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LA CULPABILIDAD: ALGUNAS 
CONSIDERACIONES POSTFINALISTAS. 

(Especial referencia al 
funcionalismo teleológico racional) 

Lic. Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez* 
Lic. Luis Felipe Guerrero Agripino** 

SUMARIO: 

I .. Introducción. 2. · El funcionalismo teleológico-racional. 2. l. t::l problema 

hásico. 2.2. Planteamiento de Roxin. J .. Otras corrientes. 4.· Toma de postura. 

1.- INTRODUCCION 

Desde la moderna dogmática jurídico-penal iniciada con Franz von 
Liszt en 1881 y continuada por Ernest Beling a partir de 1906, el 
elemento del delito "culpabilidad" ha constituido un punto de discusión 
relevante. Primeramente, a partir de su concepción psicológica, 
refutada en sus inicios por Reinhard Frank en 1907, estructurándose 
después la corriente normativa mixta con las aportaciones de autores 
como Goldschmidt, Frudenthal, Mezger, entre otros. 

Después, con el finalismo se elaboró una culpabilidad normativa 
pura basada principalmente en el libre albedrío del hombre y en la 
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exigibilidad de una conducta diversa como sustento del juicio de 
reproche. 1 

La postura finalista de Hans Welzel, llegó a ser por buen tiempo 
dominante, encontró una amplia difusión por parte de sus seguidores 
comenzando por la propia doctrina alemana en autores como Armin 
Kaufmann y Zielinski; en Italia, Santamaría y Latagliata; en España, 
sobre todo Cerezo Mir, Polaino Navarrete y Suárez Montes; en 
América Latina, Eugenio Raúl Zaffaroni; en México, con Moisés 
Moreno Hernández; incluso en países como Japón con Fukuda y en 
Grecia con Philippides, por referirnos a algunos de sus principales 
continuadores. 

Pero a partir de los años sesentas comienza a encontrársele 
inconvenientes, la doctrina alemana va tomando derroteros diversos al 
estrictamente dogmático, acudiendo también al ámbito de la política
criminal. Así, Claus Roxin,2 al inicio de los años setentas define un 
sistema de derecho penal atendiendo a criterios teleológicos marcados 
por decisiones político-criminales, por lo que respecta sobre todo a los 
fines de la pena, es decir, las elaboraciones sistemáticas de la teoría 
del delito deberían tener como principio y fin último el porqué de la 
sanción, pues sólo así se podía justificar el ius puniendi estatal en un 
contexto democrático. Esta orientación es lo que ahora conocemos 
como funcionalismo teleológico-racional y en la actualidad tiene una 
influencia importante en la doctrina europea y latinoamericana. 

En los apartados siguientes, nos referiremos al planteamiento de 
dicha corriente por lo que concierne al elemento culpabilidad y después 
abordaremos otras concepciones funcionalistas que contienen 
particularidades diversas . Por la naturaleza del trabajo que se 
presenta, sólo se diseña un bosquejo del tema. 

1 Cfr. Ans Welzel, Derecho penal alemán, parte general, traducción de la lla. edición alemana: Juan 
Bustos Ramirez y Sergio Yáñez, Editorial Jurídica de Chile, 1976, pp. 201-206. 

2 A este autor, nos estnremos refiriendo de manera reiterada y para tal efecto, nos basaremos en su 
tratado: Derecho penal, parte general, tomo 1, fundamentos. La estructura de la teoría del delito 
tradu.cción de la 2a. edición alemana: Diego-Manuel Luzón Peña y otros, Editorial Civitas, S. A.'. 
Madrid, 1997, pp. 788-812. También en su estudio monográfico: "Culpabilidad' y 'responsabilidad' corno 
categor!as sistemáticas jurídico-penales", publicado en: Culpabilidad y preuención en derecho penul, 
traducción y notas de Francisco Muñoz Conde, Editorial Reus, S. A., Madrid, 1981, pp. 57-92. 
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2.- EL FUNCIONALISMO TELEOLOGICO RACIONAL 

Como ya se había precisado, Roxin es el que inicia el planteamiento 
funcionalista (teleológico-racional); parte del sustento de que la 
categoría sistemática "culpabilidad" no sólo constituye un mero juicio 
de valor, sino que también contiene elementos de contenido material 
de carácter objetivo y subjetivo; establece la distinción entre: objeto de 
valoración (el tipo de la culpabilidad), la valoración misma 
(identificada por la mayoría como reprochabilidad), y la unión del 
objeto y ese predicado de valor que es justamente la culpabilidad, 
misma que sustituye por otro concepto: responsabilidad. 

De ello, se puede desprender el siguiente esquema: 

Objeto de reprochabilidad (en sentido amplio).- La totalidad 
del hecho: injusto+ elementos específicos de la culpabilidad. 

Objeto de reprochabilidad (en sentido estricto).- Limitación 
del tipo a las circunstancias que sin pertenecer al injusto, 
son decisivas para la reprochabilidad. 

De esta manera, no implica -según Roxin-, mayor relevancia la 
distinción entre las corrientes sistemáticas que ubican al dolo en la 
culpabilidad y la postura que se desprende de la teoría final de acción, 
que desplaza el dolo al tipo, pues ambas concepciones son complejas y 
la única diferencia es que el dolo, dependiendo de su ubicación 
sistemática, pertenecerá al tipo de culpabilidad en sentido amplio o en 
sentido estricto. 

2.1. El problema básico 

Al margen de las precisiones conceptuales planteadas, Roxin 
encuentra el problema básico de la dogmática jurídico-penal en el 
saber qué es lo que realmente fundamenta en el aspecto material el 
reproche de la culpabilidad; es decir, por qué se caracteriza una 
conductas ilícita como "culpable" o "no culpable", en atención a la 
concurrencia de determinados requisitos positivos y negativos. Bajo 
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esta premisa, la cuestión está imbricada en el concepto material de 
culpabilidad. 

De esta manera, la exigibilidad, no puede ser el fundamento 
material de la imputación de la culpabilidad; ante la pregunta: ¿por 
qué le es reprochable la conducta al autor?, si se responde porque le 
era exigible otra conducta, para Roxin dicha respuesta sólo aplaza la 
cuestión y sigue sin saberse el porqué de esa exigencia, o bien, en los 
supuestos de exclusión de la culpabilidad, por qué no se le exige una 
conducta diversa. 

En contrapartida, la "nocividad social" dice, es un criterio con 
contenido, y aún y cuando con el finalismo, se determinó que el criterio 
de la reprochabilidad e:s el "poder que tiene para ello" la persona con 
respecto a su antijurídica formación de voluntad, y sobre esa base, en 
su tiempo se sustentó el Tribunal Supremo Federal Alemán bajo el 
argumento de que la razón profunda del reproche de culpabilidad 
radica en que el hombre está en disposición de determinarse libre, 
responsable y moralmente, está capacitado para decidirse por el 
derecho y contra el injusto, a este razonamiento, le detecta deficiencias 
tanto· en sus presupuestos como en sus consecuencias; sostiene que la 
base de la aceptación del libre albedrío escapa a la comprobación 
empírica, en virtud de que en la práctica, únicamente se puede 
constatar que el autor, de acuerdo a sus disposiciones y aptitudes 
generales habría podido actuar de otro modo empleando la necesaria 
fuerza de voluntad o que en las circunstancias concretas otro en su 
lugar habría actuado de diferente modo, pero no es posible saber si en 
el momento del hecho, él mismo era capaz de imponer una decisión de 
voluntad que se opusiera al hecho. 

De allí, Roxin desprende que el punto medular no es la 
incontestable cuestión del poder del individuo para actuar de manera 
distinta al momento del hecho, sino determinar qué es lo que el orden 
jurídico exige al actuar en atención a sus condiciones y circunstancias 
externas de lo sucedido, en comparación con las de otros hombres, y 
esto no es una comprobación ubicada en el ámbito del ser, sino un 
procedimiento de responsabilidad penal atendiendo a puntos de vista 
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normativos, como lo plantea Lenckner,a pero no se clarifica tampoco 
cuál es el criterio valorativo por el que se determinan esas exigencias. 

Con respecto a la teoría de Gallas; para la cual la culpabilidad es la 
reprobabilidad del hecho basada en la actitud interna jurídicamente 
desaprobada, con sustento en criterios de valor ético-sociales, para 
Roxin de cualquier forma no se determinan esos criterios pues la 
acepción ética-social es muy general. 

Schmidauser,5 parte también de la actitud interna antijurídica, pero 
elimina el poder del individuo para actuar de otro modo y así, la 
culpabilidad es: comportamiento espiritual lesivo de un bien jurídico, 
en virtud. de que el autor no le dio importancia espiritual debida al 
bien jurídico afectado por el comportamiento de su voluntad. Sin 
embargo, el problema de esta postura, para Roxin, es que no en todos 
los casos de exclusión de la culpabilidad es "el contacto con el valor 
lesionado", por ejemplo: el inimputable puede estar espiritualmente en 
contacto con el valor, y por otra parte, las situaciones de estado de 
necesidad inculpante, exceso en la legítima defensa, etcétera, no 
encontrarían asidero bajo este planteamiento. 

También, bajo ese tenor, en la imprudencia inconsciente, se puede 
sostener la existencia de la culpabilidad jurídica conforme a la 
voluntad del legislador, pero no existe "contacto espiritual con el 
lesionado", pues el autor no pensó en las posibles consecuencias de su 
forma de actuar. Ahora, según Schmidauser, en esos casos, el autor es 
capaz de tomar conciencia de la lesión no permitida y allí está su 
sustento, pero Roxin responde que esa "posibilidad" de que se produzca 
el contacto con el valor no significa la "participación espiritual" actual, 
y esa mera capacidad de tomar conciencia de la lesión, se traduce en 
que al final de cuentas se está recurriendo al elemento del "poder", 
cuya exclusión era precisamente una de las principales finalidades de 
la concepción de Schmidauser. 

:¡ Citado por Claus Roxin de: "Strafe Schuld und Schuldfahigkeit", en: Handbuch der forensischen 
p.,yduatrie, t . 1, parte A, 1972, p. 98. Vid. "Culpabilidad' y 'responsabilidad' ... , cit. p. 62. 

4 Citado por Claus Roxin (Vid. /bid., p. 63) de: Beitrage zur Verbrechenslehrc, 1968, p. 56. 

5 Citado por Claus Roxin (Vid. /bid., p. 65) de: Strafrecht, "Allg. Teil", 1970, 10/12, p. 283. 
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Maurach,6 ante la dificultad que representa encontrar un sustento 
material común para todos los casos de exclusión de la culpabilidad, 
hace un "desdoblamiento de la atribuibilidad" en dos grados: 

Responder por el hecho; y 

La culpabilidad, cuya misión se entiende como "individua-
1 iza ció n extrema", la cual se hace al enjuiciar la 
imputabilidad y la conciencia potencial de la antijuridi
cidad. Esos dos, serían los únicos elementos de la 
culpabilidad. 

Maurach reduce la culpabilidad al poder actuar de otra manera, a 
partir del presupuesto del libre albedrío; así, los demás casos -que 
según la teoría dominante excluyen la culpabilidad-, los incluye 
dentro de un especial grado del delito, anterior a la culpabilidad, como 
causas de falta de responsabilidad por el hecho. Roxin critica esta 
postura -no obstante que le reconoce un avance por considerar 
problemática la unidad valorativa de la teoría tradicional de la 
culpabilidad-, porque no proporciona una explicación unitaria a la 
renuncia de la sanción, y si todos los casos de "atribuibilidad" sólo se 
pueden determinar normativamente, Maurach sigue sin resolver la 
cuestión del criterio valorativo rector. 

2.2. Planteamiento de Roxin 

Desarrollado el anterior bosquejo doctrinario, Roxin, resuelto por la 
búsqueda de un concepto material de culpabilidad, plantea su tesis: 

"Que los principios político-criminales de la teoría del fin de 
la pena sustentan la categoría sistemática que comúnmente 
se denomina "culpabilidad". Los intentos que nos son 
familiares de separar y oponer las categorías sistemáticas 
"injusto" y "culpabilidad" han resultado, en efecto, 

G Citado por Claus Roxin (Vid . /bid., p. 68) de: "Schuld und Verantowrtung im strafrecht". 1948 ahora: 
"Deutsches strafrec¡¡t, Allg Teil", 4a. edición, 1971, pp. 357 y ss . ' 
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inconsistentes todos ellos. Como ha puesto de manifiesto el 
examen que hemos efectuado, las parejas de conceptos tales 
como los de lo objetivo y lo subjetivo, el deber y el poder, lo 
general y lo individual, el desvalor de la acción y el desvalor 
de la actitud interna, sólo abarcan fragmentos parciales de 
la problemática y no pueden comprender la totalidad de los 
fenómenos que se deben incluir sistemáticamente en estas 
categorías. Cosa que, en cambio, puede hacer a mi juicio, un 
punto de partida teleológico-político-criminal: mientras que 
el tipo establece las tablas legales (es decir prohibiciones 
fundamentales a modo de anuncio) para todos los 
ciudadanos a efectos de prevención general y la antijuri
dicidad designa la conducta concreta en casos de conflicto, 
el siguiente grado del delito hace referencia a la cuestión de 
si es necesaria una sanción contra el autor concreto desde 
puntos de vistajurídico-penales".1 

Sobre esa base, Roxin plantea que el concepto de culpabilidad, como 
se ha venido entendiendo, embonaría muy forzadamente, pero que lo 
decisivo no está en el poder actuar de otro modo, sino que el legislador, 
desde puntos de vista jurídico-penales, quiera hacer responder al actor 
de su actuación; en ese sentido, Roxin ya no habla de culpabilidad, 
sino de responsabilidad. 

En un intento de sintetizar el planteamiento de Roxin, presentamos 
el siguiente esquema: 

Injusto.- En él, se desentraña el problema de si a la luz del 
derecho penal una conducta se ajusta o no a las reglas. 

Responsabilidad.- En ella, se atiende a responder desde 
puntos de vista político-criminales, la necesidad jurídico
penal de imponer una sanción en el caso concreto. El 
legislador y el juzgador, sólo pueden dar esa respuesta con 
base en los postulados del fin de la pena. 

í Cltms Roxin, "Culpabilidad' y ·responsabilidad' ... , p. 70. 
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De esta manera, para Roxin, el grado de responsabilidad es el 
ámbito en el que la política criminal referida al autor se involucra de 
manera directa con la dogmática. 

Para determinar el contenido de los fines de la pena es menester 
acudir a determinados conocimientos criminológicos, sociológicos, 
jurídicos y filosóficos, propiciándose así, una estrecha relación entre la 
dogmática y las ciencias sociales básicas, vinculación articulada que 
para Roxin resulta necesaria a fin de evitar la creación de la pura 
conceptualización. 

Por otra parte, Rox:in establece un presupuesto indispensable: por lo 
que respecta a la teoría del fin de la pena, la concepción dominante de 
modo casi general, plantea que sólo cabe imponer una pena cuando 
ella sea imprescindible por razones de prevención especial o general 
para mantener el orden social pacífico. 

Bajo este sustento, no es suficiente partir del libre albedrío, sino de 
la base de que el legislador se ha preguntado además si político
criminalmente (desde el punto de vista de la prevención general y 
especial) es necesario el castigo. 

Para clarificar, presenta el ejemplo del estado de necesidad 
disculpante: si alguien realiza un tipo de injusto para salvar a una 
persona allegada, desde el punto de vista indeterminista es necesario 
afirmar que existe la posibilidad de actuar de manera distinta y que 
por lo tanto también hay culpabilidad, pero sin embargo, el legislador 
deja impune al autor por consideraciones político-criminales sobre el 
fin de la pena porque para los efectos de prevención especial es 
innecesaria una sanción en virtud de que el autor está totalmente 
integrado a la sociedad; y por cuestiones de prevención general 
tampoco se requiere la sanción pues en la mayoría de los supuestos 
resulta superfluo sancionar atendiendo a la generalidad, la desviación 
de la conducta regular deseada. Sería difícil que el hombre medio no 
preparado para la "actuación en peligro" ante una situación análoga, 
reflexionara sobre la norma y fuera susceptible de motivarse por ella. 
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Argumenta Roxin que, esta fundamentación político-criminal de la 
categoría de la responsabilidad a partir de la teoría de los fines de la 
pena no sólo resulta idónea para explicar congruentemente la 
regulación de la ley positiva sino que además permite solucionar de 
mejor manera los problemas teóricos fundamentales del derecho penal, 
en el sentido de que resulta factible desestimar la cuestión del libre 
albedrío por ser irrelevante pues la no motivabilidad por la norma y la 
exclusión de necesidades de prevención general propician la renuncia a 
sanciones jurídico-penales independientemente de si se le atribuye o 
no al hombre la capacidad de actuar de otro modo. 

Por lo que respecta a situaciones concretas de exclusión de 
responsabilidad, Roxin elabora sus interpretaciones esencialmente en 
los siguientes términos: 

Euitabilidad en el error de prohibición.- De acuerdo a jurispru
dencia del Tribunal Superior Alemán,8 el error de prohibición cuando 
es evitable, sigue dando lugar a una sanción por dolo a pesar de que en 
el fondo se podría estar en el caso de un tipo imprudente, en el caso de 
que el autor hubiera observado el cuidado requerido en el tráfico y que 
le fuera exigible.9 Por ello, Roxin plantea que desde la perspectiva de 
la necesidad social, bastaría con examinar primeramente, si la sitación 
del autor era propicia para que se preocupara por la licitud de su 
conducta y en segundo lugar -en el caso de que resultara afirmativa la 
respuesta sobre ese presupuesto-, sería necesario consultar a un 
experto digno de confianza (generalmente abogado) para determinar si 
se habían dado motivos para desistir de la conducta planeada. 

En ese sentido, si no se cumple cualquiera de esas dos condiciones, 
no hay necesidad de pena. 

8 Según la BGH (Sentencia del Tribunal Superior en causas penales), NJW, 1953, pp. 513 y ss. Referida 
por Claus.Roxin, Vid, [bid.,¡>. 89. El propio autor hace una amplia crítica a la problemática que acarrea 
el tratanuento del error de prohibición al asumirse el criterio de eso sentencia en: "ESJ Strafrecht 
Allg. Teil", caso 34, pp. 56 y 99. ' ' 

9 A esto conduce el sentido de dicha jurisprudencia, pues se desprende que el Tribunal Superior Alemán 
estaba adoptando la postura de Welzel, en el sentido de que el error de prohibición cuando es 
invencible, elimina la culpabilidad, y cuando es vencible, aquélla permanece y se reduce la punibilidnd 
pero en nmbos casos, como el dolo está en el tipo, permanece intacto. ' 
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Así, el sujeto que actúa sin conciencia de antijuridicidad y al que 
tampoco el sentido social de la situación le daba lugar a que tuviera 
dudas, no requiere resocialización y por otra parte, como cualquiera 
puede caer en ese mismo error, no da mal ejemplo y por ende, tampoco 
es necesaria la pena por razones de prevención general. 

De esta manera, la inevitabilidad del error de prohibición no se 
debe determinar por los límites de lo que es posible in abstracto, sino 
por los imperativos de una razonable política criminal. 

Exceso en la legítima defensa.- Cuando sólo se otorga la exclusión de 
la responsabilidad en los estados pasionales asténicos pero no en los 
estencos, como la cólera o la ira, plantea Roxin que tan comprensible 
es un caso como el otro, pero bajo la óptica de la prevención adquiere 
establecer distinción. Los estados pasionales agresivos son mucho más 
peligrosos y por ello S·e requiere controlarlos por todos los medios 
posibles, inclusive acudiendo a la pena; en cambio, los casos de 
turbación o espanto, pueden ser tratados de manera más benigna. Por 
otra parte, quien es víctima de una agresión y al reaccionar rebasa la 
medida de lo "ajustado a las reglas", debido a impulsos no típicos, se 
encuentra socialmente integrado y tampoco amerita una sanción por 
razones de prevención general. 

Delitos imprudentes.- Roxin sostiene que el tratamiento que a este 
tipo de delitos se le ha venido dando se encuentra influenciado por las 
consecuencias de un pensamiento causal del resultado. En 
contrapartida, argumenta, basándose en el principio dogmático del "fin 
de protección de la norma", que es posible restringir la responsabilidad 
bajo el presupuesto de que ésta se estructura dogmáticamente a partir 
del fin de la pena. Además, agrega a las causas de exclusión de la 
responsabilidad (o culpabilidad como se ha venido enteniendo) 
reguladas, otras dos: 

a) En la imprudencia, el fin preventivo general de la pena (el de 
oponerse a la falta de cuidado que pone en peligro bienes jurídicos) 
pierde relevancia cuando el autor se desvía de la conducta no por falta 
de atención, sino por otros motivos; en esos supuestos tampoco tiene 
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sentido la influencia preventivo-especial (introducción a la práctica de 
disciplina). Existen casos en los que la persona por necesidad y 
confiando en un desenlace feliz se arriesga contra su voluntad a crear 
un peligro. 

Ejemplo: el cochero que ocasiona lesiones al haber enganchado un 
caballo propenso a desbocarse, por el fundado temor a perder su 
empleo por negarse a conducir caballos. 

b) La insignificancia. Es decir, casos de insignificancia imprudente. 
Un hombre concienzudo y digno de confianza puede cometer 
inadvertidamente pequeñas faltas de cuidado, pero plantea Roxin que 
en ese sentido la pena pierde su poder de prevención general, y por ese 
hombre sólo se puede tener compasión, además, una reacción 
preventivo-especial sería tan superflua como nociva. 

Los casos de no exigibilidad.- En ellos, para Roxin sería un error 
disculpar los actos que lesionan bienes jurídicos por motivos de 
conciencia, pero como el Tribunal Constitucional Alemán señala: "ya 
no es tan reprochable", para que justifique una sanción penal, lo cual 
implica que está afirmando la existencia de culpabilidad pero negando 
la responsabilidad jurídico-penal, lo cual para el autor aludido, es el 
camino metodológicamente correcto. 

3.- OTRAS CORRIENTES 

El funcionalismo, también ha transcurrido por otra vía más radical 
representada por Günther Jakobs quien desarrolla la construcción 
conceptual-sistemática a partir de pautas sociológicas y en atención a 
necesidades preventivo-generales.10 

Al funcionalismo de Jakobs se le califica de radical porque niega el 
principio clásico del derecho penal como mero instrumento protector de 
bienes jurídicos, sosteniendo que la lesividad social es algo mucho más 

10 Al funcionalismo de Roxin y al de Jakobs, se les puede identificar bajo un mismo rubro genérico: 
sistema funcional de derecho penal. 



34 INVESTIGACIONES JURIDICAS 

que la vinculación d,e valores ideales; para ello, parte de los 
presupuestos del funcionalismo sociológico de Lhumann y Parsons.11 

Para Jakobs, la culpabilidad es la responsabilidad por el déficit de 
motivación jurídica dominante en un comportamiento antijurídico. Es 
una falta de fidelidad al derecho y por esa infidelidad se habrá de 
juzgar.12 

Santiago Mir Puig, sustituye el concepto de culpabilidad por el de 
"imputación personal", la cual requiere de la capacidad de motivación 
por la norma como fundamento de la responsabilidad penal. Esa 
capacidad no la tienen los inimputables ni tampoco los que obran en 
una situación de inexigi.bilidad. 

Bajo este planteamiento, la responsabilidad penal no faltaría por no 
ser necesaria la pena, sino justamente a la inversa, la posibilidad de la 
pena encontraría su límite en la falta de responsabilidad penal.13 

Enrique Gimbernat Ordeig, elabora su sistemática en atención a 
ciertas consideraciones científicas derivadas de las tesis del moderno 
psicoanálisis postfreudiano y por lo que respecta a la culpabilidad, 
plantea su delimitación basándose en razones de prevención general 
en atención a la necesidad de pena, estableciéndose límites al ius 
puniendi estatal en la medida en que se requiera para que un sujeto 
pueda ser castigado por la realización de un comportamiento 
antijurídico que haya podido haber sido accesible a la llamada de la 
motivación de la norma a través de su consecuencia jurídica. 

De esta manera, a nivel culpabilidad, del sujeto se requiere: que sea 
una persona imputable; que se encuentre bien permanentemente; y 
que específicamente, en el momento de la perpetración del hecho o en 
el espacio temporal de la realización del ilícito haya estado en 

11 Günther Jakobs, Sociedad, ncrmo y persona en una teor(a tú un ckrecho ~nal frmcional , traducción: 
Manuel Cancio Meliá y Bernardo Fejóo Sánchez, Editorial Clvitaa, S. A., Madrid, 1996, p. 15. 

12 Gilnther Jakobs, Derecho p.enal, parte general, traducción: Joaquín Cuello Contreras y José Luis 
Serrano González de Murillo, Marcial Pone Ediciones Jurídicas, S. A., Madrid, 1996, p. 168. 

13 Santiago Mir Puig, Derecho penal, parte general , 4a. edición, PPU, S. A., Barcelona, 1996, pp. 538-549. 
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condiciones, de igual forma, de haber podido conocer la prohibición 
determinada por la norma penal y con ello, haber sido susceptible de 
ser influido por ésta.14 

Para Francisco Muñoz Conde, es imposible demostrar si una 
persona determinada se encontraba en la posibilidad de obrar de otro 
modo y aún y cuando fuera demostrable no sería suficiente para 
fundamentar materialmente a la culpabilidad pues en casos como el 
estado de necesidad inculpante o en el miedo insuperable el autor sí 
pudo actuar de otro modo y no obstante quedó excluida la culpabilidad. 

Así las cosas, lo que importa no es precisamente si el sujeto pudo 
elegir entre varias alternativas de comportamiento, sino si pudo 
abstenerse de realizar la conducta prohibida por la norma; es decir, la 
culpabilidad desde un punto de vista material se deduce de la función 
de motivación de la norma a partir de un elemento normativo que 
resulta imprescindible para delimitar la existencia de dicha 
motivación y el cual se encuentra condicionado por las exigencias de la 
prevención general de una sociedad y en un momento determinado.15 

4.- TOMA DE POSTURA 

La culpabilidad normativa pura basada en el libre albedrío 
sostenida por Welzel y sus continuadores, sin duda alguna constituyó 
un avance sistemático importante; el planteamiento de Roxin que 
implica sustituir el concepto culpabilidad por el de responsabilidad, a 
partir del sustento básico de los fines de la pena -de los cuales él 
parte-, desestimando justamente la importancia del libre albedrío, se 
aprecia desde una perspectiva político-criminal idónea al orientar el 
fundamento material de dicho elemento en la necesidad de imponer la 
sanción al caso concreto. 

14 Emiliano Borja Jiménez, "Funcionalismo y acción. Tres eje_mplos en las contribuciones de Jakobs, Roxin 
y G1mbemat", en: Estudios penales y criminol6gicos, no. XVII, Universidad de Santiago de Compostela, 
España, 1994, pp. 47·50. 

15 Fr~ncis~o Muñoz Co~de, "El principio de culpabilidad", en: III Jorrwda de Profesores de Derecho Penal, 
Umvers1dad de Santiago de Compostela, España, 1976, p. 223. También: Teorta general del delüo 2a. 
edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1989, pp. 120-123. ' 
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Las posturas posteriores a dicho autor alemán, asumen como punto 
de partida su planteamiento genérico con las connotaciones 
respectivas, a excepción de Günther Jakobs que parte de premisas 
distintas. 

Con el finalismo, aunque si bien, la culpabilidad era el sustento de 
la pena y se respondía el porqué de su aplicación, con las tesis 
funcionalistas se trata de responder además el para qué de esta pena, 
con lo cual se plantea un esquema más acorde a un Estado 
democrático de derecho. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la evolución de cada 
elemento del delito, debe ir a la par tanto en el ámbito político
criminal, como en el dogmático, y en ese sentido, resulta pertinente 
entonces precisar las implicaciones sistemáticas en la teoría del delito 
toda, lo cual obviamente escapa de los fines del presente trabajo, pero 
sí nos referiremos a un aspecto a manera de duda: da la impresión de 
que Roxin le llega a restar importancia a la ubicación sistemática del 
dolo, ya sea en el tipo subjetivo o en la culpabilidad, pero ¿qué 
ingerencia tiene ello en los casos de error de tipo?; ¿y en la tentativa?, 
que con la sistematización finalista se clarificó la congruente ubicación 
del dolo en el tipo. En fin, así es la ciencia del derecho penal: un 
problema interminable; en ocasiones al cubrir un pozo, se destapan 
otros. 

Ahora bien, no obstante la proyección político-criminal que 
caracteriza a los planteamientos del funcionalismo teleológico racional, 
es necesario acudir a ámbitos de referencia más extensos y así 
propiciar la elaboración de un derecho penal orientado a las 
consecuencias pero no sólo las derivadas de la pena, sino también por 
lo que respecta a las medidas de seguridad.16 De esta manera, a 
propósito del análisis de la culpabilidad, es necesario enfatizar en las 
repercusiones del elemento imputabilidad y no sólo limitarnos a 

16 Vid. Winfried Hassemer, Fundamentos del derecho penal, traducción y notas de Francisco Muñoz 
Conde, y Luis Arroyo Zapatero, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1984. pp. 31 y ss. Plantea una justicia 
penal equilibrada a partir del saber existente sobre las personas y los grupos con los que nquélla tiene 
injerencia y asl construir un derecho penal que expanda su radio de acción al mejoramiento del autor y 
de la víctima. 
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precisar su ubicación sistemática, 17 sino en las consecuencias 
derivadas de su tratamiento dogmático y bajo ese tenor, cobra 
importancia el tema relativo a los inimputables, 18 donde no es 
suficiente un desentendimiento estatal justificado con la supuesta 
abstención del ius puniendi, pues incluso se corre el riesgo de adoptar 
posturas más dramáticas que las inherentes al derecho penal. 
Entonces, en el contenido material de la culpabilidad no se debe 
asumir como única referencia la necesidad o merecimiento de pena, 
sino también involucrarse en el porqué y para qué de las medidas de 
seguridad, en el contexto de un Estado social y democrático de 
derecho. 

17 Vid. Reinhard Frank, Estructura del concepto de culpabilidad, versión castellana de Sebestián Soler 
Pub_licaciones del Semi~ar\~ de Derecho Pena), Unive~s.idad de Chile, 1966, pp. 21 y 22. A propósito de 
ln diversidad de esa ubicacion, denomina a la imputabilidad, el "fantasma errante" de la culpabilidad. 

18 Otro teme que representa una importancia singular y donde aún la doctrina no ha trabajado lo 
suficiente es el de la uctio liberae in causa. 
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