas e introducción de Daniel Hamiche, París, 1974 ; hay 
trad. castellana, Principios de legislación penal, Madrid, 1891 y una reedición crítica con introducción y notas 
de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Buenos Aires, 2000. 
50 Leyret, Henry, Les jugements du Président Magnaud réunis et commentés, Paris, 1904; hay trad. castellana 
de D. Díez Enríquez, Las sentencias del Magistrado Magnaud reunidas y comentadas por Henry Leyret, 
Madrid, 1909).   
51 El prejuicio, en alguna forma, fue asumido también por la propia criminología marxista de comienzos del 
siglo XX; así Bonger, W., Criminality and Economic Condition, New York, 1916 (reed. 1967). 
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el estado de derecho, porque el estado de policía procede como en 
guerra; perdida una posición retrocede y se atrinchera nuevamente, 
en tanto que el estado de derecho exigirá –como antítesis- que, de 
alguna manera, se tome en cuenta la selectividad estructural del 
poder punitivo.  

 
VI. La antítesis de la culpabilidad de acto pura 
Se abre de esta manera un nuevo momento tensional o 

dialéctico entre la culpabilidad de acto y la exigencia de tomar en 
consideración la selectividad criminalizante. La culpabilidad penal en 
el estado de derecho no puede ser la simple culpabilidad por el 
acto, sino que debe surgir de la síntesis de ésta (como límite 
máximo del reproche) y otro concepto de culpabilidad que incorpore 
el dato real de la selectividad. Sólo así resulta ético y racional el 
reparto del poder jurídico de contención, teniendo en cuenta –como 
vimos- que éste es un poder limitado y debe distribuirse con 
equidad, según la racionalidad de una operación de salvataje en 
situación de naufragio.  

Desde hace décadas se conoce la marcada tendencia de la 
selección criminalizante a ejercerse conforme a estereotipos52 y a 
recaer sobre criminalidad grosera, practicada por personas de las 
clases subalternas, carentes de entrenamiento para hechos más 
sofisticados o más difícilmente captables por el sistema penal53. 
Esto demuestra que el grueso de los criminalizados no lo son tanto 
en razón del contenido ilícito del injusto cometido, sino por la forma 
grosera de éste (opera tosca) y por las características 
estereotípicas del agente, que lo ponen al alcance del sistema penal.  

Queda claro, pues, que los tipos penales describen conductas, 
pero sabiendo que los tipos de acto abren en la práctica un espacio 

                                                           
52 Es clásico el aporte interaccionista a este respecto: Chapman, Dennis, Lo stereotipo del criminale, Torino, 
1971.  
53 La ilusión de que la delincuencia sólo proviene de las clases subalternas había sido demistificada mucho 
antes, con el aporte de Sutherland, Edwin H., White-Collar Crime, New York, 1949; también Sutherland, 
Edwin H. – Cressey, Donald R., Criminology, New York, 1978.   
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de arbitrariedad para seleccionar personas: aunque la ley respete la 
legalidad y el derecho penal exija su estrictez, el ejercicio del 
poder punitivo siempre es de autor54, por inevitables razones 
estructurales. La inflación de leyes penales, en la realidad operativa 
del sistema penal, importa un aumento de la práctica de un poder 
selectivo de autor.  

Resulta de ello que el sistema penal presenta diferentes 
grados de peligrosidad para los habitantes, según su status social y 
sus características personales. La sobrerepresentación de algunas 
minorías en la prisionización, de mayor número de inmigrantes, en 
ocasiones de minorías sexuales, en todo caso la mayor incidencia en 
hombres jóvenes, desempleados, habitantes de barrios marginales, 
etc., son todos datos verificables. La peligrosidad del sistema penal 
se reparte según la vulnerabilidad de las personas, como si se 
tratase de una epidemia.   

Pero en los países periféricos, como son los latinoamericanos, 
debido a la creciente polarización de riqueza55, la mayoría de la 
población se halla en estado de vulnerabilidad frente al poder 
punitivo. Sin embargo -y pese a todo- la criminalización recae sobre 
unos pocos, o sea que, si bien el campo a seleccionar se amplía, la 
selección sigue siendo ínfima en relación a éste.  

Esto obedece a que el mero status o estado de vulnerabilidad 
no determina la criminalización. No se selecciona a una persona por 
su puro estado de vulnerabilidad, sino porque se encuentra en una 
situación concreta de vulnerabilidad. Y, por cierto que, partiendo de 
cierto estado de vulnerabilidad, debe mediar un esfuerzo personal 
del agente para alcanzar la situación concreta en que se materializa 
la peligrosidad del poder punitivo. Algo debe hacer la persona para 

                                                           
54 La teorización del tipo de autor del nazismo, llevada a cabo, entre otros, por Klee (a quien Mezger cita en 
Die Straftat als Ganzes, en ZStW, 57, 1938, p. 678), no sería más que un recurso para sustraer al poder 
punitivo a quienes, perteneciendo al grupo dominante, por error policial resultaban criminalizados. No se trata 
de una habilitación del poder punitivo de autor, sino un reaseguro o reafirmación de éste.      
55 Sobre ello el conocido libro de Stiglitz, El malestar en la globalización, 2002; aunque resulte un tanto 
exagerada, la analogía entre el poder planetarizado y el apartheid es sugestiva: así Falk, Predatory 
Globalization. A critique, Polity Press, 1999.  
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alcanzar esa situación concreta, y a eso le llamamos esfuerzo 
personal por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad.  

A nadie se le puede reprochar su estado de vulnerabilidad, 
sino sólo el esfuerzo personal realizado para alcanzar la situación 
de vulnerabilidad en que el poder punitivo se concreta. Y este 
esfuerzo puede ser de muy diferente magnitud:  

(a) Son excepcionales los casos de quienes parten de un 
estado de vulnerabilidad muy bajo y hacen un esfuerzo 
extraordinario hasta alcanzar la situación concreta de 
vulnerabilidad. No siempre, pero muchas veces, estos esfuerzos 
obedecen a retiros de cobertura precedidos por luchas de poder.  

(b) También son poco comunes los casos de personas que, por 
partir de un estado alto, les costaría muy poco alcanzar la situación 
de vulnerabilidad, pero que sin embargo realizan un esfuerzo 
descomunal para llegar a ella. En general, se trata de supuestos que 
están cerca de la patología y que importan hechos aberrantes. 

(c) Pero la gran mayoría de los criminalizados no lleva a cabo 
grandes esfuerzos por alcanzar la situación concreta de 
vulnerabilidad, sino que, partiendo de un estado bastante elevado, 
les basta muy poco –a veces un esfuerzo insignificante- para que se 
concrete en ellos la peligrosidad del poder punitivo, dado que lo más 
sencillo es seleccionar a quienes andan por la vía pública ostentando 
caracteres estereotípicos y cometiendo injustos cuyo contenido 
ilícito es de menor y mediana gravedad.  

Es bueno advertir que hay momentos en que la selección 
criminalizante se altera por otras razones, que pueden determinar 
una insistencia en la selección política (como sucede en los 
regímenes autoritarios), o hacerla recaer sobre minorías étnicas 
(indígenas o inmigrantes), minorías sexuales, grupos profesionales 
(a veces los políticos), etc., como sucede en las incontables 
emergencias que inventa el poder punitivo. Con frecuencia esto 
depende del empresario moral con éxito coyuntural. No obstante, 
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las reglas no cambian mucho, pues sólo se trata de una modificación 
del estereotipo criminal o un de complemento del mismo.  

La administración del poder jurídico de contención del poder 
punitivo conforme al grado de esfuerzo personal por alcanzar la 
situación concreta de vulnerabilidad, siempre dentro del marco 
máximo de la culpabilidad de acto (porque no es más que su 
antítesis), resulta racional y también posible.  

Es racional porque, dado que el poder jurídico de contención 
es limitado, debe otorgarse preferencia a quienes menos han hecho 
para ser alcanzados por el poder punitivo, que son los que partieron 
de un alto estado de vulnerabilidad que permitió que un pequeño 
esfuerzo bastase para concretar el peligro de criminalización.  

También es razonable que tampoco se agote el limitado poder 
jurídico de contención en quienes se han empeñado en un esfuerzo 
considerable por llegar a la situación concreta. Insistimos en que se 
trata de una lógica de preferencia análoga a la de salvación de 
náufragos: dejando a salvo razones de humanidad, es razonable que 
se deje para el final a los que hundieron el navío.  

Teniendo en cuenta que el esfuerzo jurídico enfrenta de modo 
constante al estado de policía, resulta racional que el derecho penal 
reproche el esfuerzo personal por alcanzar la situación concreta de 
vulnerabilidad, porque ésta indica la medida en que la persona operó 
contra el cometido reductor del poder punitivo del propio derecho 
penal. El esfuerzo por la vulnerabilidad es su contribución personal 
a las pretensiones legitimantes del poder punitivo y, por ende, 
contrario al esfuerzo reductor y pacificante del derecho penal 56.   
                                                           
56 El planteo de Jakobs (op. cit., p. 10) según el cual se contraponen los proyectos del mundo del infractor y 
del estado y la pena nautraliza la validez del primero, se manifiesta a este respecto como completamente 
idealista y deductivo: el agente no manifiesta ningún proyecto del mundo propio, por lo general comparte el 
existente en amplios sectores sociales, y el estado tampoco expresa con el poder punitivo un  proyecto del 
mundo conforme a la vigencia absoluta de las normas, sino que distribuyendo punición sobre los más groseros 
y relevando las infidelidades al derecho sólo para los torpes, en tanto que los otros, hagan lo que hagan, 
siguen siendo buenos ciudadanos, pone de manifiesto un proyecto de mundo sin groseros. Los buenos 
ciudadanos de ese mundo no serían sólo los que no cometen delitos, sino también todos los que los cometen 
de modo refinado. Desde un punto de vista realista, lo que el infractor pone de manifiesto es una voluntad que 
obstaculiza el objetivo pacificador y reductor del derecho penal (o del poder jurídico de contención del poder 
punitivo).   



 18

Por otra parte es verificable que las agencias jurídicas 
disponen de mayor espacio de contención cuando este esfuerzo ha 
sido menor y viceversa. Esta relación inversa entre esfuerzo 
personal por alcanzar la situación de vulnerabilidad y espacio de 
poder reductor no puede negarse aduciendo ejemplos de presión 
política o de corrupción, pues éstos sólo demuestran que el sujeto 
mantiene su bajo nivel de vulnerabilidad originario.  

La culpabilidad por la vulnerabilidad no es un correctivo de la 
culpabilidad por el acto, sino su contracara dialéctica, de la que 
surgirá la culpabilidad penal como síntesis. Dado que la culpabilidad 
por la vulnerabilidad opera como antítesis reductora, nunca podrá la 
culpabilidad penal resultante de la síntesis superar el grado 
indicado por el reproche de la culpabilidad por el acto. 

 
VII. Una síntesis que no reniega de la formulación ética  
del reproche y que aporta materialidad ética al concepto 
Puede objetarse que la culpabilidad por la vulnerabilidad es 

culpabilidad de autor, aunque no hay razones para creerlo, pues se 
trata de componentes del hecho mismo, dado que el esfuerzo es un 
aspecto de la conducta del agente. Pero incluso admitiendo ad 
argumentandum que lo sea, carecería de toda importancia, porque 
en la peor de las hipótesis sólo podría resultar en la síntesis un 
grado de culpabilidad igual a la de acto. No afecta ninguna garantía 
un concepto de culpabilidad que en ningún caso habilita más poder 
punitivo que el indicado por la culpabilidad por el acto. 

Cabe preguntarse si hay algún supuesto en que, verificada la 
culpabilidad por el acto, la culpabilidad por la vulnerabilidad resulte 
tan ínfima que determine que no haya culpabilidad penal. Podemos 
pensar en casos muy excepcionales, en que medie provocación 
oficial (agente provocador)57, si el ilícito no dejase de ser tal, por 
no tratarse de un delito experimental de imposible consumación.  
                                                           
57 Sobre este concepto De Maglie, Cristina, L’agente provocatore. Un’indagine dommatica e político 
criminale, Milano, 1991.  
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En síntesis, puede afirmarse que la culpabilidad por la 
vulnerabilidad no es una alternativa a la culpabilidad como reproche 
formal ético, sino un paso superador de ésta que, como todo 
proceso dialéctico, la presupone y la conserva en su síntesis. 

Afirmada la culpabilidad conforme a forma ética como 
culpabilidad pura por el hecho, según la autodeterminación con que 
el sujeto pudo deliberar y señalado conforme a ella un cierto grado 
de reproche, la culpabilidad por el esfuerzo del sujeto por alcanzar 
la situación concreta de vulnerabilidad se le opone, para 
contrarestar su falta de atención sobre el fenómeno de la 
selectividad y, en la medida en que corresponda, se sintetiza en una 
culpabilidad normativa penal que puede reducir el reproche por el 
acto, pero nunca ampliarlo. 

La culpabilidad penal resultante de esta síntesis traduciría el 
esfuerzo (ético y legítimo) del saber jurídico penal por reducir 
(hasta donde su poder alcance) el resultado de la culpabilidad 
formal pero no materialmente ética. El derecho penal programa el 
poder jurídico reductor del poder punitivo, no legitimando sino 
conteniendo y filtrando a este último de modo racional. La 
elaboración de la respuesta a la cuestión de la conexión punitiva por 
la vía de la culpabilidad penal dialéctica sería una herramienta 
significativa para el cumplimiento de este cometido.  

Si la conexión punitiva impone la elaboración de un vínculo 
personalizado entre el ilícito y su autor que, en su caso, opere como 
principal indicador del máximo de la magnitud del poder punitivo que 
puede habilitarse, entendemos que la respuesta más completa la 
proporciona un concepto que respeta la culpabilidad por el acto y 
que al mismo tiempo se hace cargo del dato más deslegitimante del 
ejercicio del poder punitivo, como es la selectividad por 
vulnerabilidad social y personal.  

La conexión punitiva, en una perspectiva penal asentada en el 
concepto agnóstico de pena, resulta de la síntesis de un juicio de 
reproche basado en el ámbito de autodeterminación de la persona 
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en el momento del hecho (formulado conforme a elementos 
formales proporcionados por le ética tradicional)58 con el juicio de 
reproche por el esfuerzo del agente para alcanzar la situación de 
vulnerabilidad en que el sistema penal ha concretado su 
peligrosidad. El vacío de eticidad que la vulnerabilidad provoca en la 
culpabilidad por el acto se llena en el juego dialéctico con la 
culpabilidad por la vulnerabilidad, que se sintetizan en la 
culpabilidad penal, indicadora final de la cuantía de poder punitivo 
susceptible de habilitarse.  

Un saber difícilmente merece el nombre de ciencia si carece 
de contenido ético, en especial si se trata de un saber muy  
vinculado al poder. Es sabido que las desviaciones del discurso penal 
separado de la ética llenan de horrores y cadáveres la historia de la 
humanidad de los últimos ochocientos años. Precisamente por eso,  
cuando evocamos a nuestros próceres, no recordamos a Torquemada 
sino a Beccaria o a Filangieri, a Feuerbach o a Lardizábal; nunca a 
quienes legitimaron con discursos aberrantes el ejercicio genocida 
del poder punitivo, sino a quienes quisieron limitarlo o reducirlo.  

La etización del derecho penal, reclamada con insistencia por 
Welzel y por Bettiol59, fue el grito de alerta contra la razón de 
estado60 o contra un pretendido naturalismo que arrasaba con la 
persona. Sus caminos de etización no son transitables después de la 
deslegitimación sociológica del poder punitivo, pero el reclamo ético 
sigue siendo absolutamente válido. En este sentido no proponemos 
un concepto de culpabilidad que constituya una solución de 
continuidad con esa tradición, sino un replanteo de la misma 
orientada hacia el poder. No sería más que el corolario del reclamo 
originario, en una hora de fortísimas pulsiones inquisitoriales.  

                                                           
58 Este esfuerzo debe reconocérsele contemporáneamente a Köhler, Michael, Strafrecht, Allg. Teil, Berlin, 
1997, p. 348.  
59 Sobre ello, Thorel, Gianpaolo, Contributo ad una etica della colpevolezza, en “Studi sulla colpevolezza” a 
cura di L. Mazza, Torino, 1990, p. 149.  
60 Sobre la razón de estado: Settala, Ludovico, La razón de estado, México, 1988; Meinecke, Friedrich, La 
idea de la razón de estado en la edad moderna, Madrid, 1983; Foucault, Michel, El origen de la tecnología 
del poder y la razón de estado, en “Revista Siempre”, México, 1982.   
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Segunda parte: Algunas notas y precisiones 
 
I. ¿Conceptos descriptivos o valorativos? 
Parece haber cierta confusión en la adjetivación de las 

diversas maneras de construir la conexión punitiva, especialmente 
en cuanto al carácter descriptivo o valorativo de éstas. Por 
consiguiente, se nos dificulta la tarea de calificar la culpabilidad en 
la forma en que la hemos planteado.  

Suelen considerarse valorativas las diferentes teorías 
normativas de la culpabilidad, en tanto que se consideran 
descriptivas la peligrosidad, la causación psicológica (la culpabilidad 
psicológica de von Liszt) y la culpabilidad del funcionalismo extremo 
alemán (el llamado concepto normativo puro)61.  

Puede decirse que un concepto jurídico es descriptivo cuando, 
para establecer su existencia, basta verificar los datos del mundo 
que abarca. Pero ¿qué se quiere decir cuando se afirma que un 
concepto es valorativo? Sin duda se dice con ello que es un concepto 
que requiere una valoración, pero ¿de quién? No puede responderse 
que del legislador, porque en tal sentido todos los conceptos 
jurídicos son valorativos (sin perjuicio de aclarar que nunca se sabe 
bien qué se entiende por legislador). Descartada esta posibilidad, 
sólo queda entender que se trata de conceptos que importan 
criterios de valoración (se establecen los valores que consagra el 
orden jurídico a ese respecto) pero que deben ser concretados por 
el juez en cada caso particular. Se trataría de conceptos que se 
configuran con pautas generales de valoración conforme a los cuales 
deben aplicarse concretándolas en lo particular por la jurisdicción.    

En diferente sentido, también podría entenderse que un 
concepto es valorativo cuando asume la forma de la ética tradicional 
(forma de juicio ético) y que no lo es cuando no apela a esa forma. 
Concretándonos a la conexión punitiva, se diría aquí que sn 
                                                           
61 Asi, Jakobs, G., op. cit., p. 32.  
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valorativas las que importan la realización de un reproche 
personalizado, en tanto que las que no imponen este juicio no lo son. 
Esta variable la consideraremos más adelante62.  

 
II. ¿Pueden los jueces dejar de valorar? 

 En los tiempos en que la verdad procesal se establecía 
mediante ordalías (la disputatio, duelo o lucha), el juez actuaba 
como árbitro, limitándose a cuidar que se dejase expresar 
claramente la voluntad de Dios; desde que la verdad procesal se 
establece por inquisitio (al procesado, testigos, peritos y 
documentos), el juez debe reconstruir un hecho pasado y para ello, 
al igual que el historiador, debe valorar. El juez pasó a ser un 
historiador de pequeños conflictos, operando conforme a una 
metodología histórica codificada. Al igual que el historiador, opera 
por heurística (determina los entes a interrogar), crítica externa 
(constata que éstos no sean falsos), crítica interna (constata que lo 
que responden no sea falso) y síntesis. Su síntesis es una sentencia 
que, en caso de ser condenatoria, no se limita a declarar la verdad 
fáctica, sino que también califica un delito y autoriza el ejercicio de 
cierto poder punitivo (pena).  
 Todo esto requiere que el juez valore. El juez no puede dejar 
de valorar, tanto para establecer la verdad de los hechos como para 
declarar su relevancia jurídica para habilitar el ejercicio de cierto 
poder punitivo. El juez penal está condenado a valorar, aunque no lo 
haga líbremente conforme a sus valores subjetivos, sino según 
criterios legales que objetivan los valores subjetivos de quienes 
impusieron las leyes, legitimados por la soberanía popular en el 
marco de una Constitución y del derecho internacional de los 
Derechos Humanos.  
 La inevitabilidad de la valoración judicial en el ejercicio de la 
jurisdicción es rechazada tanto (a) por los bonapartistas (la 
voluntad política expresada en la letra de la ley debe cumplirse 
                                                           
62 V. infra, IV.  
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literalmente, aunque con ello se niegue el principio republicano, 
porque la decisión resulte contradictoria con otras leyes o en el 
caso sea irracional) como (b) por quienes temen que la valoración 
judicial degenere en arbitrariedad (interferencia de los valores 
subjetivos de los jueces) que aniquile las garantías y límites 
constitucionales e internacionales al poder punitivo, y también (c) 
por los propios jueces que, en mayor o menor medida, se sentirían 
mucho más descargados si su función pudiese recobrar la 
naturaleza meramente verificadora de la disputatio (nostalgia de la 
función arbitral). De las tres posiciones enunciadas, sólo merece 
atención la segunda, toda vez que la primera es insostenible en 
nuestros días y la tercera importaría dispensar a los jueces de la 
función constitucional que le impone el estado de derecho moderno.  
 Dado que la interferencia de los valores subjetivos del juez en 
sus decisiones es indeseable pero no hay garantía de exclusión 
absoluta, las leyes toman los más diversos recaudos para reducir su 
efecto y la doctrina intenta eliminarla, mediante la introducción de 
conceptos pretendidamente descriptivos. Estos conceptos, en 
concreta referencia a la conexión punitiva63, si bien tranquilizan 
tanto a los bonapartistas como a los garantistas y proporcionan a 
los jueces la ilusión de su imposible retorno a la seguridad de la 
disputatio, y pese a las buenas intenciones de sus cultores, no hacen 
otra cosa que enmascarar la valoración judicial. En el fondo, no 
existen ni han existido construcciones de la conexión punitiva como 
conceptos descritivos puros; se trata de falsas concepciones 
descriptivas, tan valorativas como las otras.   
 
 III. ¿La peligrosidad fue un concepto descriptivo? 
 Los viejos positivistas pretendían que el juez verificaba el 
grado de probabilidad de comisión de un nuevo delito por parte del 
infractor y éste le indicaba la entidad del poder punitivo que debía 
habilitarse en el caso.   
                                                           
63 Diferente es el caso en el ámbito de la tipicidad. 
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 En la práctica la peligrosidad nunca fue usada como un 
concepto descriptivo, porque (a) se la invocaba intuitivamente, 
según los valores subjetivos del juez o de la policía, (b) fue 
manejada sin ninguna base empírica científicamente determinada y 
(c) confesaba su carácter normativo en la propia ley, cuando ésta la 
presumía (para reincidentes y habituales). En síntesis: fue un 
concepto que sirvió para enmascarar la arbitrariedad valorativa del 
juez o del especialista que producía el diagnóstico y el pronóstico en 
que el juez se fundaba delegando jurisdicción.  
 Pero cabe preguntarse si podría ser aplicada de un modo 
diferente. En este sentido sería posible imaginar cuadros 
estadísticos con sólida base empírica, que con alguna precisión 
permitiesen establecer el grado de probabilidad de una conducta 
futura (pronóstico). Pero aún disponiendo de estos datos –que nunca 
se han manejado64- el juez tampoco evadiría su función valorativa, 
dado que los procentajes de probabilidad deben traducirse en el 
caso concreto en una cantidad de pena y esa operación siempre es 
valorativa, porque no se trata de limitarse a constatar un hecho, 
sino de otorgalre relevancia jurídico penal a un hecho, tarea que no 
puede calificarse de otra manera.   

Pero podemos ir más adelante e imaginar que la propia ley lo 
tabulase, dividiendo el máximo de la pena por cien y estableciendo 
una unidad de pena por cada punto porcentual del grado de 
probabilidad investigado en el caso (no hubo texto legal que 
estableciese semejante desatino). Es cierto que con este sistema 
imaginario se habría suprimido la valoración judicial, pero a costa de 
establecer un sistema de penas fijas. Es lo mismo que establecer 
agravantes y atenuantes cerradas y un procentaje para el cálculo de 
la pena, como en el Código Criminal do Império do Brasil de 1831. Lo 
que se lograría con este sistema es que, para avitar la valoración 

                                                           
64 Las tentativas más serias corresponden a los años ciencuenta del siglo pasado y fueron llevadas a cabo por 
Eleonor y Sheldon Glueck (sobre sus investigaciones,  Schneider, Hans Joachim, Kriminologie, Berlin, 1987, 
p. 385).  
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subjetiva, se eliminaría directamente la valoración judicial, 
lesionando con ello el principio de separación de los poderes (el 
legislador usurparía la función del juez), sin contar con las 
arbitrariedades intolerables que importaría en muchísimos casos 
particulares.  

Dado que no es aceptable su deformación intuitiva 
(enmascaramiento de la valoración subjetiva del juez y de la policía) 
y tampoco la eliminación completa de la función judicial mediante las 
penas fijas, el único entendimiento posible de la peligrosidad65 sería 
el de la constatación del hecho (probabilidad estadística) y su 
ulterior valoración para la traducción en pena, pero de este modo 
desaparecería la pretendida naturaleza descriptiva del concepto, 
puesto que el juez debería concretar su valoración en cada caso.  
 
 IV. La conexión punitiva siempre es valorativa 
 Tanto la culpabilidad normativa como la peligrosidad son 
valorativas, pues en ambos casos la conexión punitiva se establece 
probando un hecho y valorándolo para traducirlo en la habilitación 
del ejercicio de cierto poder punitivo. Desde una perspectiva 
procesal, el grado de probabilidad de una conducta futura en la 
peligrosidad, el ámbito de posibles conductas en la culpabilidad de 
acto, las características de personalidad en la de carácter o la 
experiencia de vida anterior en la de conducción de la vida, son 
hechos que deben ser probados más allá de toda duda razonable. Se 
trata de los contenidos materiales de diferentes modos de 
construcción de la conexión punitiva. No menos valorativa es la 
conexión punitiva configurada mediante la defraudación del rol de 
buen ciudadano, entendida como expresión de una enemistad al 
derecho, de un defecto de la voluntad, una infidelidad al derecho o 

                                                           
65 Por supuesto que esto no significa desconocer que la peligrosidad aplicada al agente debe ser en cualquier 
caso rechazada por notoria incompatibilidad con los rasgos más elementales de la antropologìa constitucional 
y jushumanista.   



 26

una violación al deber de fidelidad reclamado a los ciudadanos como 
una pauta general66.  
 Al referirnos a la diferencia entre conceptos valorativos y 
descriptivos67, vimos que también existiría la posibilidad de 
establecerla conforme a otro criterio, o sea, considerando que los 
primeros son los que imponen al juez la realización de un juicio con 
la forma de la ética tradicional (reproche), lo que no le sería 
impuesto por los pretendidos conceptos descriptivos, como los del 
peligrosismo y del funcionalismo. El primero ha rechazado el 
carácter valorativo con mucho mayor énfasis y, por ser más lejano 
en el tiempo, se hace más manifiesta la inutilidad de su empeño en 
este segundo sentido.  
 El viejo positivismo no hacía más que ocultar un reproche al 
agente. ¿Qué otra cosa que un reproche puede ser la traducción 
(valorativa) de la peligrosidad en una entidad de pena? Es claro que 
reprochaban la peligrosidad. No es verificable que la sociedad sea 
un organismo (ni un sistema) ni que los pocos infractores  
seleccionados sean sus entes patógenos (o los que pongan en peligro 
su identidad), como tampoco que el poder punitivo sea un antibiótico 
social de amplísimo espectro (o el aparato ratificador de la vigencia 
de las normas). Se trata de metáforas que ocultan un juicio de 
reproche por la portación de caracteres estereotipados. El más 
puro positivismo se hace cargo de esto al enunciar una pretendida 
responsabilidad social: se responde porque se vive en sociedad 
(Ferri). Esto significaba que, como lo que se establecía mediante la 
intuición policial no era más que una probabilidad, la persona debía 
cargar con el margen de error de su caso particular sólo por ser un 
ente social. De este modo se trataba de responder a la objeción de 
que pretenderían reprochar los genes.  

                                                           
66 V. el concepto funcional de G. Jakobs, en op. cit., especialmente págs. 77 y sgts. y 117 y sgts. 
Particularmente difícil resulta comprender un concepto como descriptivo cuando rechaza toda eficacia de dato 
empírico acerca del efecto de prevención general positiva en que funda la pena (idem, p. 5) y con el que 
necesariamente vincula la culpabilidad.   
67 Crfr. Supra, 2ª parte, II.  
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Luego se hará caso omiso de esta objeción y se reprochará 
abiertamente el carácter; más tarde se tratará de eludir la 
objeción mediante la culpabilidad por la conducción de la vida. 
Partiendo de la concepción orgánica de la sociedad y combinándola 
con el hegelianismo, se elude hoy el mismo problema y otros 
afirmando que el reclamo se cancela para ciertos sujetos que no 
producen alarma (no cuestionen la vigencia de la norma), pero a los 
restantes se les reclama sin atender a sus condiciones individuales.  
 Tanto la construcción de la conexión punitiva por la 
peligrosidad como por la culpabilidad de autor son igualmente 
valorativas. Su naturaleza es idéntica, y sólo difieren en una 
cuestión de grado. La culpabilidad de autor se sincera y se libera de 
la carga (nunca asumida en la práctica por la peligrosidad) de 
verificar el hecho de la probabilidad futura, pues se conforma con 
los datos pasados y presentes que habrían de servir de fundamento 
a ese juicio. Ambas son sintomáticas, como lo es la presunción de 
que los que no encuadran en una causa de inculpabilidad expresan su 
infidelidad o enemistad al derecho, y quienes lo hacen en ciertas 
condiciones muestran que no son sólo refractarios coyunturales, 
sino enemigos68. De este modo, la culpabilidad de autor facilita la 
práctica intuitiva y arbitraria de la conexión punitiva positivista al 
normativizar directamente los caracteres del estereotipo del 
delincuente. Con ello neutraliza el magro resto de posible garantía 
que podía llegar a representar una eventual (y nunca realizada) 
aplicación estricta o científica de la peligrosidad y, al mismo 
tiempo, evita absoluciones por total incapacidad para reiterar la 
conducta ilícita (al igual que cuando se funda en la necesidad de 
confirmar la vigencia de la norma). Da por sabido que los caracteres 
del estereotipo son socialmente dañosos y directamente los 
reprocha.     
 
  
                                                           
68 V G. Jakobs, op. cit., págs. 731 y sgts. 
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V. La culpabilidad por la vulnerabilidad también es  
Valorativa 
Tratándose de una conexión punitiva, el concepto de 

culpabilidad penal que proponemos también será valorativo. La 
culpabilidad de acto pura es claramente valorativa, pues traduce un 
ámbito de autodeterminación (catálogo de posibles conductas de la 
persona en la constelación situacional concreta en que actuó) en una 
magnitud de reproche y, por ende, de posible habilitación de poder 
punitivo. Se trata de constatar un hecho y de traducirlo 
jurídicamente69. Su antítesis, o sea, la culpabilidad por la 
vulnerabilidad constata el estado de vulnerabilidad del sujeto y el 
esfuerzo que éste realiza para alcanzar la situación concreta en que 
fue atrapado por el poder punitivo, y luego procede a su traducción 
valorativa. La síntesis será una traducción que se proyectará sobre 
la pena hasta el límite del reproche de este esfuerzo, siempre que 
no supere el indicado por la culpabilidad de acto.  

El estado de vulnerabilidad es un hecho, que depende del 
status social de la persona y, por ende, es perfectamente 
verificable y no depende sólo de la clase social, no siendo en este 
sentido un concepto clasista. La peligrosidad del poder punitivo para 
una categoría de personas con cierto status es dinámica, 
dependiendo de las empresas morales y de la movilidad de los 
estereotipos, y reducirla sólo a la pertencia de clase es una 
simplificación que deforma la realidad del mundo.  

El estado de vulnerabilidad (peligrosidad del poder punitivo en 
razón de status) es un hecho que se traduce en cierto grado de 
probabilidad. El error en el caso individual (un hecho estadístico 
arroja sólo una probabilidad) no puede objetarse aquí porque, a 
diferencia de la peligrosidad positivista, justamente no se le 
reprocha a la persona sino que se le descuenta, por lo cual no 
lesiona ninguna garantía. La verificación puede llevarse a cabo con 
                                                           
69 Uno de los inconvenientes de aceptar la culpabilidad de acto sólo como una ficción necesaria en función de 
garantía, es que no se pude cuantificar. ¿Cómo de cuantifica una ficción, si por definición es algo que no es? 
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recursos técnicos que ofrecen márgenes bastante seguros de 
respuesta: es posible tomar en cuenta la sobrerepresentación de 
grupos, personas, colectividades, etc., en la criminalización y 
medirla con precisión. Esto no convierte a la culpabilidad por la 
vulnerabilidad en una concepto descriptivo, porque sólo sirve para 
medir el esfuerzo personal del agente para hacerse vulnerable y, 
por ende, no pasa de ser un hecho que debe ser valorado, como 
siempre sucede en la construcción de la conexión punitiva.  

En síntesis: la construcción dialéctica de la culpabilidad, como 
criterio racional de selección para la distribución equitativa del 
poder de contención y reducción de las agencias jurídicas, 
resultante de la síntesis de la tesis de la culpabilidad de acto con la 
antítesis de la culpabilidad del esfuerzo personal por alcanzar la 
situación concreta de vulnerabilidad, constata hechos y los valora 
en ambos momentos, de modo que la síntesis resultante tiene una 
base real (de datos del mundo) valorada jurídicamente, o sea, que 
es un concepto valorativo, como todos los que se enunciaron para 
construir la conexión punitiva, aunque se empeñen en negar ese 
carácter.  
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