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Introducción. 

 

Cuando nos referimos a la responsabilidad penal, normalmente, lo hacemos con el 

claro objetivo de estudiar ciertas categorías dogmáticas que aluden a la existencia de 

mérito para imponer una pena. Lo que a su vez, obliga a analizar cada uno de los 

llamados presupuestos de la responsabilidad, así como las consecuencias de la 

misma. Hasta el momento, el consenso, que no es menor frente a las discusiones 

históricas, es importante cuando se destaca que la responsabilidad, “reconoce el hecho 

como atribuible a una persona y le impone a su autor (responsable) la sujeción a 

determinadas consecuencias jurídicas que pueden concretarse en penas, medidas de 

seguridad, o indemnización de perjuicios” (Reyes Echandía, 1998, p.292)1.   

 

Lo anterior, al margen de una importante relación de consideraciones sobre los sujetos 

responsables, los tipos de pena, y la clasificación de conductas punibles, los cuales 

analizaremos con detenimiento más adelante; se erige como un núcleo básico 

importante en la mayoría de definiciones sobre el tema. De ahí se podría establecer 

otro relevante consenso sobre sus presupuestos, los cuales sostienen en su haber 

histórico, casi que indiscutible, la idea tripartita de la conducta punible, como conducta 

típica, antijurídica y culpable, sin perjuicio de que también existe una concepción 

binaria como en la corriente dogmática neoclásica, más allá de que no en todas las 

codificaciones legales, esto haya quedado consignado de tal manera2. Y en este 

                                                             
1 Ver también: Agudelo Betancur (1984, p. 84). 
2 Ver al respecto a Cobo del Rosal y Vives Antón (1999); dichos autores señalan “importante referencia a 

las definiciones formales, y mixtas, sobre el concepto de conducta punible, en el que se presenta la 
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sentido, lo ha querido dejar por sentado el legislador Colombiano, cuando referencia el 

concepto de conducta punible en el Código Penal nacional3.  

 

El presupuesto de la necesidad de pena y su ubicación ha sido objeto de un debate 

importante. Su inclusión en el concepto de delito, o posicionamiento fuera de éste, ha 

sido materia de discusión que aquí no abordaremos más allá de dejar por sentado que 

tal concepto lo trataremos como un presupuesto distinto a la culpabilidad. Es factible 

señalar que, aunque para algunos este concepto no haga parte de la responsabilidad, o 

al menos del delito, es ineludible plantearse al menos la referencia al mismo como 

elemento indispensable para la imposición de pena a un individuo4. En este sentido, 

tanto internamente como en el Derecho comparado se ha incorporado un requisito más 

a las tres categorías expuestas, para que exista responsabilidad penal, que partiendo 

del injusto culpable, señala debe añadirse una necesidad preventiva de pena (Roxin, 

1997, p.222, citado por Sandoval Fernández, 2007, p.3). 

 

Luego vendría a estudiarse la responsabilidad para imputables y para inimputables, de 

la que luego nos ocuparemos en mayor medida, pero que desde ya podemos señalar; 

                                                                                                                                                                                                    
exposición constante de conceptos referidos al comportamiento humano, tipificado, daños o antijurídico, 
y culpable. Incluyendo inclusive la punibilidad al interior del concepto de delito” (pp. 252-257). 
3 Art. 9. Ley 599 de 2000. Ver: Gómez Pavajeau quien además de haber sido el presidente de la 

comisión redactora del código penal de 2000, señala: “la dogmática jurídico – penal, entendida como la 
ciencia del derecho que define el concepto de delito como una conducta típica, antijurídica y culpable 
lleva, dentro de su esencia y espíritu, al Derecho Penal de acto” (2002, pp. 94-ss.). 
4 Al respecto es importante estudiar la posición de Reyes Echandía, que deja por fuera de la 

responsabilidad la punibilidad, y solo ve en esta un problema de dosimetría de la pena, ubicada dentro 
de la consecuencia punitiva derivada de la responsabilidad, “lo que sí permite dosimetría es la 
consecuencia de la responsabilidad penal, vale decir, la punibilidad, es la confusión entre estos dos 
términos, lo que ha llevado a predicar de aquel lo que es propio de éste” (Reyes Echandía, 1978, p. 186).   
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que ésta última no incluye más requisitos5 para imponer una sanción penal a quien ha 

sido considerado responsable. 

 

Todo este proceso de construcción de una norma sistémica que sirva de pilar en el 

estudio de la responsabilidad penal, ha profundizado el debate académico en una cada 

vez más densa discusión, sobre la materialidad, fundamentación, y distribución de los 

diferentes elementos que integran aquello que se denomine, conducta punible, aquello 

que se denomine responsabilidad penal, o lo que se entienda por pena. No obstante, 

en este continuo trasegar jurídico-científico, existen nociones estudiadas y/o 

acontecidas en el tiempo, que hoy no tienen, quizás, una ubicación, conceptualización 

o relevancia similar a las que son objeto del consenso. 

 

En nuestro tiempo hemos visto una responsabilidad penal, claramente ligada al 

individuo, desde su merecimiento, su atribución, hasta su imposición, sin mayor mirada 

a  una responsabilidad externa al sujeto, que repercuta de manera reductiva en la que 

de él se predica. Nos referimos al concepto de corresponsabilidad penal, el cual es 

tema principal en este trabajo y del que trataremos de hacer una exposición adecuada 

a lo largo de la investigación. 

                                                             
5 En el caso de los inimputables, las condiciones exigidas para ser considerado responsable penalmente, 

si se es inimputables, varían con relación al imputable: será imprescindible que realice una conducta 
típica, antijurídica, no se exige la culpabilidad. 
La inimputabilidad obraría de manera residual, esto es, se analiza primero si existen causales de 
atipicidad, justificación e inculpabilidad y solo si no resultan aplicables se pasaría a estudiar si el sujeto 
es inimputable (Agudelo, 1982, pp. 79-80, citado por Sandoval Fernández, 2007, p.5). Por otra lado está 
Velázquez Velázquez (2009, pp. 478, 502 y 503), quien solo entiende por delito la conducta típica 
antijurídica y culpable, sin incluir dogmáticamente el concepto de necesidad de pena como parte del 
delito o de la responsabilidad. Ver además: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
Magistrado Ponente: Rodolfo Mantilla Jácome. Sentencia de 28 de octubre de 1986; Corte Constitucional 
de Colombia, Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. Sentencia C-370 de 2002. 
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En principio, señalábamos que la responsabilidad penal se precisa hoy, meramente 

individual, aspecto éste que requerirá un desarrollo mayor en apartes posteriores, pero 

que, en nuestra consideración, aparece como una realidad ordinaria del pensamiento 

penal occidental moderno. Lo anterior merece un matiz especial, si recordamos la 

presencia de dispositivos amplificadores del tipo, como los referidos a la 

coparticipación. Instituciones éstas, entre otras que analizaremos en detalle más 

adelante, por medio de las cuales a un sujeto, le construyen su estadio de 

responsabilidad, por vía de sumar comportamientos que inicialmente solo serían 

atribuibles a otros por separado. En tal sentido parte de la responsabilidad individual se 

edifica en la concurrencia de terceras responsabilidades individuales6.   

 

Responsabilidad ésta, muy diferente a la que se infiere de la atribuida a un solo 

individuo, por su conducta individualmente considerada. Pero a pesar de tal extensión 

de la responsabilidad más allá del acto singular, hoy en día, se percibe valida tal forma 

de atribuir un acto de conjunto, desde la fundamentación teórica actual, que aun así 

obliga a la existencia de un aporte personal que sustente la asunción de una 

consecuencia7. 

 

                                                             
6 Gómez López (2005) considera que “…debe ser esencial e idóneo para la producción del resultado; 

esto es, que por sí mismo, o unido al contexto de acciones realizadas por los demás, es factor de alta 
relevancia para el hecho” (p.991). 
7 Salazar Marín (1992) que “entre ellos, los coautores, por acuerdo, dominan en parte y en todo, 

funcional o instrumentalmente, la realización del injusto, siempre que el hecho de cada uno constituya 
contribución e importancia” (p. 100). Para Gómez López (2005) “la coautoría no consiste en el simple 
acuerdo de voluntades a un hecho punible común; ella exige, además, que los varios autores realicen 
total o parcialmente la acción típica, mediante aportes significativos que integren entre sí el delito, de tal 
suerte que cada uno ejecuta un hecho propio que constituye en su conjunto la conducta prevista en el 
tipo” (p. 990). 
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Muy diferente es la fundamentación para extensiones de responsabilidad en estadios 

anteriores de la humanidad, en los que la forma de organización social fuese en gran 

medida distinta a la que hoy impera, como veremos más adelante. Nos referimos a un 

tipo de responsabilidad extensiva a sujetos no vinculados a la acción que se reprocha 

socialmente, como si ocurre en la concurrencia de personas.  

 

Una vez estudiemos tal aspecto histórico de la sanción de conductas sociales no 

adecuadas, podremos adentrarnos en otra forma de estudio de la responsabilidad, que 

más allá de la que se estructure como meramente individual, acuda a indagar por otras, 

que siendo en principio externas al sujeto, deban ser consideradas para la formación 

de aquella, como un factor, no extensivo de la misma, sino como reductor e inclusive 

como excluyente de responsabilidad. Es esto lo que llamaremos corresponsabilidad 

penal, para luego ver además, los efectos que dicha construcción teórica puede 

producir en el ámbito, sustantivo, penal constitucional y procesal. Es en este escenario 

en el que nos permitimos, plantear el interés por establecer un concepto de la 

corresponsabilidad penal, que sirva de requisito o presupuesto dogmático para la 

determinación de una responsabilidad penal individual, su consecuencia punitiva, y así 

mismo que funja como límite material al Ius puniendi, fundamentalmente en la fase 

procesal y ejecutiva, de afectación de libertad. 

 

El método de estudio del contenido señalado, con el cual pretendemos el logro del 

objetivo planteado, parte del estudio interdisciplinar dentro de la sistemática penal, 

compuesta por un eje dogmático, criminológico y político criminal, enfocado en la 
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construcción, a partir de saberes jurídicos y no jurídicos, de una realidad fáctica y 

normativa que permita responder a los interrogantes que aquí se estipulan8. Dicho eje, 

será referenciarlo desde diferentes paradigmas desde los cuales se ha estudiado el 

Derecho, a partir de estudios que permitan tal estructura interdisciplinar, para luego 

centrarnos en el paradigma concreto, de enfoque crítico sobre el Derecho, 

considerándolo idóneo para el logro del objetivo limitador planteado en aras del mayor 

rendimiento en el campo del Derecho penal de garantías9 hoy visto desde una filosofía 

política de Estado Constitucional de Derecho10. 

 

Desde ese paradigma y enfoque crítico, esperamos encontrar una fundamentación 

teórica que en aspectos puntuales coincidentes en las conclusiones, permita construir 

una teoría de la corresponsabilidad penal que cumpla con los fines expuestos.  

 

 

 

                                                             
8 Ver: Sandoval Fernández (2012, pp. 267 – 306). 
9 Aquí se entiende el término Derecho Penal de garantías como equivalente a la primera acepción de 

Garantismo propuesta por Ferrajoli (1995) como “modelo normativo de derecho” o modelo propio del 
estado de derecho que “se caracteriza como un sus sistema cognoscitivo o de poder mínimo, en el plano 
político como una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia y de maximizar la libertad y en el 
plano jurídico como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del estado en garantía de 
los derechos de los ciudadanos” (1995, pp. 851 y 852). 
10 Al referirnos al Estado Constitucional de Derecho, lo hacemos desde la tercera acepción de garantismo 

de Ferrajoli (1995)  que “designa una filosofía política que impone al derecho y al estado la carga de 
justificación externa conforme a los bienes y a los intereses cuya tutela y garantía constituye 
precisamente la finalidad de ambos (…) equivale a la asunción de un punto de vista únicamente externo, 
a los fines de la legitimación y de la deslegitimación ético-política del derecho y del estado” (1995, 
p.853).  
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CAPÍTULO I                                                                                                     

Desarrollo y ubicación del concepto de corresponsabilidad en la dogmática 

penal colombiana. Desde el Derecho comparado hasta una visión nacional. 

 

 

1.1. Conceptuaciones básicas sobre la responsabilidad penal: desde una 

responsabilidad compartida a un concepto de responsabilidad individual 

por injusto personal. 

 

En la época inicial de la historia humana cuando se presentaba una conducta 

rechazada por la comunidad, la primitiva reacción, era eminentemente colectiva. La 

consciencia del yo, no existía aún contra el miembro que había transgredido la 

convivencia social. Lo anterior se producía de manera enfática, un ejemplo es la 

lapidación “… cuando la personalidad cortical nos abandona y deja su imperio al yo 

arcaico, el hombre reacciona colectivamente contra el transgresor de la norma” 

(Jiménez de Asúa, 1964, p. 241). 

 

Este tipo de responsabilidad tenía arraigo en la visión del mundo de la época, ligada a 

lo místico y tradicional, por lo cual frente a lo que hoy llamamos delitos, existía una 

reprobación social clara. Según el estudio al respecto se precisaba que esta primera 

reacción, era eminentemente religiosa y solo de modo paulatino se hacía civil (Jiménez 

de Asúa, 1964, p.241-ss)  
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Además esa responsabilidad tenía un carácter meramente objetivo  “Se es responsable 

por el mero efecto dañoso, y no importa que el sujeto haya quebrantado las 

prohibiciones consciente o inconsciente” (Jiménez de Asúa, 1964, p. 242). No hay 

culpabilidad, o al menos no de la que hablamos hoy. Por ende la pena establecida, 

tenía orientación mística “el tabú violado exige la expiación” (Jiménez de Asúa, 1964, p. 

242).  Una forma especial de retribución. 

 

Inclusive los objetos inanimados y las bestias deben responder por el mal. Y sin 

autoridad seleccionada para la imposición de la pena “… la reacción retributiva contra 

el actor del maleficio o daño, podía ser ejercida por cualquiera que perteneciera al 

tótem” (Jiménez de Asúa, 1964, p. 242). 

 

Pero en relación a la característica central que nos ocupa, esto es la extensión de la 

responsabilidad a sujetos diferentes a quien realizó la conducta, se destaca que en 

este tipo de culturas se atribuye el hecho individual a la responsabilidad que se 

comparte por el mismo, ya que en algunos casos, cuando las diversas tribus conviven 

unidas por vínculos de sangre, sobre el mismo territorio, se cambia la forma de 

reacción social, apareciendo dos géneros de pena igualmente primitivos: 

 

a) El castigo de un miembro de la tribu, que en el interior de la misma ha cometido 

una infracción contra ésta o alguno de sus miembros.  

b) Castigo del individuo no perteneciente a la tribu, que ha perturbado la actividad o 

la voluntad de aquélla o de uno o varios de sus miembros. 
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En el primer caso, se da un castigo individual, consistente en la expulsión de la 

comunidad de paz Pero en el segundo caso se presenta un “combate contra el 

extranjero y contra su gens, cómo una venganza de sangre que se ejerce de tribu a 

tribu, cómo venganza colectiva, que termina con la desaparición de una de las dos 

partes contendientes” (Jiménez de Asúa, 1964, p. 242). 

 

Jiménez De Asúa, considerando las acotaciones de Bar, Kohler, Tissot, sobre la 

venganza individual, hace una diferenciación entre pena y venganza. Dice que las dos 

reacciones anteriores (a y b) “…no son una reacción del individuo, sino una reacción de 

la asociación de tribus, como mandataria del orden de la paz y del derecho” (Jiménez 

de Asúa, 1964, p. 243)11.  

 

El autor enfatiza en que  

la venganza consiste en la manera con que la naturaleza reacciona contra el daño, el 

cual exaspera al individuo con una fuerza diabólica. La pena es también reacción 

provocada por el mal, reacción que sin embargo no proviene de la pasión, sino que se 

apoya  en la necesidad de mantener una organización dada de relaciones entre los 

hombres existiendo y cooperando en un cierto grupo. En aquellas vemos la furia de la 

naturaleza templada en el fuego de la pasión y que nada frena; en ésta se apercibe la 

actividad ordenada, persiguiendo un fin y cuyas formas están limitadas por diversas 

consideraciones. Pero debe advertirse que la venganza primitiva no es individual, sino 

                                                             
11 Se encuentra asidero en este sentido, por lo dicho por Franz Von Liszt (1926, pp. 19 y 20) 
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social, de grupo a grupo. (Jiménez de Asúa, 1964, p.243, citando a Mieczylaw Szerer, 

1920, p.26)  

 

De estas primeras formas de penar, sin mencionar las de orden pecuniario o 

conciliación, se destacan dos aspectos, y son el rechazo e imposición colectiva de la 

misma. Tanto se rechazaba de manera colectiva, cómo tanto se podía penar a un 

colectivo, que sin haber participado en la realización de la conducta sostenía 

responsabilidad solo por ser el grupo del cual era parte el directo agente12. 

 

Dicha manera de castigar, con el tiempo conllevaría a la existencia de una pena pública 

limitada por un Estado, “(…) es preciso reconocer que el origen de la pena pública se 

halla en los periodos anteriores” (Jiménez De Asúa, 1964, p. 245). 

 

Evidentemente, la pena y la responsabilidad en tiempos de la modernidad se visualizan 

desde una perspectiva muy diferente, y gran parte de la diferencia radica en el carácter 

personal de ambas. 

 

Desde mucho antes de la ilustración, inclusive, desde antes de la edad antigua, las 

diferentes culturas organizadas, comenzaron a individualizar la atribución de actos y 

consecuencias a la persona o individuo considerado. Pero fue en el ocaso de la edad 

                                                             
12 Ver: Morgan (1980), quien señala que “era, sin embargo, deber de la gens del matador, y de la del 

muerto, procurar un ajuste del crimen antes de llegar a extremos. Los miembros de cada gens 
celebraban por separado un consejo, y se hacían por cuenta del matador proposiciones de condenación 
del hecho, por lo regular en forma de expresiones de pesar y de regalos de considerable valor” (p. 139). 
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media, como veremos a continuación, que se incorporó la noción de responsabilidad 

individual a los sistemas normativos. 

 

A lo largo del proceso del discurso penal y crítica al mismo, generado en Europa, en 

escenarios, como el de la inquisición, pasando por él renacimiento, hasta llegar a la 

ilustración13, se concentraron diferentes centros del pensamiento occidental en  

examinar con lupa y ejercer control y crítica, cada vez más fuerte, al sistema punitivo 

imperante. Lo cual derivó, a través de los cambios políticos y culturales de Europa 

Occidental, en el llamado nuevo paradigma frente a la forma de mirar el mundo, del 

paso de la edad media a la moderna, del feudalismo al capitalismo, configurándose la 

realidad social desde una perspectiva secular, racional individualista14, y en tal sentido 

se modificó completamente la manera de ejercer el castigo racional por parte del 

Estado, sobre un individuo racional (Agudelo, 2002, pp. 91-ss)15. Esto último mucho 

más limitado, fundamentalmente por la asunción del Estado Liberal que ponía límites y 

barreras al poder totalitario del monarca (Agudelo, 2002, pp. 91-ss). 

 

                                                             
13 Ver: Zaffaroni (2009).  
14 Ver: Pietro Sanchís (2007, pp. 31-ss), y Garland (1999, p. 209). 
15 Garland (1999, pp.66-ss) en su debate con Durkheim, deja claro que la conciencia colectiva, que no 

tiene sustento en la sociedad moderna, desde su funcionalidad de conservación social, moral, no puede 
pensarse para todos, ya que en un colectivo (exceptos los primitivos) existen grupos opuestos y la forma 
de dominación se da de un grupo a otro. De la sociedad que gana al individuo del grupo perdedor. 
“socializar a los individuos dentro de una sociedad es entonces el problema medular para Durkheim, y su 
sociología se concentra en los problemas originados en una deficiente socialización individual,… como el 
delito… Sin embargo, al concentrarse en la interfaz  entre la sociedad y el individuo, pierde de vista otro 
eje importante de la vida de conflicto social: la relación entre grupos opuestos” (Garland, 1999, p. 71). 
Sobre el tema se puede ver también a Beccaria (2010, p. 9). 
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Lo anterior vinculó al Derecho penal, y así mismo al concepto de responsabilidad del 

individuo en una relación diferente, revestido éste último de un status de hombre libre y 

sometido a la razón y a las consecuencias de sus actos. 

 

La premisa de las instituciones penales, criminalizantes, sería encontrar ese “alguien” 

que deba responder por lo realizado. Ya que el acto es de una persona, o no es de 

nadie, así como su consecuencia16. Esta noción de garantía se precisa de carácter 

progresista frente a la extensión de responsabilidad a personas no vinculadas al hecho 

dañino, como ocurría en las comunidades primitivas.  

 

Un importante elemento de construcción de ese Estado liberal, fue la influencia del 

pensamiento contractualista en los iluministas críticos del sistema penal (Guzmán Mora 

Y Pradilla, 2006, pp. 37-ss)17, que a su vez, enfatizaron en el carácter limitador del 

Derecho penal sobre la actividad sancionadora del delito, adjudicando el delito a una 

persona, y examinando en ella, y solo en ella, los presupuestos para que fuese 

considerada responsable de un comportamiento, llámese delito o conducta punible18. 

 

Los cambios producidos en el universo penal, con fines limitadores de la autoridad 

punitiva, llegaron a su culmine con la implementación del catálogo axiomático de la 

llamada escuela clásica del Derecho, y su doctrina liberal; por lo cual, el concepto de 

                                                             
16 Reyes Alvarado (2005) sobre el principio de responsabilidad sintetiza lo expuesto por parte de la 

doctrina alemana al respecto, y señala que, partiendo de HEGEL, se debe “…imputar a cada persona 
solamente aquello que deba ser considerado como “su obra”,… cada individuo debe responder por sus 
propias actuaciones y no por las conductas de los demás” (2005, p.52). 
17 Sobre el tema ver a Beccaria (2010).  
18 Al respecto, Carrara (1983) “…considera al delito en sus puras relaciones con él agente, y a éste a su 

vez, lo contempla en sus relaciones con la ley moral, según los principios de libre albedrío y de la 
responsabilidad humana…” (p. 31). 
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delito, debía ser consecuente con el modelo liberal histórico, en el que la razón del 

hombre, dada por la naturaleza, para hacerlo libre, imponía la carga intrínseca de 

asumir sus actos, propios de su misma autonomía19. Se trataba de un avance histórico, 

en pro de garantizar al hombre, su Derecho a no responder por lo que hicieren los 

demás, sino por lo que su actuar libre, y objeto de reproche por la razón, produjese y 

permitiere atribuirle20.  

 

Lo anterior sirvió entonces, para diferenciar el tipo de responsabilidad que hasta esa 

época había reinado en Europa, pasando de la responsabilidad por el resultado, 

meramente objetiva, a la llamada responsabilidad por culpabilidad, la cual no existía en 

el periodo de la venganza de la sangre, que estudiábamos, al menos no con tal 

firmeza, en el Derecho romano, ni siquiera en el germánico; y solo con el Estado liberal, 

se convertiría en pilar indispensable del programa político del Derecho penal de 

garantías, el axioma de no hay pena sin culpabilidad,  llamado principio de 

culpabilidad21, o principio de la responsabilidad personal, sin el cual, el sistema penal se 

manifiesta objetivista, como modelo de Derecho penal autoritario, arcaico, reflejando 

ordenamientos penales primitivos informados por responsabilidad objetiva – colectiva, 

por hecho ajeno o impersonal (Ferrajoli, 2001, pp. 99 y 100). 

 

Así las cosas, el siglo XIX recibía un Derecho penal, fuertemente ligado a una 

concepción liberal del Estado de Derecho, y mucho más sujeto al programa garantista 

                                                             
19Ver: Agudelo Betancur (2007), quien destaca que “en la escuela clásica la responsabilidad se asienta 

en la libertad. Si no existe libertad, no existe responsabilidad” (p. 15). 
20 Estas consideraciones se precisan del principio de culpabilidad, como límite material al Ius Puniendi. 
21 Ver sobre el tema: Mezger (2005, pp. 23 y ss.). 
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que dicho Estado obligaba, dentro de un contexto de auge de la sociedad capitalista, y 

su cada vez mayor, noción instrumental del ser humano, en orden a su individualidad22.  

 

De ahí que el concepto de delito, como decíamos en un principio de este trabajo, quede 

configurado de manera casi unánime, como una conducta tipificada legalmente, en 

virtud del enaltecido principio de legalidad, antijurídica, es decir lesiva, y culpable, en el 

sentido personal conferido al sujeto a quien se le atribuye injusto. Y era menester 

entonces de las diferentes posturas teóricas definir el contenido, relación y 

fundamentación de cada una de estas categorías, y en épocas más recientes, la 

inclusión de otro presupuesto de la responsabilidad, como lo es la necesidad de penal. 

 

En este escenario, surge la inquietud de si es posible entonces vincular otras 

responsabilidades en el estudio de la responsabilidad individual que se predica hoy, del 

sujeto responsable, es decir del sujeto sancionable por el Derecho penal, pero esta 

vez, no para aumentar el ámbito de aplicación a otros individuos, sino para reducir o 

negar la responsabilidad de quien se criminaliza. Esta respuesta ya ha tenido un 

importante avance en la segunda mitad del siglo XX, considerándose el concepto de 

corresponsabilidad penal del Estado o de la sociedad, como el indicado, por lo cual 

pretendemos partir de lo dicho en torno a la construcción de un concepto de mayor o 

mejor rendimiento en la práctica a los existentes. Nuestra metodología se sustenta en 

una visión interdisciplinar del Derecho que a través de la ciencia unitaria o integrada del 

Derecho penal, conformada por la criminología, la dogmática y política criminal, permita 

                                                             
22 Ver al respecto: Weber (1985). 
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el estudio de la normativa actual, en la formulación de la tesis (Sandoval Fernández, 

2012, pp. 267-306)23.  

 

Tomaremos las posiciones y avances que han edificado el concepto de 

corresponsabilidad, revisando su fundamentación teórica desde estas tres esquinas de 

la materia penal, y su relación de saberes jurídicos y extrajurídicos, en la generación 

del conocimiento sistémico o extra sistémico penal24. Para luego, desde la misma 

estructura metodológica, estructurar un concepto ulterior de corresponsabilidad penal 

por parte del Estado y la sociedad. 

 

1.2. Evolución del concepto de corresponsabilidad en el Derecho de base 

europeo continental. 

 

1.2.1. Aportes de algunos representantes de la doctrina europea. Relación 

con otros saberes referentes al estudio del concepto. 

 

Para configurar el concepto que buscamos, iniciamos  analizando las primeras formas 

de entender la responsabilidad penal, con el cometido de  averiguar si en éstas o en los 

autores que las desarrollaron existieron teorizaciones que permitan la ubicación de tal 

conceptualización. Solo nos detendremos en un grupo de autores que consideramos 

representativos, en la medida en que en ellos encontramos los aspectos centrales que 

están desarrollados por la mayor parte de la doctrina, y solo en algunos apartes de sus 

                                                             
23 Ver sobe dicha metodología: Sandoval Fernández (2008, pp. 21 – 64). 
24 Ver: Sandoval Fernández (2012, pp. 267 – 306). 
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aportaciones que consideramos pertinentes para lograr el  objetivo planteado.  Además 

es necesario que estas iniciales exposiciones teóricas, cuenten con el enlace tripartito 

(dogmática, criminología y política criminal) que hemos requerido para realizar nuestro 

estudio. Y por ende, partimos de ubicar el punto de partida en el pensamiento 

iluminista, como inicial escenario de debate del tema penal, desde el ángulo político, 

dogmático y criminológico, si consideramos a este último como uno de los tres saberes, 

que componen dicha cadena interdisciplinar. 

 

Es viable asumir, desde una visión aceptada, que la criminología en rigor, nació con la 

escuela positiva, y que lo anterior obedecía más a una interpretación del Derecho a 

partir de conceptuaciones metafísicas y métodos poco científicos. No obstante, desde 

una perspectiva iluminista, ya desde BECCARÍA, podemos hablar de pensamiento 

criminológico, y en tal sentido, dependerá de la postura teórica que se asuma, el que se 

tome uno u otro punto de vista. Nosotros creemos, como plantea un sector de la 

criminología misma, que 

(…) quien conciba al mundo social como algo sujeto a transformación, en que no se 

trata simplemente de corregir los fallos de funcionamiento, sino de cambiar y de 

replantearse sus estructuras, en otras palabras quien asuma una postura crítica, pondrá 

como punto de partida de la sociología y la criminología al iluminismo. (Bustos Ramírez, 

1983, p. 18) 

 

Esta ésta última la postura que asumimos, recordando el fin y el enfoque que hemos 

planteado para la construcción de nuestro concepto, sin perjuicio de ir analizando 
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posiciones que partan de diferentes paradigmas, y a los que sin duda debemos hacer 

mención. 

 

1.2.1.1. Algunos aspectos del concepto de responsabilidad penal de la 

escuela clásica y la corriente dogmática neoclásica. Una mirada en Carrara 

y Merkel.  

  

Para tal fin, acudimos a los albores del Derecho penal moderno, en la conocida 

Escuela Clásica  del Derecho penal, precursora del Derecho penal liberal, de la que 

hicimos referencia, y en la que se erige como representante principal, el maestro 

Franceso Carrara (1983), quien señaló en su oportunidad, la fórmula de noción 

constitutiva del delito, que expresa el principio fundamental de su obra, y más 

exactamente su programa; “el delito no es un ente de hecho, sino un ente jurídico” (p.4) 

y “no se puede ver un delito sino en aquellas acciones que ofenden o amenazan los 

Derechos de los coasociados” (p.5), por ende la responsabilidad individual se deriva de 

la limitación y observancia de otras responsabilidades, sin que esto significase que las 

otras responsabilidades se hicieran parte de aquella individual, seleccionada por el 

poder sancionatorio. Se deja entrever en las líneas, una clara alusión al concepto social 

del delito, o al menos una visión un poco menos naturalística de la conducta punible, 

que a pesar de incluir el estudio de responsabilidades ajenas al procesado, no plantea 

la influencia de una responsabilidad en la otra. 

 



21 
 

Con relación a esto, se observa el concepto del libre albedrío, del que Carrara (1983) 

afirma, que “(…) suprimida del todo la libertad, no hay lugar a pena. Si el grado de 

libertad disminuye, proporcionalmente disminuirá la pena” (p.34).  Por otra parte, desde 

una óptica menos metafísica, sobre la Imputación, el autor plantea tal acto como un 

“Juicio de un hecho ocurrido” (Carrara, 1983, p.34) y señala entonces que 

 “la Imputabilidad social surge cuando se declara que del acto previsto será responsable 

su autor ante la sociedad. Este juicio define: un acto práctico de la autoridad, mediante 

el cual, previniendo la posibilidad de una acción humana, la declara imputable como 

delito a su autor, por razones de conveniencia social” (Carrara, 1983, p.35). 

 

Este juicio lo hace el legislador, partiendo así de una asignación del poder político 

democrático. 

 

Cuando se considera entonces, al delito, como ente jurídico, se agrega un aspecto 

sociológico primario; al referirse a este como resultado del juicio de imputación social 

que hace el legislador, adelantándose al momento histórico del saber jurídico. 

 

Entonces podríamos ver que en el momento de la imputación social previa, y realizada 

por el legislador, el maestro reconoce la participación de la sociedad en la designación 

de conductas a penalizar. No obstante, no hace referencia a algún tipo de 

corresponsabilidad por tal asignación, la responsabilidad hasta ese momento es 

claramente individual. 
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Si nos detenemos en Carrara en su exposición de la contradicción del hecho y la 

norma, esta última creadora del ente jurídico, conocido como delito, vemos 

consideraciones similares en Adolf Merkel (2004), quien señala que: “las lesiones 

causadas a intereses sociales no son punibles sino en cuanto contradicen a una norma 

que en la sociedad se estima vigente y obligatoria, y, por consiguiente, en cuanto se 

oponen a un juicio público que las desaprueba (…)” (p.13). 

 

Sobre la idea de imputación, Merkel (2004, p.68) señala que esta lleva consigo un juicio 

doble a saber: un juicio causal y otro distributivo, 

 

En el primero, se puede atribuir  

el hecho a la voluntad del agente, el cual  presupone especialmente, con relación al 

delito: que obrando normalmente el motivo del deber, o sea la voluntad recta de la 

persona para cumplir sus obligaciones respecto del Estado y la sociedad, el hecho 

delictuoso no hubiera llegado a realizarse.” (Merkel, 2004, p.68)  

 

En el segundo, se  

tiene por objeto poner en cuenta al autor del hecho, y en virtud de la conexión causal 

que existe, la significación del hecho mismo, su valor positivo o negativo, con el fin de 

apreciárselo para lo futuro como servicio o como deuda.  

La imputación tiene la especial esfera del Derecho penal que, al tratar de ella, se trata 

de un acontecimiento que reviste los caracteres exteriores de un delito, y que el acto de 

la imputación misma se determina bajo el influjo regulador de las disposiciones del 

Derecho penal vigente. (Merkel, 2004, p.68) 
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Con lo anterior, se expone dentro de los requisitos de la imputación, la voluntad del 

agente en relación con obligaciones impuestas por el Estado y la sociedad. No se 

desconoce en la imputación, la asignación de conductas preestablecidas socialmente y 

más aún, atribuidas conforme al Derecho vigente; no intemporal. Con lo cual se acepta 

que el Estado permite condiciones, en que se puede obrar conforme a deber. Y luego 

imputa, distribuye, o atribuye una carga al infractor individual de ese deber, según la ley 

que él (Estado) ha establecido. 

 

De acuerdo a lo anterior, los pocos acuerdos entre estos pensadores, se ubican en el 

plano previo al juicio civil, en términos “Carrarianos”, dejando claro la importancia de la 

sociedad en la postulación de los delitos. Sin embargo, se mantiene la imputación 

concreta al sujeto, de manera individual, es decir la existencia de la responsabilidad 

individual.  

 

Podríamos conciliar que estos acuerdos se presentan en el plano de las conclusiones  

de sus autores, y no tanto en la fundamentación analítica o de método, la postura 

político criminal o criminológica ya que a pesar de ser, contemporáneos del siglo XX, 

existen notables diferencias entre ambos, las cuales se consideran apenas 

comprensibles, si estudiamos las escuelas que representan uno y otro. 

 

En la escuela clásica, que representa el autor italiano, el método lógico deductivo, de 

gran arraigo en el racionalismo, “(…) había una gran dosis de racionalismo reflejado en 
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su manera de proceder” (Agudelo Betancur, 2002, p. 21-ss), uno de los principios a 

priori o axiomas indemostrables era la existencia del libre albedrío como fundamento de 

la responsabilidad (Agudelo Betancur, 2002, p. 21- ss). 

 

Lo anterior, de la mano de una postura política demoliberal y de una concepción de la 

sociedad fundada en el contrato (Agudelo Betancur, 2002, p.5-ss)25, posibilitaban 

fundamentar su noción de la responsabilidad en la existencia de” (…) derechos 

naturales inalienables, propios del individuo independientemente de cualquier 

organización civil existentes antes de esta” (Agudelo Betancur, 2002, p.5- ss). 

 

Por otra parte Merkel, desde una visión positivista (Merkel, 2003, p.5-ss) sin negar la 

existencia de una voluntad libre por parte del hombre, como fundamento de la 

imputación, deja claro que esta libertad no es ajena a la causalidad, y por tanto “(…) la 

libertad de referencia no es otra cosa sino el poder que tiene una individualidad para 

obrar conforme a su propias condiciones o naturaleza” (Merkel, 2003, p.106), 

apartándose de un posición indeterminista reinante que “(…) considera cabalmente 

como supuesto de toda responsabilidad la circunstancia de hallarse las acciones 

humanas fuera del dominio de dicha ley” (Merkel, 2003, p.106).  

 

Es así como la culpabilidad para el autor 

                                                             
25El concepto de contrato social del que parte el autor, sirve de evidencia de la relación interdisciplinar 

que se le atribuye al papel de la criminología en la actualidad, por lo cual la utilización de este tipo de 
saberes no jurídicos, por parte del autor, permite que categoricemos su pensamiento criminológico 
dentro del marco de la relación sistémica del derecho aquí planteada. 
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(…) no es algo existente al lado de la conducta causal  del culpable, algo independiente 

de esa conducta, algo como formado de una especial materia común, sino que es la 

misma conducta causal, apreciada con arreglo a los criterios dominantes, y digna de 

imputación según estos criterios. (Merkel, 2003, p.102)  

 

Así las cosas, se reitera lo dicho cuando se concluye, que no obstante las diferentes 

concepciones con las que trabajan los dos autores, existen dos conclusiones que 

encontramos importantes; la primera es la atinente a la eminente noción individual de la 

responsabilidad penal, y; la alusión a la asignación social de lo que es o no, delito, y 

por ende su determinación, bien fuere por “criterios dominantes” en términos de Merkel, 

o por un acto “práctico de la autoridad” como señalaría CARRARA. Siendo importante 

consignar que tal determinación social o estatal del delito, no comporta en los 

doctrinantes, para el Estado o la sociedad, responsabilidad alguna dentro del injusto, ni 

en la culpabilidad del sujeto responsable individual. 

 

No es poco complejo, señalar similitudes de indiscutible compatibilidad entre los 

autores del siglo XIX, y menos pretender establecer las existentes en este trabajo, por 

lo que, se reitera que el fin que nos convoca, está dedicado solo a la confluencia de 

postulados y consecuencias finales sobre el tema de la delimitación de la 

responsabilidad penal, por parte de las diferentes posturas correspondientes al llamado 

periodo clásico del Derecho penal. Y en tal sentido, la conclusión a la que aquí 

arribamos está circunscrita al interrogante de, si a pesar de una fundamentación 

política criminal, de una sistematización dogmática, y relación interdisciplinar; diferente, 
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el concepto de responsabilidad individual fue una constante en el siglo XIX. Y al 

parecer la respuesta es, sí.  

 

1.2.1.2. Algunos aspectos del concepto de responsabilidad penal en la 

transición de la escuela clásica a la escuela positiva. 

 

En una mirada, desde la llamada escuela positivista del Derecho penal26, observamos 

que la idea de libre albedrío, que sustentaba hasta ese momento la culpabilidad, es 

sustituida por la idea de la teoría de la defensa social que fundamentaba la 

responsabilidad penal, en la responsabilidad legal o social, toda vez que el hombre es 

responsable por vivir en sociedad. Ferri partía de que al vivir en sociedad, el hombre 

recibe las ventajas de la protección y de la ayuda para el desenvolvimiento de la propia 

personalidad física intelectual y moral, y por ello debe sufrir las restricciones y 

sanciones correspondientes que aseguran aquel mínimo de disciplina social (Agudelo 

Betancur, 2002, p.5 a 6). 

 

Esta escuela es, desde una visión político criminal, contraria, o al menos muy diferente 

a la de la escuela clásica, como se evidencia en la importancia histórica que se le 

adjudica a este pensamiento de la primera por parte uno de sus principales 

exponentes; cuando Ferri describe que uno de los motivos de decadencia de la primera 

escuela, se presenta con el hecho de que “… las afirmaciones del derecho individual 

frente al estado, como reacción contra los abusos de la justicia penal en los tiempos 

                                                             
26 Ver: Agudelo Betancur (2002), quien hace referencia a César Lombroso, Enrico Ferri, y Rafael 

Garofalo, como representantes de esta escuela, por lo cual, al referirnos a los postulados de la misma, 
hacemos síntesis de las posiciones comunes entre tales. 
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anteriores a Beccaria, condujeron por su parte al exceso, a causa de aquella ley del 

ritmo histórico, en virtud de la cual toda reacción sobrepasa los límites de la acción que 

provoca. Se considera al procesado como víctima de la tiranía estatal y Carrara 

atribuye a la ciencia punitiva “la tarea de limitar los abusos del poder” de aquí derivo, 

por tanto, un olvido de los derechos, por otra parte legítimos, de la sociedad frente al 

delincuente” (Ferri, 2005, p.45). 

 

Con esto el fundamento de la responsabilidad estaba anclado totalmente al individuo 

equivocado, y no a la sociedad perfecta que le había dado protección.  

 

El método de estudio, y en este sentido, la fundamentación criminológica, eran 

totalmente distintas, recordando que inclusive el concepto de criminología varía según 

cada concepción (Bustos Ramírez, 1983, p.18), y por esto, más aún la manera de 

analizar el delito, que a pesar de incluir nociones mucho más cercanas a la idea de vivir 

en sociedad, como aspecto relevante, no anclaba en ésta última una responsabilidad 

por tal forma de vivir. Se parte a priori de un correcto funcionamiento de la sociedad.  

 

En este punto, nos es de utilidad el aporte de Franz Von Liszt, quien a diferencia de los 

dos opuestos teóricos planteados, la Escuela Clásica, y la Positivista, enfatiza en un 

objeto inmediato de la ciencia del Derecho penal, distinto al delincuente, o al delito 

cómo fenómeno natural-social. Para el autor alemán, el fin de esta disciplina jurídica 

era 
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 “(…) formular, bajo un aspecto puramente técnico- jurídico, y basándose en la 

legislación, los delitos y las penas como generalizadores ideales; desarrollar las 

prescripciones particulares de la ley, elevándose hasta las ideas fundamentales 

y los últimos principios para formar un sistema cerrado (…)” (Von Liszt, 1926, 

p.6) 

 

Con lo cual, sin perjuicio de una ciencia integra del Derecho penal, se referenciaba un 

sistema centrado en ser una técnica interpretativa de la ley. Se trataba de hacer del 

Derecho penal “(…) una ciencia propiamente sistemática” (Von Liszt, 1926, p.6). 

 

Desde esta metodología, la exposición de responsabilidad surgía de un estudio lógico 

sistemático sobre los componentes del delito, según el postulado normativo legal. Liszt 

(1999), lograría sistematizar entonces, los elementos que hasta el momento 

estructuraban el delito, y producto de tal sistematización, “(…) pasaría a distinguir dos 

momentos en el delito, el de la antijuridicidad y el de la culpabilidad” (p.17). Se 

introduce en el Derecho penal, el pensamiento analítico. Significa la superación del 

modelo anterior sintetizador y global (Liszt, 1999, p.17).  

  

El aporte de Liszt, creemos no es factible comprenderlo de manera completa, sin el 

entendimiento del trabajo de Ernst Von Beling, a quien se ubica en escuela diferente al 

primero, por lo cual es importante considerar sus encuentros en la sistematización de la 

conducta punible, como conclusiones relevantes sobre el alcance de la responsabilidad 

penal, en el siglo XIX. 
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Beling, se acerca más a la posición política – criminal de la Escuela clásica, y por ende, 

considera la pena como retribución27 y rechaza la peligrosidad como fundamento de la 

punibilidad (Von Beling, 2005, p.9), lo cual también genera una separación en el 

enfoque criminológico de Liszt, quien sí atribuía un estado peligroso al delincuente, y 

además otorgaba preponderancia al ambiente, en el comportamiento delictivo28.   

 

1.2.1.3. Aspectos comunes entre los representantes de las escuelas del 

siglo XIX 

 

No obstante el contraste en las posturas políticas y criminológicas, existía una 

confluencia en la estructuración del concepto de responsabilidad penal de carácter 

meramente individual a pesar del reconocimiento de aspectos externos al sujeto, 

sociales o estatales que tenían trascendencia en el acaecer del delito. 

 

BELING, partía de que, en el caso de la acción del delito por parte del individuo “(…) la 

punibilidad surge siempre de sus propias acciones (…) De punibilidad solo puede 

hablarse en relación con una acción determinada de cierto individuo” (Von Beling, 

2005, p.9). 

 

Al igual que Von Liszt, quien había separado dos categorías analíticas de la conducta 

punible, como son la antijuridicidad de la culpabilidad; a Beling, desde un método 

                                                             
27 Ver: Von Beling (2005, p.81). 
28 Ver: Herrero (2007, p. 121). 
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similar, se le atribuye “… haber definido la tipicidad como elemento del delito y el tipo 

penal como su necesario antecedente” (Bustos Ramírez Y Hormazábal Malaree, 1999, 

p.17) sumada, ésta última a las dos anteriores categorías. 

 

Desde entonces, se instaló el concepto de delito, como una acción típica, antijurídica y 

culpable. Esta fórmula es conocida genéricamente como el sistema Liszt-Beling 

(Bustos Ramírez Y Hormazábal Malaree, 1999, p.15). Y permite hasta aquí cuatro 

conclusiones centrales: 

 

La primera es que la responsabilidad penal en el siglo XIX, se consideró, independiente 

de la escuela, clásica, positiva, o posturas con énfasis en una de éstas, cómo 

meramente individual. 

 

La segunda es que independientemente de la postura política criminal de la que 

partieran los autores, fuese de un Derecho penal Liberal, del hombre libre juzgado por 

su propia libertad, o de un Derecho protector de la sociedad, en defensa de la misma, 

que partiese del hombre juzgado por su peligrosidad, ninguna de las dos posiciones, 

vinculaba a la sociedad y al Estado en la responsabilidad de quien se le atribuía una 

conducta punible. 

 

La tercera es que, independientemente del enfoque criminológico, que explicase el 

delito, bien fuere como fruto del libre albedrío del hombre en sociedad, o de 

determinadas causas individuales, (biológicas, antropológicas, etc.) y sociales 
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(históricas, culturales); ninguna de tales visiones, inclusive las que hemos llamado 

intermedias, predicaron que esa situación de libertad regulada socialmente, o esas 

causas exógenas, podían conllevar incluir la responsabilidad del titular de tales causas, 

sea la Sociedad o el Estado en la responsabilidad Individual. 

 

Y la cuarta conclusión es precisamente producto de la anterior y es que en todas las 

escuelas, o posturas analizadas, hubo una constante alusión a la existencia de una 

participación de factores no exclusivos del individuo, en la creación jurídica del  delito, 

producción y posterior sanción. 

 

Sobre la denominación o creación de una conducta como delito, Carrara, por ejemplo 

es claro en la preexistencia de un juicio civil, previo al delito que exponga la importancia 

de sancionar un hecho humano por conveniencia social, de lo cual surge una evidente 

responsabilidad política de la autoridad que decide penar o no un comportamiento. 

 

MERKEL por otra parte, coincide en este punto, al señalar el anticipado juicio público 

que desaprueba la conducta que luego se establece como delito y además considera la 

culpabilidad como relación causal entre hecho y sujeto, apreciada con arreglo a los 

criterios dominantes, y digna de imputación según estos criterios. 

 

Con respecto a la producción del delito, la escuela positiva realizó grandes 

aproximaciones a una explicación más completa del delito, independiente de las 

posturas político criminales que adoptaran, y en este sentido, es relevante para nuestro 
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objetivo, el reconocimiento de la incidencia importante de causas externas al individuo 

que comparten crédito en la determinación final del delincuente al momento de 

delinquir  aunque en últimas estas causas las buscaran en el delincuente mismo. No 

con esto, predicamos una responsabilidad de los agentes productores de tales causas, 

sin embargo, es innegable el avance en materia de comprensión de la actividad 

criminalizada, que permitió una mayor extensión en el estudio de la temática penal, 

posibilitando el traslado del conocimiento multidisciplinar al campo del Derecho, 

formalmente entendido. 

 

En el mismo punto Von Liszt, quien daba prevalencia al ambiente en la producción del 

delito, tal como hemos mencionado, y por ende, no permitía estructurar la conexión 

entre sujeto y delito, sin el ambiente como agente externo vinculado a la creación del 

injusto culpable. De nuevo, la aceptación de tal influencia del entorno en la conducta, 

no implicaba, como tampoco en la escuela italiana, la consecuente alusión a algún tipo 

de responsabilidad en sujeto alguno distinto al procesado, que hiciere parte del entorno 

y que por su trascendente aporte causal pudiere ser imputado. 

 

En el escaño de la punibilidad, el modelo Liszt – Beling no permitía ir más allá de la 

acción individual en pro de la afectación reductora de la misma. Beling, era enfático en 

esta delimitación, coherente con el presupuesto de la división tripartita que completaba, 

a través de la inserción de la tipicidad, como categoría dogmática. La teoría del delito, a 

partir de estos autores, se inscribió en la sistemática alrededor de la acción humana, 

desde su carácter individual, independientemente de aceptar que la misma, estaba 
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asignada por el poder de turno, y producida en conjunto con demás factores. Por ende, 

la culpabilidad como escalón final terminaba estudiando, en el mejor de los casos, 

diversos factores ajenos al sujeto activo del delito, que pudieren mermar o eliminar la 

responsabilidad del procesado, pero jamás endilgar cargas a terceros que conllevaran 

ausencia de responsabilidad a quien cumplía con los presupuestos sistemáticos de la 

conducta punible. Una vez, un sujeto cumplía con el modelo del delito, los factores 

externos que no provocasen ausencia de responsabilidad individual, no serían 

estudiados nuevamente para establecer otra responsabilidad que actuase de manera 

reductiva de la anterior. La causa exógena, el ambiente, contexto social, o la actuación 

Estatal, podían eximir de responsabilidad, si negaban la existencia de los elementos de 

la teoría del delito, para el sujeto agente, individualmente considerado, pero en caso 

contrario, no podían ser utilizados como parte de una relación causal para atribuir 

responsabilidad a quien fuere imputable dicha causa. 

 

Hasta este punto, hemos pasado entonces, por un proceso de evolución del concepto 

de responsabilidad, llegándose a una noción común de la misma, que de un simple 

juicio negativo de valor, pasa por entenderla a esta, cómo una conducta humana, 

estudiada en tres fases analíticas, y que conlleva una consecuencia. Todo esto, hasta 

aquí derivado de una imputación individualizada. 

 

El estado del arte hasta comienzos del siglo XX, quedaba referenciado principalmente 

por el modelo dogmático Liszt-Beling, por la visión de ciencia integrada, del autor 

Alemán, y por el ineludible espacio ganado de la criminología positivista, bien fuere 
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como objeto de partida o de crítica. Es así, como el estudio del Derecho penal, pudiera 

hacerse ahora enfatizando en estos tres ámbitos y llegando siempre al objeto de 

encuentro considerado por todos; la conducta típica, antijurídica, y culpable, 

generadora de responsabilidad penal. 

 

Por esto, continuaremos observando el desarrollo del concepto de responsabilidad 

penal desde su visión individual hasta otra de carácter compartida, reductora de la 

anterior; bien fuere acudiendo a autores del modelo integrado o quienes predican un 

análisis meramente técnico-jurídico o dogmático. No obstante, este estudio lo haremos 

siempre volviendo a la norma sistémica aludida, puntualizando en alguno de los 

aspectos que se erigieron con la misma estructura, al interior de la dogmática penal. 

Conceptos como el de imputabilidad, injusto, culpabilidad y responsabilidad, en los que 

se vincularían o podrían vincularse aportes de saberes externos al Derecho desde 

otras perspectivas metodológicas. Este legado permite buscar inicios de un concepto 

de corresponsabilidad, bien fuere en tales conceptos o saberes mencionados, llegando 

necesariamente a la teoría del delito con la que hoy trabajamos. 

 

En el contexto del escenario así configurado, nuestra búsqueda se permite precisar en 

alguno de las tres categorías dogmáticas, encontrando que la culpabilidad, se erige 

como presupuesto ideal para construir el concepto de corresponsabilidad que 

perseguimos, toda vez, que es en ella donde se ha situado el estudio del sujeto, como 

responsable individual del delito, y por ende es ahí donde se hace más evidente 

cualquier alusión a responsabilidades diversas. Lo anterior, sin perjuicio de que en 
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otras categorías encontremos avances en el tema, que merezcan su análisis particular. 

Y por supuesto, sin dejar de lado la metodología interdisciplinar propuesta. 

 

1.2.1.4. Transición de la visión neoclásica europea en América Latina. 

Apuntes en Jiménez de Asúa. Siglo XX. 

 

En la primera mitad del siglo XX aparece la obra del maestro Jiménez De Asúa, quien a 

mediados de centuria, deja para el universo penal su Tratado, en el que entendía varias 

nociones de responsabilidad, las cuales aparecían dentro del escenario criminológico 

de la época, convirtiéndose según nuestra consideración, en un importante punto de 

conexión entre la doctrina europea y ahora suramericana, que trataría el tema penal 

desde un visión integrada. Desde la postura del autor, una era la referida a la “(…) 

responsabilidad por la mera atribuibilidad, por la comisión de un acto típicamente 

antijurídico (aunque no culpable), (…) llamada, responsabilidad asegurativo-social” 

(Jiménez de Asúa, 1976, p.87). Definición que luego se estudiaría en Latinoamérica, 

mereciendo que dicha conceptuación fuera citada por Alfonso Reyes Echandía (1998) 

en Colombia, cuando, sobre esto manifestare que tal distinción parece  

(…) conveniente en cuanto separa los conceptos de responsabilidad social, penal y civil, 

pero criticable – (…) – en la medida en que saca la responsabilidad de los imputables 

(que el autor llama asegurativo-social) del ámbito de lo penal, y porque genera la falsa 

impresión de que la responsabilidad civil solo se produce como consecuencia de la 

comisión de un delito, olvidando que es también secuela de conductas dañosas de 

contenido estrictamente civil, administrativo, laboral o comercial. (p.291) 

 



36 
 

En cuanto a la responsabilidad por el delito, entendido como acto típicamente 

antijurídico y culpable, establece consecuencias penales y civiles. 

 

Siguiendo con la metodología propuesta, debemos indicar que la Política criminal para 

Jiménez De Asúa (1964) es “el arte de traspasar en un momento determinado, a la 

legislación positiva, la aspiración proveniente de los ideales,...” (p.176) por tal razón 

“(…) es una parte del Derecho penal, cómo corolario de la dogmática: crítica y 

reforma.” (p.175).  

 

Según Jiménez De Asúa (1964), se hace política criminal cuando   

(…) un dogmático examina el código venezolano o el código de la argentina y encuentra 

que alguna de sus disposiciones no concuerda con época contemporánea o, 

simplemente, no responden a la eficacia que desde el punto de vista del derecho deben 

reunir los preceptos y las sanciones, entonces el propio dogmático, y cómo enseñanza 

de su dogmática, señalará en qué parte se hallan los defectos y en que forman pueden 

corregirse. Esto es, propiamente, política criminal (…). (p.176) 

 

Por lo cual una concepción acrítica del Derecho, no sería viable para entenderlo, 

dejando claro, como había sentado Liszt, la obligada visión unitaria o integrada del 

Derecho penal, sin que exista un total acuerdo sobre tal integración. 

 

Por ejemplo frente a la criminología, el autor español expresa que, “(…) la más correcta 

posición es la de Franz Von Liszt, que deja fuera de la criminología la política criminal, 
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aunque discrepemos en cuanto al descollante papel de ésta, como después se dirá” 

(Jiménez De Asúa, 1964, p.102). 

 

El autor concibe 

la criminología cómo ciencia sintética, que abarca la Antropología y la Sociología 

criminal (…) La primera tendrá que describir el crimen como un acontecimiento en la 

vida del individuo, examinar la inclinación al crimen en su formación individual y en sus 

condiciones individuales” (…) La segunda tiene como misión “describir el crimen como 

acontecimiento de la vida social, examinarle en su conformación, así como en sus 

condiciones sociales. (Jiménez De Asúa, 1964, p.103) 

 

Con lo cual se reitera la idea de delito, como hecho social producto de diversos 

factores, además del sujeto activo. El autor, tiene claro que la criminología es una 

ciencia separada del Derecho penal (Jiménez De Asúa, 1964, p.109), cuyo objeto es 

concepto material del delito (unidad hecho-autor) y el Método constituiría una variedad 

metódica,  (racional deductivo, para objetos ideales, empírico inductivo para verdades 

referentes a objetos naturales y empírico dialectico para conocer un objeto cultural) por 

eso es una ciencia de síntesis (Jiménez De Asúa, 1964, p.108). 

 

Como existen diferentes métodos según los tipos de ciencia que intervienen (Jiménez 

De Asúa, 1964, p.106, el autor utiliza los mismos sin perjuicio de entender y superar las 

limitaciones de no tener uno solo. 
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Frente a la crítica de Soler al respecto, Jiménez De Asúa (1964) señala que “el hecho 

de estudiar las ramas criminológicas no supone afirmar la condición científica de cada 

una, partidarios, como somos, de integrarlas todas, en el principio superior ordenador 

de la criminología” (p. 113). Por tal diversidad, Jiménez De Asúa (1964, p.133), integra 

aportes de unas y otras ramas del saber, y por ende trabaja con nociones que parten 

de ángulos diferentes y pudieran verse en contradicción. Realiza una clasificación de 

delincuentes, desde la postura de Von Liszt y Franz Exner.  

 

Entonces, dentro de este concepto de criminología surgen tan variadas aportaciones, 

como métodos y conclusiones, que al final no parecen dar prevalencia a la llamada 

criminología crítica. No obstante es evidente en Jiménez De Asúa (1964) que el estudio 

jurídico no puede presentarse sin un estudio criminológico, inclusive, señala que “hoy 

por hoy, quienes más capacitados están para hacer criminología (…) son los juristas 

que posean adecuada formación criminológica” (p.112). Bajo esta premisa tan 

contundente, el análisis jurídico, y en tal sentido dogmático, del doctrinante Español, 

estaría investido de consecuente referencia a la realidad social y política que vinculase 

al individuo con el hecho atribuido. 

 

Esta visión interdisciplinar puede afectar el contenido de los elementos, categorías y 

conceptos referidos a la conducta punible. 

 

La responsabilidad penal, es definida por Jiménez De Asúa (1976) como  
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la consecuencia de la causalidad material del resultado, de la injusticia del acto (noción 

valorativa-objetiva), del reproche de culpabilidad (noción normativa y subjetiva) y de la 

punibilidad de la acción u omisión típicamente descrita en la ley. (p.88) 

 

Ahora bien, refiriéndonos solo a la responsabilidad penal, referida por el autor, es 

importante señalar que la misma tiene como aspecto diferenciador de las otras, la 

noción de “culpabilidad que actúa como presupuesto de la pena, y por tanto, es el delito 

mismo en uno de sus aspectos” (Jiménez De Asúa, 1976, p.88).  

 

Esta culpabilidad, normativa o juicio de reproche individual, hace parte del delito, en 

cambio la responsabilidad, es la consecuencia de éste. Con esto la responsabilidad se 

erige como producto de un injusto culpable, y es dicha culpabilidad lo que define por 

ende, la punibilidad o no del injusto, en la cuenta de un sujeto. 

 

Si miramos la noción de culpabilidad de Jiménez De Asúa, encontramos que ésta está 

circunscrita en la llamada corriente Neoclásica del delito, que endilga a tal categoría, 

conceptos cómo el dolo y la culpa. El autor define la culpabilidad cómo 

el reproche que se hace al autor de un concreto acto punible, al que le liga un nexo 

psicológico motivado, pretendiendo con su comportamiento un fin, o cuyo alcance le era 

conocido o conocible, siempre que pudiera exigírsele un proceder conforme a las 

normas. (Jiménez De Asúa, 1976, 92)  

 

Cuando el autor utiliza la expresión “reproche” se refiere a la “exigibilidad” y cuando 

expresa “nexo psicológico motivado” debemos entender, “capacidad de culpa” mientras 
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que con la palabra “fin,” referido al comportamiento del agente, el autor hace alusión al 

dolo, contrariamente a la expresión “o cuyo alcance le era conocido o conocible” la cual 

alude a la culpa. 

 

El contenido de la culpabilidad puede discutirse, desde el autor, en dos frentes; desde 

las teorías psicológicas y las teorías normativas. Jiménez De Asúa (1976), diría 

enfáticamente que  

la imputabilidad sí es psicológica. En cambio, la culpabilidad es normativa, puesto que 

consiste en un juicio de reproche, basado en que el sujeto obra con motivaciones 

reprochables y en que era posible exigirle que se comportase de acuerdo a las 

pretensiones del derecho. (p.156)  

 

Aclarando que el autor, no ve el dolo y la culpa, propiamente como elementos de la 

culpabilidad sino como especies de ésta (Jiménez De Asúa, 1976, p.172).  

 

Una genuina concepción normativista de la culpabilidad, plantearía que ésta 

“representa un proceso atribuible a una motivación reprochable del agente” (Jiménez 

De Asúa, 1976, p.164).  

 

Y luego, Goldschmidt (1943) en un puro normativismo, diría que la culpabilidad versa 

solo sobre la exigibilidad y que tiene por contenido la “no motivación por la 

representación del deber jurídico a pesar de la exigibilidad” (p.8, citado por Jiménez De 

Asúa, 1976, p.166). 
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Para Jiménez De Asúa (1976), la culpabilidad es normativa, considerando la idea de 

reprochabilidad que sostiene la categoría, ya que para él, en la culpabilidad se hace un 

juicio de referencia sobre un objeto de valoración, que consiste en la  

situación o hecho del agente; la intención al ejecutar el acto u omitir lo esperado, o la 

negligencia con que procedió, menoscabando el deber de atención y cuidado. Quiérase 

o no, esa situación de hecho es psicológica, pero nada nos dice aún sobre el reproche o 

la no exigibilidad. 

Sólo cuando se valora esa intención o negligencia, mediante los elementos normativos y 

caracterológicos, se podrá decir que hay dolo o culpa. De este modo estas dos últimas 

nociones resultarán normativistas, tanto el dolo cómo la culpa (…) por demostrar que se 

le podrá exigir otra conducta y que existía el tipo de infracción dolosa o culposa en la 

concreta ley con que se juzgue al agente. (p.1105)  

 

Es claro, que la culpabilidad así entendida, es de carácter individual y pertenece al 

sujeto a quien se le atribuye el injusto, y a quien se le reprocha por no actuar en forma 

diferente; bien fuere al dolo o a la culpa. En ningún momento de ese reproche, se 

endilga responsabilidad ajena, estatal o social que aminoren o eliminen la 

responsabilidad. La estructura dogmática, de corte Neoclásica sostiene un hecho 

psicológico como objeto de valoración social, y por ende, un objeto de reproche por el 

acto individual, con base en dicha situación intencional o negligente. 

 

Sin perjuicio de las modificaciones que cada autor incorpora a una noción tan compleja, 

como la responsabilidad, Jiménez De Asúa, no escapa a la corriente que ubica la 

imputabilidad (base de la atribución de responsabilidad) como presupuesto solo en el 
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sujeto que delinque, bien fuere expandiendo la misma a otros coautores, sin observar 

responsabilidades diferentes que atenuasen o eliminaran por completo la 

responsabilidad individual de referencia. Entonces, así como la imputabilidad, seguía 

siendo, desde Carrara, hasta Jiménez, un asunto de atribución individual, la 

culpabilidad de contenido más normativo, tendrá también este carácter, a pesar del 

reconocimiento del reproche social que conlleva, y de la factible utilidad que pudiese 

representar el modelo de ciencia penal integrada. Por ende no era suficiente con la 

observancia de aspectos externos al sujeto que participasen en la creación del delito, la 

imputabilidad y ahora la exigibilidad, propia ésta última de la culpabilidad normativa, 

continuarían siendo estudiadas solo en el agente.  

 

Pero se destaca, que con Jiménez, se estaba a un paso de relacionar críticamente la 

realidad social estudiada por la criminología, con el reproche o concepto de exigibilidad 

estructurado en la categoría dogmática de la culpabilidad; con fines de atribución de 

corresponsabilidad. 

 

Inclusive, podría observarse cómo la posición doctrinal de responsabilidad individual, 

se arraigaba mucho más con el alcance dado a la noción de culpabilidad normativa, a 

pesar de reconocer circunstancias no imputables al sujeto activo.  

 

1.2.1.5. Una observación a partir del finalismo. Algunos aspectos en la 

transición del concepto de responsabilidad. Énfasis en la noción de 

culpabilidad.  
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Desde una metodología distinta, que no pasaba por la ciencia penal integrada de Liszt 

o Jiménez, uno de los autores más influyentes del Derecho penal moderno, Hanz 

Welzel (1976), expresaba sobre el tema de las personas en diferente posición frente al 

Derecho (lo que Zaffaroni llamaría luego estados de vulnerabilidad, y que estudiaremos 

más adelante) que éstas son realidades determinadas por causas sociales e internas, 

en contexto del discurso ético, que conllevan a que algunos no delinquen por ser, sino 

por circunstancias y otros que “carecen de un amplio margen de capacidad de 

vinculación a normas ético- sociales” (p.18).  

 

Entonces, es entendible que sobre el tema de la imputación, Welzel (1976) en su 

concepción tripartita de responsabilidad, plantee lo siguiente: 

una acción tiene que infringir, por consiguiente, de un modo determinado el orden de la 

comunidad, tiene que ser “típica” y antijurídica” y susceptible de ser reprochada al autor  

como persona responsable, tiene que ser culpable. (…) la culpabilidad –la 

responsabilidad personal por el hecho antijurídico- presupone la antijuridicidad del 

hecho (…). (p.73) 

 

No obstante, el autor le da contenido al tipo, cuando habla de las acciones socialmente 

adecuadas, y expresa que este debe contener las conductas inadecuadas, 

considerando que “la adecuación social constituye en cierto modo la falsilla de los tipos 

penales: es el estado “normal” de libertad social de acción, que les sirve de base y es 

supuesto (tácitamente) por ellos” (Welzel, 1976, p.85). Esta idea, permite adjudicar un 

papel mayor a la tipicidad, y no solo a la culpabilidad, en la ubicación de influencia del 

entorno socio-político en la comisión del delito por un sujeto. 
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Es decir, desde otros modelos dogmáticos, integrados a la criminología y a la política 

criminal, o meramente sincréticos, era viable observar un papel de vinculación  de la 

sistémica jurídica a la realidad externa al Derecho en el escenario de la culpabilidad, ya 

que se acudía al reproche como último presupuesto para atribuir responsabilidad, pero 

con las nociones del autor Alemán, es posible tal enlace desde la adecuación típica. 

Aunque es importante precisar que en Welzel no hubo realmente una vinculación entre 

categoría dogmática y realidad social, desde una mirada crítica, como pudiera 

predicarse de posturas posteriores. 

 

Sobre la culpabilidad, el autor, al respecto de la expresión que sintetiza el concepto del 

libre albedrío, señala:  

en este “poder en lugar de ello” del autor respecto de la configuración de su voluntad 

antijurídica reside la esencia de la culpabilidad; allí está el fundamento del reproche 

personal que se le formula en el juicio de culpabilidad al autor por su conducta 

antijurídica. (Welzel, 1976, p. 197) 

 

Es una concepción de culpabilidad personal. Y solo se exponen presupuestos para que 

la categoría se configure. Estos presupuestos, están sujetos a la personalidad del autor 

y nada más, sin perjuicio de abonarle al autor Alemán la inclusión de realidades 

sociales externas al sujeto activo, de mayor presencia en el injusto, que delimiten el 

ámbito social del tipo en el que actúa el agente. 

.  
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Es evidente, obviando los casos especiales enunciados, la radical concepción 

individual de la responsabilidad, la cual cada vez más se observa arraigada en la 

categoría dogmática de la culpabilidad, que, con énfasis normativo, relega, aunque no 

necesariamente, cualquier estudio de responsabilidades ajenas, que afecten la de 

índole personal, objeto de análisis. 

 

Sin objeción de lo anterior, nos parece importante resaltar el nuevo enfoque que 

pudiera ofrecerse a la categoría de la tipicidad, como escenario de valoración ético 

social, sin olvidar que su equivalente anterior; entendido como juicio civil según 

Carrara, ya vinculaba la acción individual con la relevancia social otorgada por el poder 

político histórico. Lo que ocurre es que estas nociones surgidas desde la 

interdisciplinariedad, tendrían ahora un lugar concreto en el Derecho moderno, en el 

cual producir efectos jurídicos con regulación sistémica definida. 

 

Las nociones antes vistas de Jiménez De Asúa y Welzel, son importantes analizarlas, 

contrastándolas con las de Edmund Mezger, quien se sitúa en un plano intermedio de 

discusión entre ambos autores, no obstante las notables diferencias con estos. 

Creemos que un autor como Mezger (2005) puede aparecer como quien, luego de la 

fundación del modelo dogmático de la conducta punible, rompe con el concepto de 

acción meramente causal, por uno de mayor contenido valorativo (pp.9-38), desde la 

llamada fundamentación neokantiana, punto de inflexión entre la visión normativa de la 

culpabilidad en Jiménez De Asúa y la normativa de culpabilidad en Welzel.  
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El autor expone un concepto de culpabilidad cómo “conjunto de aquellos presupuestos 

de la pena que fundamentan, frente al sujeto, la reprochabilidad personal de la 

conducta antijurídica. La acción aparece, por ello como expresión jurídicamente 

desaprobada de la personalidad del agente” (Mezger, 2005, pp. 7 y 8).  

 

Así entonces, la culpabilidad jurídico penal contiene una situación fáctica, psicológica, 

en la que se conecta el reproche contra el autor. Esto obliga a que, para imponer la 

pena, la acción antijurídica puede serle reprochada a su autor. Pero además de esto, la 

culpabilidad es un juicio valorativo sobre la situación fáctica. Ésta última era entendida 

como culpabilidad normativa, diferente a la que más tarde configuraría Welzel, quien 

daba tal característica a toda la culpabilidad, mientras que Mezger (2005, p. 8), exponía 

tal concepción a una parte de ella, sin desconocer la otra, de carácter psicológica. Es 

necesario señalar la correspondencia de esta noción de la culpabilidad y de la acción 

típica antijurídica, con la postura criminológica y por ende, en este caso, político 

criminal del representante de la corriente neoclásica, que reivindica la utilidad finalística 

político criminal del concepto de acción, con base en el criterio del Derecho positivo 

(propio de su contexto histórico) y reitera que el delito no es sólo sintomático (Mezger, 

2005, pp. 35-37), “(…) sino que representa con arreglo al Derecho Positivo, la 

corporalización de esta antijuridicidad. El acto posee propia significación sociológica. El 

derecho vigente apoya su juicio desvalorativo en el acto, en la acción considerada 

como tal” (Mezger, 2005, pp. 9 a 38).  
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Esta premisa, ligada a un Derecho de orden positivista, predica también una postura 

política, en la que el acto, configurado desde el ordenamiento jurídico y objeto de 

valoración es el referente principal de la noción de responsabilidad penal. 

 

A diferencia del marcado énfasis ético de la noción de la culpabilidad de Welzel, se 

encuentra curiosa la coincidencia en la manera como Mezger (2005, p. 46 y 47), hace 

referencia a la personalidad del autor, como necesariamente adecuada a las exigencias 

sociales, para considerar que dicha personalidad resulte apropiada  a la imputación, 

que si bien se ubican en el nexo psicológico del sujeto y el acto realizado (dolo o culpa) 

permiten imputar el acto como expresión de la personalidad del autor, y por ende es 

posible excluir de responsabilidad por inculpabilidad, cuando no logra afirmarse, en el 

caso concreto, la propia personalidad del autor. 

 

Lo anterior abre la puerta a subjetivizar el objeto de reproche de la culpabilidad, u 

objetivizar desde el poder político, el autor responsable, al hacer referencia a su 

personalidad como esencial característica de la culpabilidad. Para precisar el alcance 

de este concepto, el autor señala lo siguiente, al referirse a la posiciones al respecto de 

las llamadas partes integrantes  caracteriológicas de la culpabilidad: 

en las acciones adecuadas a la personalidad cometidas por sujetos de personalidad 

morbosa, así como en los parágrafos w y 3 de la ley de Tribunales de Menores y en el 

parágrafo 58 del Código, aparece la misma adecuación social de la personalidad del 

agente como esencial característica de la culpabilidad.  (Mezger, 2005, p.47)  
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De esto se desprende que la exclusión de la culpabilidad, se da porque el Derecho 

positivo vigente reconoce estas causas en los “(…) momentos ajenos a la personalidad 

han sido causales en la producción del hecho, que en los casos en que, en vez de la 

personalidad, la preponderancia de las circunstancias externas ha hecho surgir el acto, 

no existe culpabilidad” (Mezger, 2005, p.48). 

 

La concepción normativa implica una valoración del sujeto, ligada a una exigencia 

también ética, y que permite señalar incluso que “(…) cuando los motivos que 

provienen de fuera son tan fuertes que incluso hombres de carácter firme no pueden 

resistirlos, aparece excluida la culpabilidad” (Mezger, 2005, p.48). Pero esta llamada 

“responsabilidad de carácter” puede a su vez entender la reincidencia como causal de 

mayor punibilidad el hecho de que descanse la pena en la especial advertencia 

precedente. Y más aún cuando el derecho de la época les haya dado cabida (Mezger, 

2005, pp.49 y 50). 

 

Debemos hacer énfasis al señalar la adopción parcial que hace MEZGER de esta 

concepción de culpabilidad como expresión de la personalidad, y precisar que ésta la 

entiende como la “(…) forma de reacción, constante durante un espacio de tiempo 

determinado, de un individuo frente a los estímulos exteriores” (Mezger, 2005, p.51). 

 

Este matiz, así expuesto, separa al doctrinante de una visión más cercana al 

positivismo puro italiano, toda vez que para él 

El Derecho penal se dirige, por tanto, con sus normas y sus acciones, especialmente a 

la personalidad consciente del fin, susceptible de ser motivada por motivos jurídicos. Por 
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ello aparece dicha personalidad en primer plano en lo que respecta a la consideración 

jurídico penal. (Mezger, 2005, p.51)  

 

Sin embargo, es importante reseñar el contenido estigmatizante que puede adquirir 

este tipo de nociones, cuando no se delimita el alcance de la personalidad como objeto 

de reproche. A pesar de que tal noción permita la exclusión de responsabilidad en 

muchos eventos (Mezger, 2005, p.48), es factible la atribución de la misma, por falta de 

una personalidad adecuada a la tipología que, desde la autoridad, se defina. 

 

Dentro de esta doctrina, referente a la alusión a responsabilidad del Estado, 

encontramos una férrea fundamentación en el pensamiento individualizador que 

sustenta la no exigibilidad de conducta como causa general de exclusión de la 

responsabilidad, con la cual el reproche sólo puede recaer sobre una infracción del 

deber individualmente fundamentado, personalmente dirigido (Mezger, 2005, pp.175-

181). 

 

Y más allá del rendimiento limitador que tiene esta figura, al no permitir que el juicio del 

juez, fuere únicamente sobre el injusto y la actuación causal del agente, es evidente la 

función meramente individualizadora de la responsabilidad, como expresa claramente 

el autor Alemán. 

 

Dicha visión, que luego compartiría en parte Jiménez De Asúa, cómo ya vimos, se 

adhiere a concepciones dominantes hasta ese momento, en las que se parte de 
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entender la culpabilidad como un “juicio de referencia” que conlleva a entender que 

culpabilidad es reprochabilidad (Mezger, 2005, p.10). 

 

Difiere de Welzel, en que la culpabilidad no tiene un contenido predominantemente 

ético, sino jurídico. Se separa de Liszt cuando afirma que no puede haber culpabilidad 

de carácter, por tratarse de un autor asocial, sino una culpabilidad del acto aislado 

(Mezger, 2005, pp.19-21). 

 

Pero en general el paradigma iuspositivista, se encuentra en estos tres autores, que 

ven en el Derecho positivo vigente, un referente objetivo de partida, sin negar la 

importancia de la valoración ético-social propia del tipo, como señala Welzel, o la 

eficacia de la norma, según la mirada externa sociológica en Von Liszt. 

 

Pero más allá de las diferencias o similitudes, es posible ubicar a los autores 

posteriores más o menos cercanos a cada una de estas tres corrientes, a partir de la 

influencia que tales, tuvieron en la naciente dogmática penal hispanoamericana. 

No necesariamente todas la posturas en nuestro continente tuvieron asidero en tales 

autores, pero sobre estos se edificaron las propias construcciones mestizas que hoy 

nos avalan un sitio en el universo de la ciencia penal. 

 

1.2.2. Aportes Doctrina Latinoamericana, relación con otros saberes 

referentes al estudio del concepto.  
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No fue diferente lo que aconteció en Latinoamérica, donde siguiendo las orientaciones 

europeas, a partir de las traducciones que se hicieran a la doctrina colombiana y en la 

producción misma de los autores nacionales, la responsabilidad penal, también se 

circunscribió a lo individual, sin tener en cuenta  responsabilidades de otros actores que 

pudieran reducirla o eximirla. Sin embargo hubo algunos pensadores que si 

visualizaron esa injerencia en función de límites y por ello le dedicamos especial 

mención, nos estamos refiriendo a Bustos Ramírez Y Zaffaroni.  

 

En el contexto de mayor sistematización de la teoría del delito, se problematiza la 

relación interdisciplinar en relación a la primacía de alguno de los tres puntales de la 

ciencia penal. En el surgir de la llamada criminología crítica, y la noción de Estado 

Constitucional de Derecho, se erige, en el nuevo continente la llamada dogmática 

teleológica frente a la entendida como clasificatoria (Sandoval Fernández, 2012, pp. 

267-306).  

 

Autores muy importantes del sur de nuestro continente, formados en el debate europeo 

que hemos mencionado, iniciaron una destacada labor por enfatizar en el estudio 

crítico del sistema penal, acogiendo un modelo integrado, tan particular como el de 

cada autor, que permitiera la teorización dogmática, a partir de la filosofía política del 

Estado Constitucional, en medio de una realidad social global objeto de 

cuestionamientos y mirada desde una óptica de transformación. 
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1.2.2.1. Bustos Ramírez.  

 

En este sentido ubicamos dos grandes doctrinas que nos permitimos estudiar, con el fin 

de encontrar bases para la construcción del concepto de Corresponsabilidad. 

La primera, se refiere a la doctrina de Juan Bustos Ramírez, autor chileno, quien 

conjuntamente con el estudio bajo el enfoque del Finalismo de Welzel, su maestro, 

decide incorporar a la estructura de éste, la visión externa crítica al sistema penal, 

generando cambios en la conceptuación del teoría del delito, de la cual parte.  

Muy cercano a la noción valorativa ético social, que otorgaba el finalismo a la tipicidad, 

Bustos, enfatizaba en el carácter asignatario de la norma penal, desde un contenido 

político-criminal concretizado. 

 

Para el autor,  

Falso es que la norma describa algo, lo que hace es imputar o asignar, la norma surge 

de una determinada estructura de poder, que no describe, sino que tiene por función 

imputar: designa delito (y delincuente); algo igual sucede con la expectativa también 

surge de alguien, de una estructura de poder que también tiene por función, no describir 

sino asignar. (Bustos Ramírez, 1984, p.325) 

 

Redefiniendo el concepto de tipicidad como una categoría eminentemente valorativa, 

en la que no se detalla únicamente un comportamiento, sino que se otorga una 

conducta a un sujeto, escogida desde un poder que selecciona tanto lo que constituye 

delito, como quien es delincuente, generándose una inherente responsabilidad para el 
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ente que asigna, en este caso el legislador, al considerar, dentro de un abanico de 

posibilidades, aquellas que no se están dispuestas a tolerar, lo cual conlleva una carga 

política y jurídica, argumentativa, en cabeza el Estado, que asume los costos de su 

decisión normativa. 

 

Sobre la culpabilidad y la responsabilidad, el maestro señala: 

En la culpabilidad, en cambio, se trata de considerar al hombre en sociedad, pero no así 

en forma vaga, sino el hombre concreto que se vincula dentro de esa relación social 

completa: es la consideración de ese hombre no como simple sujeto sino como actor, 

esto es, que cumple determinado papel asignado, pero realizado por él. (Bustos 

Ramírez, 1984, p.326) 

 

Para Bustos,  

Culpabilidad es responsabilidad, pero esta responsabilidad adquiere una dimensión 

mucho más profunda que la hasta ahora entendida. Al establecerse su responsabilidad 

se plantea la de la sociedad, tanto por el papel que le ha asignado, como por los 

controles (también los penales y, específicamente, la pena) de todo tipo que le ha 

impuesto; la conciencia del hombre surge del proceso social, de su relación social, 

luego la sociedad responde también por esa conciencia lograda por el hombre. (Bustos 

Ramírez, 1984, p.326)    

 

De acuerdo a lo expresado en estos presupuestos,  

El hombre responde entonces por su comportamiento; por la conciencia de él, ése es 

fundamento y límite de la reacción social que se ejerza sobre él, pero esa conciencia 

está dada socialmente, y por eso responde la sociedad toda. El sujeto responsable, al 
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igual que lo injusto, no es una categoría simplemente individual, sino social en primer 

término, y por ello mismo crítica, en constante revisión de sus bases. (Bustos Ramírez, 

1984, p.326)  

 

De lo anterior, se desprende un significativo aporte al desarrollo de un concepto de 

responsabilidad que englobe la actuación individual objeto de reproche y la actuación 

social que produce, en importante medida, la anterior. 

 

El teórico Chileno da un salto trascendental en la teoría del delito de finales de siglo 

XX, otorgándole a la dogmática penal un papel, no solo sistematizador sino también de 

autoobservación crítico, de acuerdo al fin político social que se le asigne. La constante 

revisión del concepto de responsabilidad, a partir de la observación crítica del Estado 

que lo extiende y delimita, y por ende de la sociedad de la cual surge ese Estado y el 

Derecho como su instrumento más importante, se convierte en método obligado para 

orientar al Derecho penal a la consecución de los fines políticos propuestos por la 

sociedad. 

 

El concepto de corresponsabilidad, parte entonces, de la redefinición del delito como 

acción individual-social, y desde la concepción de culpabilidad como responsabilidad, 

en términos de reproche de esa acción conjunta entre sujeto, sociedad y Estado. Se 

aparta notablemente esta posición de las expuestas, en las que la responsabilidad 

recae en el sujeto, desde su carga individual solamente. Por ende para que un sujeto 

fuere responsable es necesario además mirar otras cargas diferentes a la de él, 

singularmente considerado. Para esto, se propuso superar el concepto de Culpabilidad 
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Normativa de Welzel, el cual, desde la crítica aparecía con un alto contenido etizante 

que no permitía una función limitadora, como se exige en el modelo de Estado dentro 

del cual se trabaja.  

 

1.2.2.2. Eugenio Raúl Zaffaroni 

 

La otra teoría que abordaremos es la expuesta por Eugenio Raúl Zaffaroni, con la cual 

pretendemos cerrar el estado del arte en el Derecho comparado, y revisar el desarrollo 

interno, que desde Colombia, han tenido tales posturas. 

 

Este autor, al igual que Bustos Ramírez, parte de la estructura finalista como base de 

su teoría del delito, al igual defienden una dogmática direccionada desde el 

pensamiento liberal del Estado Constitucional de Derecho. Su propuesta, parte de una 

metodología interdisciplinar, que ubica en la criminología crítica la respuesta a la 

criminalidad moderna, y en el Derecho penal mínimo la alternativa a la problemática 

que ésta plantea. 

 

Antes de estos autores, muchos otros enlazaron la responsabilidad a la suma de los 

presupuestos de la misma, y además plantearon aquella, solo cómo individual, más allá 

de que en la imputación reconozcan la asignación de los criterios dominantes en la 

sociedad cómo parte integrante de la tipicidad y por ende del delito. 
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Por otra parte, Zaffaroni, Alagia Y Slokar (2002) plantean una idea de responsabilidad 

diferente. Para el Zaffaroni,  

La agencia judicial debe responder por la habilitación del poder punitivo, hacerse 

responsable por la formalización y criminalización del agente. En este sentido, con la 

responsabilidad penal se construye un concepto diferente al usualmente manejado: el 

desplazamiento del sujeto de la exigencia ética, desde el sujeto criminalizable hacía la 

agencia criminalizante, importa un paralelo desplazamiento de la responsabilidad. No es 

la persona criminalizada la que debe responder, sino que la agencia criminalizante debe 

hacerlo evitando que se ejerza un poder punitivo intolerablemente irracional. Por ello, 

resulta más acertado construir una teoría de la responsabilidad (entendida en el 

indicado sentido de la responsabilidad cómo posibilidad de respuesta punitiva de la 

agencia jurídica) que, una vez dado el presupuesto (delito), abarque el complejo de 

condiciones habilitantes del ejercicio del poder punitivo. En estén concepto de 

responsabilidad de la agencia judicial o responsabilidad por la habilitación del ejercicio 

del poder punitivo no es necesario alterar el concepto de culpabilidad de acto con el que 

se contempla el delito y que señala el límite máximo del poder punitivo habilitable. 

La culpabilidad del acto pura se proyecta desde la teoría del delito hacía la teoría de la 

responsabilidad, como indicador del máximo del poder punitivo habilitable, en el 

supuesto de que, dentro de la teoría de la responsabilidad, no aparezcan causales de 

excluyan la punibilidad (por ejemplo, artículo 185 del CP) ni que la cancelen. Incumbe a 

la teoría de la responsabilidad de la agencia judicial el análisis de supuestos legales de 

exclusión y de cancelación de la punibilidad, como también los que se derivan de los 

propios principios constitucionales  y legales, incluso para disminuir el poder punitivo 

habilitado dentro del margen legal y, en caso necesario –por imperio constitucional- por 
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debajo de sus mínimos, como también, por supuestos, la reconstrucción dogmática del 

artículo 41 del Código penal. (p. 391)29  

 

El autor separa los presupuestos de la conducta punible, con respecto a la 

responsabilidad de la agencia. Pero esa responsabilidad es la referida a la 

responsabilidad estatal con relación a la criminalización. Es una responsabilidad por su 

actividad represora. El fundamento es constitucional. Pero hasta ahí no se habla del 

Estado como responsable de la conducta punible como tal, sino la responsabilidad por 

cualquier conducta punible que deba ser penalizada y por la sujeción del agente al 

Derecho.  

 

Es una expresión garantista con respecto al papel del Estado en la actividad punitiva, 

sin importar la conducta individual. Esto es un avance en nuestra búsqueda toda vez 

que plantea el deber estatal de racionalizar el Ius puniendi a términos tolerables, y en 

tal sentido ser responsable de la criminalización, pero no alcanza la teoría, hasta ese 

momento, a determinar qué rol juega el Estado en la responsabilidad penal individual 

que sirve de presupuesto (delito) para la intervención. Sin embargo dentro de la 

conducta punible, el autor implementa una concepción de la culpabilidad que permite 

                                                             
29 Código Penal de la Nación Argentina, Artículo 40.- En las penas divisibles por razón de tiempo o de 

cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o 
agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente. 
Código Penal de la Nación Argentina, Artículo 41.- A los efectos del artículo anterior, se tendrá en 
cuenta: 1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño 
y del peligro causados; 2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la 
calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de 
ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las 
reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los 
vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión 
que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del 
sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. 
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hacer efectiva esa responsabilidad externa al delito, ahora dentro de la actuación 

individual, integrando su actuación a la del sujeto agente.  

 

Esta es la llamada culpabilidad por vulnerabilidad que sirve de conexión teórica entre la 

concepción de responsabilidad individual y la responsabilidad estatal en la intervención, 

pero en este contexto, como elementos fundacionales de la responsabilidad del sujeto 

activo, quien se verá acompañado en el juicio sobre el injusto. Esta es la razón de la 

corresponsabilidad.  

 

Los autores parten de un concepto base inicial de culpabilidad,  

la culpabilidad es el juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a su 

autor y de este modo operar como el principal indicador que, desde la teoría del delito, 

condiciona la magnitud de poder punitivo que puede ejercerse sobre este. (Zaffaroni et 

al., 2002, p. 650)  

 

Además señalan que  

La pretensión de que la imputación objetiva y subjetiva de la lesión jurídica podría 

completar el  concepto de delito llevó a afirmar que el principio de igualdad obligada a 

constatar sólo las características del hecho, sin atención alguna a la personalidad del 

autor, debiéndose penar sin mirar a la persona sino sólo atendiendo a la gravedad del 

delito. (Zaffaroni et al., 2002, p. 650)  

 

Por el contrario Zaffaroni et al. (2002) rechaza esta interpretación y dice que sería a la 

inversa  
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(…) la pretensión de prescindir de la culpabilidad y proveer una respuesta talional 

fundada en el injusto sería inconstitucional, por un lado por ser violatoria del principio de 

igualdad y, por otro, por negar la antropología constitucional (el concepto de lo humano 

que presuponen los principios constitucionales). (p.651) 

 

Propone un concepto de culpabilidad con base en la posición frente a la 

responsabilidad antes mencionado.  

 

Se trata de 

la culpabilidad como vínculo personalizado del injusto con el agente, concebida como 

valoración y como capítulo de la empresa reductora o contenedora del poder punitivo, 

debe incorporar el dato de selectividad estructural y procurar compensar o recudirlo, 

como parte del cometido de imposición de mínimo de eticidad al poder punitivo 

(Zaffaroni et al., 2002, p. 653)  

 

Dicen los autores 

con esto el Derecho penal cumple su cometido ético, pues agota su espacio de poder 

para evitar que el Estado se limite sólo a usar elementos formales de la ética para 

reprochar personalmente a los que su poder punitivo ha seleccionado previamente. 

(Zaffaroni et al., 2002, p. 653)  

 

Para Zaffaroni et al. (2002)   

la inevitable selectividad del sistema penal le quita fundamento ético a la pena y, por 

ende, ésta no puede responder a un juicio de reproche que solo sería ético en una 
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sociedad con total movilidad vertical y con un Estado de derecho perfecto, lo que no 

existe ni nunca existió. (Zaffaroni et al., 2002, p. 652)  

 

En tal sentido, los autores exponen una premisa que sustenta su teoría de 

responsabilidad, y que recae sobre la categoría de la culpabilidad. Lo anterior se da 

bajo el postulado siguiente:  

la culpabilidad (…) tomando en cuenta el dato de la selectividad y constatando que el 

poder punitivo selecciona conforme a la vulnerabilidad del sujeto y no a su 

autodeterminación, debe impedir que éste se ejerza en magnitud que supere el 

reproche que pueda formulársele al agente el esfuerzo personal que haya realizado 

para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. (Zaffaroni et al., 2002, p. 654)  

 

Es ineludible comprender la fundamentación de carácter sociológica y en este caso, 

criminológica que permite a estos autores, en especial Zaffaroni, construir este 

concepto de culpabilidad por vulnerabilidad, considerando que nuestro modelo de 

trabajo parte de la integración de los saberes jurídicos y no jurídicos dentro de la 

llamada visión interdisciplinar que aquí se acoge, con lo cual, la base criminológica  es 

indispensable para comprender el esquema del delito y la manera en que estos autores 

abordan la categoría dogmática concreta. Solo así podremos sostener el camino en pro 

del objetivo planteado. Se denota en la construcción y obra del autor argentino una 

fuerte influencia por parte de las llamadas teorías del control, y más exactamente la 

atinentes al Labelling Approach, teoría del etiquetamiento, como una Teoría de la 

reacción social de autores como Becker, Cicourel, Erikson, Kitsuse Y Lemert, los 

cuales no pretendemos abordar en este trabajo, considerando las referencia de estos, 
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será solo con el fin de identificar el tipo de criminología y autores que utilizaba el 

profesor argentino, como se observa en la obra de usanza30. 

 

Recordamos que en esta teoría, con base en el interaccionismo simbólico, sostiene que 

lo que rige el comportamiento no es la norma sino la interpretación que se realiza de 

determinada situación. Las acciones de los individuos, no están sujetas a las divisiones 

del sistema sino a la necesidad de manejar las situaciones de la vida cotidiana. Las 

organizaciones sociales son marcos que delimitan la situación en que se actúa y da 

símbolos para interpretarla (Larrauri, 1991, pp. 25 a 27).  

 

Aquí, la desviación es una respuesta del control y no al revés como dirían las teorías 

estructurales que explican el control como reacción. Aunque Larrauri (1991, p.28) cree 

que lo opuesto es igualmente viable y una premisa para HOY. 

 

El cambio de paradigma surge porque se estudia ahora son los órganos de control 

social, “(…) el desviado es aquel a quien se le ha aplicado con éxito la etiqueta; el 

comportamiento desviado es aquel que la gente define como desviado” (Becker, 1936, 

p. 9, citado por Larrauri, 1991, p. 29). La desviación no es ontológica, es producto de la 

reacción social. El delito no es un hecho sino una construcción social (Larrauri, 1991, 

pp.25-29). 

  

Se observa esta influencia de gran manera en Zaffaroni, Alagia y Slokar (2002), al 

tratar el tema de la selectividad y la vulnerabilidad (2002, pp. 9,10, 15 y 657) apoyándose 

                                                             
30 Ver al respecto: Zaffaroni, E.; Alagia, A.; y Slokar, A. (2002, pp. 9,10, 15, 26 y 657). 
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en autores como Matza, Chapman, Sutherland, Berger, Luckmann, los cuales no 

pretendemos abordar en este trabajo y solo referenciamos con el propósito de señalar 

el tipo de posturas criminológicas que utilizaba el autor, sin el objetivo de exponer el 

contenido, que escapa por mucho al interés de esta investigación. Por otra parte su 

pensamiento se circunscribe al marco de teorías que estudiaban críticamente el tema 

del control social, por eso al analizar la criminalización primaria y secundaria, los 

aportes de Baratta, Becker, Merton, tenían mucho rendimiento (Zaffaroni et al., 2002, p. 

7,9 y 26).  

 

Para el autor era importante ver como se producía el etiquetamiento, ya que de allí 

provenía la vulnerabilidad. Sobre cómo se etiqueta, la teoría señala que, frente al delito 

y su control por estadísticas  

los índices no dependen de que se realicen más o menos actos, sino que éstos sean 

objeto de mayor o menor persecución. En síntesis, las estadísticas reflejan la distinta 

persecución policial de que son objetos determinados comportamientos, o si se quiere, 

las estadísticas reflejan la mayor vulnerabilidad de algunos grupos sociales para ser 

arrestados. (Larrauri, 1991, p.33) 

 

De ahí que la teoría de la culpabilidad sufriera profundas consecuencias, por razón de 

la conexión interdisciplinar que el estudioso del Derecho formulara como punto de 

partida de todo su estudio sobre la teoría del delito. 

 

 

Lo anterior, conlleva el estudio de ciertos conceptos: 
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1. El vínculo personal del injusto con el autor se establece teniendo en cuenta la 

forma en que opera la peligrosidad del sistema penal, que puede ser definida como la 

mayor o menor probabilidad de criminalización secundaria que recae sobre una 

persona (Zaffaroni et al., 2002, p. 654). 

 

2. El grado de personalidad del sistema penal para cada persona está dado, en 

principio, por los componentes del estado de vulnerabilidad de ésta al sistema penal 

(Zaffaroni et al., 2002, p. 654). 

 

 

3. El estado de vulnerabilidad se integra con los datos que hacen a su estatus 

social, clase, pertenencia laboral o profesional, renta, estereotipo que se le aplica, etc., 

es decir, por su posición dentro de la escala social (Zaffaroni et al., 2002, p. 654).  

 

4. Sobre esto, los autores señalan:  

“…es posible afirmar en general que entre las personas de mayores rentas y más 

cercanas al poder, el riesgo de criminalización es escaso (bajo estado de vulnerabilidad 

o alta cobertura) e inversamente, entre los de menores rentas y más lejanos al poder, el 

riesgo es considerable (alto estado de vulnerabilidad y baja o nula cobertura). (Zaffaroni 

et al., 2002, p.654) 

 

 

Dichos conceptos, permiten llegar a una tesis central en la teoría: 
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La constatación de que la peligrosidad del sistema penal no se concreta en 

criminalización sólo por el estado de vulnerabilidad del sujeto, está indicando que algo 

debe poner el sujeto para ser criminalizado. Este algo es lo que cubre la distancia entre 

la probabilidad de criminalización que indica el estado de vulnerabilidad y la 

concretización de una criminalización secundaria, tiene lugar en una determinada 

situación  de vulnerabilidad. Ese es el esfuerzo por la vulnerabilidad (o, más 

exactamente, es el esfuerzo personal del sujeto por alcanzar la situación concreta de 

vulnerabilidad). (Zaffaroni et al., 2002, p.654) 

 

Por esto se entiende, entonces, la culpabilidad “…como reproche del esfuerzo personal 

por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad al poder punitivo” (Zaffaroni et al., 

2002, p.654). Además esta  

(…) culpabilidad por la vulnerabilidad es la propia culpabilidad del delito y no un mero 

correctivo a la culpabilidad normativa tradicional por el hecho que podría operar  fuera 

de la teoría del delito, en el plano de la teoría de la responsabilidad (o de la pena o de 

las consecuencias jurídicas del delito, en términos usuales). (Zaffaroni et al., 2002, 

p.655) 

 

No sería correctivo si consideramos que se presentan casos en que hay culpabilidad 

normativa, pero debe excluirse de responsabilidad por falta de esfuerzo personal. Una 

conserva a la otra en su síntesis. 

 

En caso de agente provocador, o donde el Estado haya inducido el delito, no habrá 

culpabilidad, y sobre esto: 
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Cabe advertir que esto no abre juicio alguno sobre la utilidad procesal del hecho 

determinado en cuanto a las pruebas de delitos anteriores, lo que, en cualquier caso, 

dependerá de cuestiones de ética pública vinculadas a las jerarquías del bien jurídico y 

a la mayor o menor inminencia de la lesión que se trata de evitar: en la medida de que 

se trate de una coacción directa necesaria para evitar la inminencia de lesiones a la vida 

humana, el poder del Estado está sólo legitimado sino también obligado a usar esta 

clase de recursos y, por ende, su viabilidad procesal es incuestionable. Lo que aquí se 

señala es que siempre, en el mismo hecho inducido – y no en otro anterior -, media una 

clara ausencia de culpabilidad. (Zaffaroni et al., 2002, pp. 682 y 683) 

 

Según las anteriores disquisiciones, la responsabilidad penal se estudia a partir de 

unas cargas compartidas entre el Estado, por haber situado en un nivel de alta o baja 

vulnerabilidad al sujeto imputado, y el esfuerzo realizado por éste último. Y en este 

sentido, la conducta punible es un acto compuesto entre individuo y Estado, cuyo 

resultado puede ser positivo, es decir, correspondiente a la imposición de pena cuando 

el primero haya hecho más que el segundo, o negativo, cuando el primero haya 

realizado menos que el segundo para la existencia del delito. Esto conlleva 

ineludiblemente la operatividad de la responsabilidad estatal como reducción de la 

responsabilidad individual, diferente a las otras formas de hacer corresponsable a otro 

sujeto, expandiendo la sanción inicial. En este caso, la acción del Estado contrarresta y 

no extiende la punibilidad. 

 

Tanto Bustos, como Zaffaroni, el primero al partir de una fundamento relacional de la 

imputación social y por ende del juicio de exigibilidad, y el segundo, generando la 
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vinculación del Estado en la producción de conductas punibles, a partir del grado de su 

contribución en dichos comportamiento lesivos; construyen una nueva forma de ver la 

responsabilidad penal, sin perjuicio de las diferencias propias de cada expositor, a 

penas entendibles desde lo académico, que permiten dilucidar como punto en común la 

afirmación de la corresponsabilidad social y estatal en cada estudio sobre 

responsabilidad penal por parte de un sujeto. 

 

Este núcleo de acuerdos permite sintetizar el proceso de incorporación de una 

responsabilidad externa en la responsabilidad individual al sujeto. 

 

Entre las conclusiones de este proceso, nos permitimos destacar las siguientes: 

 

1. El modelo dogmático que se adoptó por parte de los doctrinantes fue el de base 

finalista de Welzel, sin perjuicio de advertir que solo la estructura se mantiene 

pues, la realidad de contenido y relación de cada categoría dogmática, son 

distintos. Esto no obsta para que se pudiera llegar a conclusiones parecidas 

desde otros esquemas, como veremos más adelante. 

 

2. El método por el cual se abordó la problemática penal, se observa claramente 

circunscrito al llamado “integrado” por Von Liszt, o Jiménez De Asúa, con la 

imperiosa aclaración de que en los autores latinoamericanos la integración trae 

profundos cambios en la dogmática a trabajar. 
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3. En otro aspecto central, la criminología que les aporta conocimiento para el 

desarrollo de la teoría penal, obedece a la llamada criminología crítica, dentro de 

las llamadas teorías del control, con marcada influencia de la teoría del 

etiquetamiento, de base interaccionista que concibe al delito como un hecho 

social, construido de tal forma; y en tal sentido, que podrían ser varias las 

responsabilidades que le caben a la sociedad y al Estado, frente al individuo 

históricamente responsable. 

 

4. Dentro del mismo eje integrado o unitario, la política criminal de estos autores, 

obedece a una visión constitucional del Derecho, en el cual el Derecho penal, 

por su irracionalidad, debe ser mínimo, atendiendo a la incapacidad de su no 

utilización social. 

 

5. Lo anterior conlleva a otra consecuencia, y es la fundamentación de la teoría 

penal, bajo el presupuesto del programa de principios y garantías que fungen 

como punto de partida de validez y legitimidad del sistema jurídico y por ende 

del sistema jurídico-penal. 

 

6. Como punto de referencia, el tema de la corresponsabilidad, se puede predicar en 

dos categorías dogmáticas distintas. La tipicidad y la culpabilidad, supeditadas 

ambas al catálogo de principios antes reseñados. Bustos trabaja de igual forma en 

ambas, mientras que Zaffaroni, enfatiza en la segunda.  
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1.3. Evolución del concepto en Colombia, adopción de la tradición 

Latinoamericana. 

 

1.3.1. Modelo de ciencia penal Colombiano. Un punto de Partida. 

 

El Derecho penal colombiano, así como como el latinoamericano se vio fuertemente 

anclado a las importaciones Europeas que inundaban el universo académico naciente 

en nuestro continente. No había la discusión de la cual debería ser la fuente de las 

disposiciones jurídicas para adoptar, y no mucho más se discutía cuales teorías serían 

las adecuadas. Esa labor quedaba en manos de los representantes del gremio de 

juristas y académicos que se designaran.  

 

En estos pensadores nacionales, buscaremos encontrar el modelo de Derecho penal 

Colombiano que nos permita ubicar un desarrollo al concepto de corresponsabilidad 

penal. 

 

Nos centraremos en el marco teórico de cada elemento de la ciencia penal unitaria de 

acuerdo a los autores que se definan para tal objetivo, en relación con el estado del 

arte que sirve de base al momento histórico concreto del Derecho penal en Colombia. 

 

1.3.1.1. Enfoque criminológico.  
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Sobre el enfoque criminológico, Luis Carlos Pérez a quien ubicamos en una posición 

mixta, aunque diferente en el énfasis de enfoque. 

 

Para este importante doctrinante  

(…) el derecho se refiere al deber ser, mientras que la criminología se refiere al ser (…) 

Pero el estudio del delito desde ángulos distintos no implica que la ciencia jurídica esté 

divorciada de las criminológicas, ni que estas ejecuten respecto de aquella una función 

subalterna. La criminología es tan necesaria e importante como el derecho (…) por lo 

tanto, la criminología tiene por objeto el estudio de la delincuencia como fenómeno 

social y la explicación de cada conducta delictiva, a fin de que las normas realicen una 

mejor política criminal y que el infractor reciba el tratamiento adecuado. (Pérez, 1981, 

p.5) 

 

De lo anterior se predica una finalidad preventiva del Derecho, ligada al concepto 

resocializador, y aunada a la relación interdisciplinaria entre Derecho, criminología y 

política criminal. Inclusive construyendo conceptos dogmáticos con base en aportes de 

la criminología, como pasa en el concepto de culpabilidad que “… obliga indagar en la 

esfera íntima del infractor, pues si así no fuera la justicia podría desviarse hacia la 

responsabilidad objetiva” (Pérez, 1981, p.5).  Es así, como el estudio de la personalidad, 

permite precisar el alcance de una categoría dogmática, en pro de un principio limitador 

del Ius Puniendi,  que imposibilita la responsabilidad objetiva, el principio de 

culpabilidad. Esto obliga a estudiar conocimientos sicológicos y psiquiátricos (Pérez, 

1981, p.5).  
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A pesar que el planteamiento del autor parece basarse en una concepción meramente 

etiológica, el mismo afirma que,  

Si es ciencia histórica, rechaza el postulado positivista de que el crimen “resulta de 

causas naturales” en el sentido de que una manifestación espontánea e inevitable que 

acompañe siempre a los conglomerados humanos. Y rechaza este punto de vista 

porque todas las fuerzas predisponentes o desencadenantes del delito, aún la física, no 

obran sobre las personas sino a través de la organización, de las costumbres y 

necesidades sociales. (Pérez, 1981, p.6)  

 

No obstante, lo anterior no implica una postura acrítica sobre la actividad criminalizante, 

como se observa a lo largo de toda su obra31, en la cual la mixtura de posiciones en 

principios poco compatibles, dificulta la coherencia del postulado teórico que desde lo 

etiológico o marxista intenta confrontar la realidad del control social penal.  

 

Por otra parte, Reyes Echandía (1998) señala que “el Derecho penal se limita a los 

comportamientos legalmente descritos cómo delictivos, al tiempo que la criminología no 

está encerrada por barreras normativas; por eso aquel es dogmático y esta 

antidogmática” (p.9). 

 

El hombre para el Derecho penal es la persona que ha realizado o ha contribuido a 

realizar la conducta descrita en la ley cómo delito y que lo ha hecho o no de manera 

antijurídica y culpable; es también sujeto de sanción penal, que habrá de aplicársele 

conforme a criterios legalmente prefijados. Para la criminología el hombre, como 

                                                             
31 Ver: Pérez (1982).  
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individuo, no tiene importancia, como no la tiene el delito aislado; es el hombre-

sociedad y el delito como fenómeno social lo que constituye su preocupación 

fundamental (Reyes Echandía, 1998, p.9.) 

 

Para el Derecho penal el Estado es, al propio tiempo, creador del delito y sujeto pasivo 

de algunas de sus modalidades; para la criminología es, en buena parte, responsable 

de importantes factores (económicos, sociales y políticos) que contribuyen a la 

existencia de criminalidad e, igualmente, la institución que con mayor coherencia 

reacciona ante tal fenómeno, mediante planes, programas y normas orientados hacia 

su prevención y represión (Reyes Echandía, 1998, p.9). 

 

Frente a la prevalencia entre criminología y el Derecho penal, como dogmática penal, a 

diferencia de Jiménez De Asúa (1950), el jurista colombiano no consideró que una sea 

más importante que la otra. Recordemos que el primero señaló que “… el Derecho 

penal verá reducido su ámbito”, de tal manera que se permitió expresar “nos hemos 

permitido profetizar que llegará un momento en que la criminología se tragará al 

Derecho penal” (p.107).  

 

Por otra parte, se sostiene que “… en tanto la criminología sea una ciencia causal 

explicativa y el Derecho penal una disciplina normativa; sus indudables interrelaciones 

no implican confusión alguna, pues sus contenido intrínseco continuará teniendo plena 

autonomía” (Reyes Echandía, 1984, p.33) 
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En el mismo sentido, lo sostiene Pérez (1981), cuando manifiesta que el Derecho penal 

está “Comprendido como una rama jurídica referente al deber ser, autónoma pero 

inseparable de la criminología” (p.13). 

 

Ahora bien, si observamos el tipo de criminología que se trabajó por parte de estos 

referentes de los 70s y 80s en Colombia, es indispensable señalar que ambos parecen 

actuar desde una visión ecléctica, entre la criminología tradicional y la de enfoque 

crítico32. 

 

En la posición de Reyes Echandía (1998) parece haber una mixtura de enfoques, ya 

que sobre el enfoque tradicional que clasifica a los delincuentes, plantea las siguientes 

críticas: 

parece equivocado este planteamiento, porque concede un valor exagerado a lo 

personal en la etiología del delito, porque el hombre, ente dinámico e irrepetible, escapa 

por naturaleza a todo intento necesariamente estático de clasificación; porque supone 

que todo delincuente es, por lo menos, diferente de las demás personas, sin que se 

                                                             
32 Para Reyes Echandía (1998), las corrientes tradicionales son las “Corrientes de opinión que 

consideran como objeto de estudio de la criminología el delito en sentido jurídico-penal, y que pretenden 
explicar la criminalidad como fenómeno individual” (p. 516). Para estas corrientes, “los delincuentes 
difieren de las personas normales de factores individuales o sociales (…) consideran que el delito es el 
resultado de fenómenos más o menos anormales de carácter sociológico, siquiátrico, biológico, social o 
ambiental (…) considera que la criminología debe ocuparse sustancialmente del estudio de los delitos 
legalmente descritos (…) pretende hacer cambiar al delincuente “desde adentro”, en su personalidad 
(…)” (1998, p. 541).  
En cambio las corrientes críticas, para la criminología crítica no existe diferencia entre delincuentes y 
personas normales, “los desviados no son seres  monstruosos sino personas totalmente normales que 
se han comprometido con manera desviada de conducta en razón de procesos sociales normales” 
(Reyes Echandía, 1998, p. 541, citando a Aniyar De Castro, 1977, p. 144), “los críticos opinan que la 
esencia de la criminalidad está vinculada a los conflictos socio-económico y políticos y a las normas 
legales que crean delincuencia (…) las corrientes críticas amplían tal estudio a las conductas desviadas 
que la ley no ha criminalizado o dejó de hacerlo” (Reyes Echandía, 1998, p. 541, citando a Aniyar De 
Castro, 1977, p. 144) “la nueva corriente cree que la criminalidad ha de enfrentarse “desde afuera” con 
mecanismos que permita cambiar “las reacciones del grupo y modificar las reglas que califican de 
desviada una conducta” (Reyes Echandía, 1998, p. 542, citando a Aniyar De Castro, 1977, p. 145). 
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haya logrado demostrarlo científicamente, y porque deja por fuera una amplia gama de 

comportamientos delictivos o simplemente desviados que nada tienen que ver con 

alteraciones de la personalidad (microdelincuencia y macrodelincuencia, entre otras). 

(p.555) 

 

Pero a pesar de estas tres críticas, no cree 

 (…) posible desestimar la importancia del ingrediente personal en la conducta delictiva 

o desviada; fuerza de reconocer que los fenómenos sociales dentro de los cuales ha de 

enmarcarse la criminalidad ampliamente entendida son producidos por seres humanos, 

y cualquier factor criminógeno imaginable –excepto el medio ambiente- parte del 

hombre y a él mismo afecta con variable intensidad. (Reyes Echandía, 1998, p.556)  

 

En una conclusión del autor señala que  

no ha de ser preocupación de la criminología el dividir a las personas entre delincuentes 

y no delincuentes para encasillar a los primeros conforme a reales o pretendidos rasgos 

diferenciales, pero tampoco puede darse el lujo de ignorar al hombre que sigue siendo 

el protagonista de todo hecho social, ya sea este reprochable, indiferente o encomiable. 

(Reyes Echandía, 1998, p.555) 

 

Lo anterior, ubica al maestro Reyes Echandía (1998) en una especie de posición 

intermedia dialéctica, con la cual pretende solucionar los defectos de cada enfoque, 

considerando que al explicar la criminalidad, lo hace a partir de los diferentes aspectos 

de la misma, dándole cabida a todos de manera conjunta. Por ejemplo, acepta la 

influencia de la herencia genética, como aspecto individual en el comportamiento 
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humano, al interactuar con el mundo circundante, “… en el quehacer lícito o antisocial 

del hombre” (p.567). 

 

Esta posición lo lleva a reconocer, en cierta medida, la afectación del ambiente social, 

en la actuación delictiva, sin que esto implique una total circunscripción al enfoque 

crítico.  

 

Es destacada la forma como el autor, plantea que los fenómenos económicos influye 

en la criminalidad, considerando que “si la economía regula todos aquellos fenómenos 

que dicen relación con la producción, distribución y consumo de la riqueza ampliamente 

entendida, no resulta difícil concluir que juega un papel decisivo en toda sociedad (…)” 

(Reyes Echandía, 1998, p. 649). Para el Autor, “lo que varía en cada tipo de sociedad, 

es la naturaleza de la solución que se ofrece para garantizar el bien común en cada 

una de las etapas del proceso económico” (Reyes Echandía, 1998, p. 649). Ningún 

modelo, capitalista o socialista, 

está exento de criminalidad vinculada a su estructura económica; lo que varía es el 

volumen y las características de su delincuencia; en la sociedad capitalista, por ejemplo, 

ocupan sitial preponderante el delito contra la propiedad privada y la criminalidad de 

cuello blanco en general; en la sociedad socialista, será probablemente la delincuencia 

contra la propiedad social estatal y contra la administración pública la que muestre 

mayores coeficientes. (Reyes Echandía, 1998, p. 650) 

 

En la sociedad capitalista hay  
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(…) dos sectores notoriamente radicalizados: el de los detentadores de los medios de 

producción y distribución de la riqueza, cada vez más pequeños en número pero más 

grandes en poder, y el de los consumidores y usuarios, cada vez más numerosos y 

débiles; en esta lucha desigual el Estado capitalista está del lado de los poderosos 

porque es uno de ellos. (Reyes Echandía, 1998, p.650) 

 

Cuando ese  

(…)Estado, incapaz de frenar el morbo especulativo, detiene el alza artificial de los 

salarios, restringe el crédito, emite moneda sin el suficiente respaldo, devalúa y se 

retrasa en los pagos sobre el exterior; esta situación disminuye el ritmo en la 

importación de materias primas, lo que trae por consecuencia una baja en la producción 

nacional que, a su vez, impulsa el cierre de la empresa industrial, tal fenómeno trae 

como secuela lógica el desempleo; el desempleo, a su vez, engendra miseria; la miseria 

produce hambre; y el hambre impulsa al hombre, por necesidad biológica de 

subsistencia, a procurarse por cualesquiera medios los bienes indispensables para 

subvenir a sus necesidades. (Reyes Echandía, 1998, p.652) 

 

En la sociedad capitalista insipiente, como llama el maestro, a la nuestra, además de 

fenómenos como el desempleo, la miseria de unos y la prosperidad de otros, existen 

fenómenos de movilidad social, debido a su dinámica, que conllevan a que 

 “…los sujetos de esa movilidad social, sean víctimas de las tensiones que un tan 

complejo proceso genera y que, en consecuencia, realicen comportamientos desviados 

o delictivos en alguna forma ligados a él; la simultanea presencia de normas de control 

social aparente o realmente contradictorias o sus ausencia (anomia) propicia no pocas 

veces tales hechos. (Reyes Echandía, 1998, p. 656)  
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Las anteriores consideraciones reflejan la importancia que le brinda el doctrinante al 

conflicto socio-económico y político que permea la actuación del individuo.  

 

Creemos que coinciden estos autores en la necesidad de estudiar con mayor amplitud 

en el fenómeno de la criminalidad, no obstante a diferencia del Reyes Echandía, la 

explicación que se encuentra en Luis Carlos Pérez con respecto a la criminalidad, 

conllevaría una modificación conceptual dentro de la dogmática jurídico penal. 

 

1.3.1.2. Enfoque político criminal.  

 

Sobre la postura política criminal, en los doctrinantes es interesante estudiar las 

similitudes concretas sobre las razones del fracaso del sistema penal.  

 

En materia de política criminal, Reyes Echandía cuando se refiere a la reacción social 

de la desprisionalización, despenalización, desjudicialización, y descriminalización.; 

parte primero de reconocer que las formas tradicionales de reacción para prevenir el 

delito han fracasado. 

 

En efecto, desde lo sociopolítico se precisa admitir el fracaso del sistema penal, 

considerando que el objetivo del mismo es la prevención de delitos (Reyes Echandía, 

1998, p. 839). Entre las razones están, la inflación legislativo-penal, la ineficacia de la 

gestión judicial ante la acumulación de procesos penales, la falla en los servicios 
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auxiliares de la justicia penal, la deficiente preparación de jueces y personal subalterno, 

la ineficacia de las penas tradicionales (Reyes Echandía, 1998, pp.839 y 840). 

 

Lo anterior señala que Reyes Echandía era consciente de que el sistema penal 

tradicional no era útil a las expectativas de prevención, y responsabilizaba en la mayor 

parte a la institucionalidad por el fracaso del mismo. Es así, como se dedicaba a 

estudiar las formas diferentes de reacción, con el interés de encontrar si podían 

resolverse los problemas, y no solo con fines de observación científica.  

 

El autor parte de que la eliminación de la cárcel no es plausible en el futuro cercano, ni 

inmediato y por eso hay que, paulatinamente, buscar la sustitución de la misma, 

reconociendo que existirá una oposición por usufructuarios del sistema (Reyes 

Echandía, 1998, p.841). 

 

Para esto se apoya en Fragoso (1981, pp.257 y 258, citado por Reyes Echandía, 1998, 

p.841), quien señala que “(…) el gravísimo problema de la criminalidad no se resuelve 

con el Derecho penal. El crimen es un fenómeno socio-político que deriva de 

problemas estructurales de la sociedad. La prisión, cómo solución punitiva, también 

refleja esos problemas”. 

 

De esta tesis, parece partir Reyes Echandía, al estudiar cada propuesta de reacción 

social diferente, en las que deja claro que su posición política frente al tema del 

tratamiento actual de la criminalidad, es de carácter crítica. 
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Sobre la despenalización, que consiste en “el mecanismo en virtud del cual una 

conducta descrita en la ley penal como delito sale de ésta esfera jurídica para ser 

sancionada en el ámbito de una jurisdicción diversa” (Reyes Echandía, 1998, p.842), el 

autor siguiendo a Baratta cree que esto también conlleva 

 (…) la sustitución de las actuales sanciones penales por formas de control legal no 

estigmatizantes (sanciones administrativas o civiles) y fundamentalmente la creación de 

procesos alternativos de reapropiación social del control de la desviación, es decir, la 

transferencia de esta función del Estado a la sociedad (comunidades locales, consejos 

de barrio, de fábricas, etc.) en los casos de infracciones de menor gravedad. Pero, la 

estrategia de la despenalización significa, sobre todo, la apertura hacia una mayor 

aceptación social de la desviación. (Reyes Echandía, 1998, p.842, citando a Baratta, 

1979, p.52) 

 

Se trata de variar la sanción imponible, no es convertir lo ilícito en lícito.  Sobre esto, 

luego de repasar casos de narcotráfico, delitos contra administración pública, del 

aborto, entre otros, Reyes Echandía (1998, pp.842-846) puntualiza sobre la necesidad 

de ser tratados de otras formas, llamando a los intelectuales y a la oficialidad a pensar 

en mecanismos diferentes, para su real solución o tratamiento. 

  

Sobre la desjudicialización, la cual parte de buscar la “…solución de un conflicto 

interpersonal por mecanismos distintos de los judiciales…” (Reyes Echandía, 1998, 

p.846), mecanismos, con los que Reyes Echandía está de acuerdo por considerar que 

en muchos casos, son de mayor utilidad de la actividad jurisdiccional que inclusive 
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puede ser más conflictiva, por lo cual propone entre otras cosas, que en los casos de 

delincuencia de menores, debería ser el instituto de bienestar familiar la entidad 

encargada de ofrecer soluciones extrajudiciales de carácter educativo, económico, 

familiar, recreacional y orientador con la participación de expertos (Reyes Echandía, 

1998, pp. 849 y 850). 

 

Sobre la descriminalización, la cual consiste en hacer desaparecer del elenco de delitos 

o contravenciones legalmente descritos, un determinado modelo de comportamiento 

humano, que a partir de una tal decisión sería jurídicamente lícito o indiferente, señala 

como beneficios: 

 

 Deflación penal que disminuye el egoísmo y la anomia generada por su 

contrario, o sea la inflación 

 Disminuye el costo del delito en los campos de pesquisa, aplicación y ejecución. 

 Estabiliza la operatividad judicial 

 Acomoda la legislación a las realidades témporo-espaciales. Los 

comportamientos socialmente aceptados deben serlo jurídicamente. 

 Evita la estigmatización.  

 La criminalidad disminuye, ya que la ley crea delincuencia (Reyes Echandía, 

1998, p. 850). 
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En otra visión desde lo jurídico-político, aunque en relación con un estudio más interno 

al Derecho, es interesante la exposición que hace Luis Carlos Pérez (1981) cuando  

manifiesta que 

la norma represora no es, pues, ley eterna, ni ley divina, ni ley natural, sino que la dicta 

el Estado a través de su personeros con el objeto de limitar las actividades que ellos 

consideran dañosas. Pero de la misma manera que previene estas actividades y que las 

reprime, previene y reprime también la intervención delictiva de las autoridades. Es lo 

que se llama el Estado de derecho, que no funciona en la práctica como lo plantean los 

teóricos e ideólogos del ordenamiento capitalista subsistente. En las crisis históricas 

contemporáneas, que como todos los conflictos de esa clase duran mucho tiempo, la 

ilusión del Estado de derecho se convierte en derecho de Estado. (p.57) 

 

Es evidente una posición crítica con respecto a la exposición formal de un Estado de 

Derecho que resuelve ínfimamente los problemas de autoritarismo y que no permite 

una materialización de los Derechos del ordenamiento para todas las clases. Este tipo 

de manifestaciones sobre el supuesto papel de garantías del Estado, se observan más 

relevantes cuando Luis Carlos Pérez (1981) analiza el principio de conocimiento de la 

ley penal, el cual califica como  

un ataque larvado contra los pobres y los ignorantes, una exaltación del poderío estatal 

y una negación práctica de los desajustes sociales. Se presume idealmente la igualdad 

del saber, lo cual es evidentemente absurdo, pues a veces ni los redactores de las 

normas se dan cuenta de su contenido y menos de sus alcances. (p.72) 
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De esta manera, los aportes criminológicos le dan licencia al doctrinante de descalificar 

el principio del Derecho, que llama de Estado, por no estar acorde con la realidad social 

y llegar a  generar “…deplorables efectos en las víctimas de esa permanente amenaza” 

(Pérez, 1981, p.72), dejando claro que el receptor de la norma puede estar perjudicado 

por una presunción de Derecho, que no limita el ejercicio del mismo. 

 

La premisa de un catálogo de garantías superior al positivizado, es recurrente en el 

autor, que manifiesta su inconformidad con los principios contrarios al Estado de 

Derecho, y en ocasiones condena la ausencia de redacción legal de otros, como es el 

caso de la presunción de inocencia que acusa de haberse omitido en el estatuto penal 

de 1980, no obstante dejar sentado que “La omisión entre los principios rectores no 

significa inoperancia o falta de vigor legal. Los pronunciamientos contractuales están en 

pleno vigor. La presunción de inocencia no es consejo que pueda atenderse o no, sino 

mandato de riguroso ejecución” (Pérez, 1981, p.76). 

 

Dicho mandato no surge entonces, cuando el legislador lo consagra de manera 

positiva, sino cuando se integra la carga axiológica de los tratados sobre derechos 

humanos, así lo dispone, bien fuere en el Pacto de Nueva York, o de Costa Rica, como 

cita el autor (Pérez, 1981, p.75).  

 

Tal obligación del Estado, “de acoger principios para orientar las actividades judiciales y 

penitenciarias (…)” (Pérez, 1981, p.75) conlleva a exigir la inclusión de los mismos 
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principios en la exposición legal que soporte las decisiones, aunque esto “Es algo que 

todavía cuestionan los regímenes autoritarios” (Pérez, 1981, p.75). 

 

Al señalar que existió la omisión de un principio, se denota una concepción del Derecho 

más alejada del absolutismo positivista del legalismo, y se evidencia una ideología de 

limitación, que se supedita la filosofía política que lo orienta más allá de las leyes.  

Lo expuesto, señala que Luis Carlos Pérez se ubica dentro de una clara política 

criminal de garantismo penal, si consideramos como tal, aquella  en que el Estado debe 

establecer ciertos parámetros de protección del ciudadano posible procesado, sin 

dependencia de la discrecionalidad legislativa, sometida al programa liberal que lo 

obliga. 

 

Hasta aquí, los autores comparten una visión crítica frente al Derecho penal como 

sistema de control, y señalan su ineficacia en la sociedad y su incoherencia al interior 

del sistema jurídico33. 

 

Miraremos si lo anterior tiene repercusiones en la conceptuación dogmática 

correspondiente, sobre todo en la culpabilidad, en la cual hemos decidido buscar el 

mayor alcance de cualquier concepto de corresponsabilidad, sin descuido de la 

tipicidad como categoría también importante para tal fin. 

 

                                                             
33 Reyes Echandía enfatiza más en el primero, y Luis Carlos Pérez en lo segundo, por lo cual puede 

concebirse un núcleo común crítico que se direcciona con énfasis diferente, pero que concluyen en el 
fracaso del derecho. Pareciera que Luis Carlos Pérez lleva tal falta de correspondencia entre lo 
normativo y lo social, al plano de lo jurídico- político. Lo anterior es producto, al parecer, de la visión 
integradora con la cual estudia lo penal. 
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1.3.1.3. Enfoque dogmático. 

 

Pero antes de analizar las conceptuaciones propias, Reyes Echandía y Luis Carlos 

Pérez es importante recorrer las posturas de autores nacionales, que le permitieron a 

ambos, construir un concepto de culpabilidad.  

 

Reyes Echandía, comienza su recorrido en las tesis de Jiménez De Asúa, quien 

entiende que la culpabilidad es reprochabilidad, como habíamos mencionado. 

 

Y cuando empieza a hablar de la culpabilidad en Colombia, luego de haber expuesto 

los esquemas de culpabilidad (psicológica, caracteriológica, normativa, finalista, cómo 

responsabilidad o de fin de la pena, eclécticas, etc.) (Reyes Echandía, 1998, pp.605-

623), recorre las concepciones que autores nacionales acogieron de tal categoría 

dogmática. 

 

Cómo Psicologísta Puro, ubica a Mesa Velásquez, quien considera a la categoría 

dogmática de la culpabilidad como el “aspecto subjetivo interno que acompaña y dirige 

la acción física u omisión productora de delito; el nexo moral o psicológico que debe 

mediar entre el sujeto y el acto; el alma del delito; su contenido espiritual” (Reyes 

Echandía, 1998, pp.605-623). 

 

Adscrito a la concepción Caracteriológica, se puede mencionar, según Reyes Echandía 

(1998), al profesor Servio Tulio Ruiz quien utiliza la expresión “referibilidad psíquica” en 
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vez de culpabilidad, partiendo de que esta teoría sobre la caracteriología expuesta por 

Von Liszt señala que  

“la relación subjetiva entre el hecho y su autor solo puede ser sicológica; pero, si existe, 

determina la ordenación jurídica en consideración valorativa. Según ella, el acto 

culpable, es la acción dolosa o culposa del individuo imputable. De la significación 

sintomática del acto culpable, respecto de la naturaleza peculiar de su autor, se deduce 

el contenido material del concepto de culpabilidad; este radica en el carácter asocial del 

autor, cognoscible por el acto cometido” (Von Liszt, 1929, citado por Reyes Echandía, 

1998, p.608). 

 

Teoría que al igual que la teoría, de la cual parte, enfoca el problema no solo en la 

responsabilidad objetiva, sino en el sujeto que realiza el injusto, a través de una mirada 

positivista.  

 

Es por esto que éste doctrinante colombiano, afirma que  

ese vínculo de naturaleza sicológica entre el acto y la psiquis del reo, puede haberse 

originado en su voluntad o puede corresponder a ciertas manifestaciones de su 

personalidad y debe representar un valor sintomático, por cuanto refleja su constitución 

psíquica, sus deseos, sus voliciones, sus inhibiciones, sus anomalías mentales, etc. 

(Reyes Echandía, 1998, pp.624 a 625, citando a Ruiz, 1969, p.121) 

 

Sigue una línea de responsabilidad individual, en la que se cierra la responsabilidad 

penal con un examen sobre la relación del hecho con el sujeto que lo realiza, sin 
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considerar terceros. Es un mero proceso psicológico el que se analiza y cuanto más, se 

le asigna un reproche. 

 

Posiciones de mayor alcance normativista, son las expresados por Estrada Vélez 

(1972) quien afirmaba inicialmente que “(…) entre nosotros existe una culpabilidad que, 

despojada de todo contenido expiatorio se consagra en el vínculo puramente 

sicológico, con leves caracteres normativos, entre el agente y su hecho nocivo” (p.179, 

citado por Reyes Echandía, 1998, p.625). Posteriormente el autor pasaría de incluir 

unos leves caracteres a considerar la culpabilidad “claramente normativa, no en el 

sentido de los finalistas, sino montada sobre bases sicológicas, como tiene que ser” 

(Estrada Vélez, 1981, p.299, citado por Reyes Echandía, 1998, p.625). 

 

Mucho más arraigo en la concepción normativista, aparece en el profesor Gaitán 

Mahecha (1963), como se desprende del siguiente texto: “por culpabilidad entendemos 

el juicio de reproche respecto de la conducta humana. Ese juicio consiste 

esencialmente, en valorar las condiciones subjetivas del autor en el momento de obrar, 

supuesta su capacidad de entender y de querer” (p.155, citado por Reyes Echandía, 

1998, p.625). Este reproche se circunscribe al que se hace sobre la conducta dolosa o 

culposa, con presupuesto de la imputabilidad.  

 

Dentro de las teorías eclécticas, que buscan conciliar las tesis sicologistas y las 

normativistas, en las que defienden autores del Derecho comparado como Antolisei, 

Petrocelli, Balestra, o Soler, no se señala que la culpabilidad sea solo nexo psicológico, 
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o que sea reprochabilidad, sino que la “naturaleza de la culpabilidad está dada pues, 

por el modo de referencia de la personalidad a las normas” (Soler, p.72, citado por 

Reyes Echandía, 1998, p.624). 

 

Creemos de lo expuesto por Reyes Echandía que la posición de Romero Soto, es 

igualmente ecléctica; para este último, (1969) para quien, solo una mezcla de las 

teorías subjetivas y normativas, es  

la que puede darnos una visión acertada del elemento sicológico genérico del delito, y 

es así cómo es posible afirmar que la esencia de la culpabilidad está en los factores 

sicológicos y la medida en la norma, que dice no sólo cuándo debe el individuo 

abstenerse de obrar por un lado, y de las exigencias y límites del deber por el otro, brota 

la reprochabilidad que es el alma de la culpabilidad. (pp. 56-57, citado por Reyes 

Echandía, 1998, p.626) 

  

En el contexto de mitad del siglo XX, - continúa Reyes Echandía-,  la Corte Suprema de 

Justicia se refería poco al respecto, y por ende no se circunscribía a corriente alguna, 

en la sentencia de agosto 22 de 1959 GJ t.XCII (2223-4 Pág. 355), la Corte se mostró 

partidaria de la doctrina normativa, pues aseveró que “culpabilidad es reprochabilidad” 

y agregó que el juicio de culpabilidad, positivamente formado, “es la expresión 

desaprobatoria de una conducta (acción delictiva), frente a la ley y al derecho” (Reyes 

Echandía, 1998, p.626). 

 

En el auto de octubre de 1961 aseveró que no puede haber delito sin culpabilidad, la 

que hace consistir –interpretando exegéticamente el artículo 12 del Código penal- en la 
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actividad sicofísica del agente. (Considerando que dicho artículo fuese igual que el del 

código de 1936) averiguar esto (Corte Suprema de Justicia,  Auto de 12 de octubre de 

1961GJ  t XCvii (2246-9), p.398, citada por Reyes Echandía,  1998, p.626). 

 

Luego en mayo de 1962, se mostró partidaria de la teoría de sicológica, pues definió  la 

culpabilidad como “la imputación subjetiva de la conducta reprimida en la ley penal” 

(Corte Suprema de Justicia,  Auto de 22 de mayo de 1961 GJ  t XCIX (2256-9), p.282, 

citada por Reyes Echandía,  1998, p.626). 

 

Así, la posición de Reyes Echandía obedece a un sincretismo mesurado. Éste parte de 

la imposibilidad de desconocer la raíz síquica de la culpabilidad, toda vez que es un 

fenómeno predicable del hombre y por ende no se puede separar la acción de quien la 

ha concebido, pero la culpabilidad es sustancialmente una entidad jurídica, no un 

problema de sicología. 

 

Comparte de los normativistas,  

que la esencia de lo culpable radica en el hecho de que el agente, estando obligado a 

actuar conforme a derecho y pudiendo hacerlo, se comportó ilícitamente; piensa que por 

eso su acción es reprochable, pero no acepta que la culpabilidad se transforme en juicio 

de reproche; considera que, en este punto trascendental nos separamos por igual de 

normativistas y finalistas; confundir el juicio de reproche con la conducta que se 

reprocha  o con el hombre que la realiza, es tomar el efecto por su causa; no importa 

que tal juicio sea emitido por el juez y que solo tenga valor declarativo; aun así, se está 
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confundiendo el fenómeno con la declaración de su existencia. (Reyes Echandía, 1998, 

p.627) 

 

Define la culpabilidad, como  

actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche, en cuanto el 

agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente (…) 

Emerge así, como aspecto de fundamental del concepto de culpabilidad, la noción de 

deber-poder, de la cual se desprenden los fenómenos de la exigibilidad y de la 

reprochabilidad (…) (Reyes Echandía, 1998, p.628) 

 

La actitud es la culpabilidad.  La actitud es lo que se reprocha.  

 

De esta manera, dolo y culpa no se dispersan hacia otras esferas dentro de la teoría 

del delito, sino que permanecen dentro del fenómeno de la culpabilidad como aspectos 

esenciales de ella, puesto que son los que dan lugar al juicio de reproche (Reyes 

Echandía, 1998, p.629). 

 

Siguiendo esta definición, no puede ser culpable una persona que no sea imputable 

(Reyes Echandía, 1998, p.629). Para Reyes Echandía si existe la omisión culposa, 

porque la omisión también está en la culpabilidad. Se aparta de los finalistas que 

estructuran la acción y la omisión desde el injusto.  

 

Sobre el principio de culpabilidad, Reyes Echandía (1998, pp.629-634) hace alusión al 

artículo 5 del Código penal, Decreto 100 de 1980, más precisamente al Anteproyecto 
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de 1974 que antecedió la promulgación del Código, que expresa que “para que una 

conducta típica y antijurídica sea punible debe realizarse con culpabilidad”. 

Complemento de tal principio es que “queda proscrita toda forma de responsabilidad 

objetiva”.  

 

La ausencia de culpabilidad es, “huérfana de dolo, culpa o preterintención” Hecho 

antijurídico producido sin intervención de la voluntad del agente (estado de 

inconsciencia, acto reflejo, ausencia de nexo causal entre conducta y resultado), de 

acuerdo con el Código Penal de 1980, Decreto 100 de dicho año.  El código se apartó 

de la concepción finalista, y asumió un concepción sincrética, como la expuesta por 

Reyes Echandía (1998, p.634). En este sentido, las causales de ausencia de 

culpabilidad serían, los casos de caso fortuito o fuerza mayor, coacción y el error o 

ignorancia. 

 

La coacción elimina la culpabilidad en tanto elimina el juicio de reproche, “el agente 

puede resistir, pero si sucumbe ante los determinantes ajenos y obra conforme su 

naturaleza y dirección, su conducta es contraria a su voluntad y por ello inculpable” 

(Pérez, 1984, p.310, citado por Reyes Echandía, 1998, p.760). 

  

En la obra del maestro Reyes Echandía en su construcción teórica, no se observa 

como requisito de la culpabilidad, la revisión de responsabilidad diferente a la del 

sujeto, ni tampoco como causal de ausencia de inculpabilidad. 
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Sin embargo cuando se ocupa de la punibilidad, el autor al hacer referencia a las 

atenuantes, menciona la indigencia y la falta de ilustración en cuanto hayan influido en 

la ejecución del hecho, y expone que es “(…) la influencia, o por mejor decir, la directa 

relación que debe existir entre ellas y el delito cometido, lo que el juez ha de tener en 

cuenta para reconocer la atenuante” (Reyes Echandía, 1998, p.151). 

 

Esta circunstancia está en el artículo 38 del Código Penal de 1936, que tomó casi todas 

las causales genéricas de atenuación del proyecto FERRI de 1921 (Reyes Echandía, 

1998, p.142). Sin embargo esta circunstancia es una atribución únicamente individual 

sin que se asuma como carga al Estado o a la Sociedad.  

 

Entonces, no existe referencia en responsabilidad individual a otra responsabilidad 

fuera del sujeto, que pueda disminuir o eliminar ésta. Ni siquiera considerando el 

contenido crítico que integra la criminología del autor, que a pesar de no partir de una 

posición abolicionista del sistema, plantea aspectos de explicación de la criminalidad 

endilgados al Estado o a la sociedad.  

 

En Colombia el Profesor Luis Carlos Pérez (1984), concuerda en que  

antes del juicio de reproche formulado por lo que el infractor ha hecho, es indispensable 

descubrir y apreciar esa obra humana. No es culpable porque exista el juicio de 

reproche. Primero hay que ser culpable para que el juez acoja esa situación. (p.243, 

citado por Reyes Echandía, 1998, p.624) 
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Para el doctrinante, esta categoría parte del principio mismo de culpabilidad que ubican 

en la norma rectora del código, artículo 534. 

 

Luis Carlos Pérez (1981) se aparta de la concepción finalista (p. 236-237), sigue una 

concepción convergente un poco diferente de la culpabilidad, exponiendo un valor 

unitario de ésta a partir de considerar que es “(…) intersubjetiva: consiste en la 

producción del acto y en el enjuiciamiento de él, y este enjuiciamiento no hace más que 

reconocer su realidad” (p.243). 

 

Es decir, que lo psicológico y normativo de la misma, debe estar en un plano dialéctico 

que la contenga, para ser una sola (Pérez, 1981, p. 144). 

 

Más allá de esto, Luis Carlos Pérez hace un gran aporte sobre el tema de la 

corresponsabilidad, cuando señala sobre la culpabilidad e igualdad, que  

si la culpabilidad es la capacidad del hombre para conducirse de acuerdo con las reglas 

jurídicas y las exigencias sociales, si implica una apertura al interior de la persona y un 

examen riguroso de esa profundidad subjetiva; si representa un conocimiento y una 

voluntad regida por condiciones especiales, sé sigue que tanto el hecho como el 

concepto estarán mejor logrados cuando la consciencia sea más firme y mejor 

acomodados a los elementos requeridos para la acción. (Pérez, 1981, p. 245)  

 

Dice el autor citado que  

                                                             
34 Art. 5 Código Penal. Decreto 100 de 1980 Derogado por la Ley 599 de 2000 ARTICULO 5o. 

CULPABILIDAD. Para que una conducta típica y antijurídica sea punible debe realizarse con 
culpabilidad. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. 
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actualmente la culpabilidad, con sus forzosas exigencias, no es noción justa porque, de 

acuerdo con ella, se pide a todos por igual, y como igual se cobra el resultado. 

Presupone equivalencias en la esfera moral, una comprensión uniforme de causas y 

derivaciones, fuerzas volitivas lúcidas en los diversos grupos de infractores. A estos se 

les atribuyen conductas no siempre bien comprendidas, obras que no han pasado por el 

discernimiento mental completo, orientaciones inmorales e injurídicas cuya protección 

es dudosa. Se reconoce en el rico y en el pobre, en el ignorante y el sabio, en el 

explotador y el explotado, pues son comunes los llamamientos a la regularidad y 

sanidad de la acción (…). (Pérez, 1981, p. 245)  

 

El académico deja entre ver su crítica frente al supuesto del Derecho una realidad que 

de manera tangencial recuerda que “los hombres son desiguales. Pero la desigualdad 

solo se tiene en cuenta para la medida de la pena, no para admitir o rechazar la 

culpabilidad. Esta es una de las preocupaciones que deja su reconocimiento 

inexorable” (Pérez, 1981, p.245). 

 

Cuando trata el tema de culpabilidad y libertad, parte del interrogante 

 ¿es también puesto en razón decir que la libertad de ese sujeto está en el mismo grado 

que la libertad de los demás? (…) Ese juicio previsor para escoger determinada 

conducta, no puede ser equitativo sino en estadios superiores de cultura y civilización, 

de igualdad materializada en el reparto, mejor, en un mundo que amplíe los horizontes 

mentales y estimule hacia el perfeccionamiento, vencida la abyección del trabajo 

alienado, los impulsos vindicativos que acarrea la miseria y el mórbido sentimiento por 

las crónicas frustraciones de la personalidad. Pero ese mundo solo se creará en futuro 
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remoto, cuando no haya conflictos por la comida y el techo, la educación y el 

esparcimiento. (Pérez, 1981, pp. 245-246) 

 

De lo anterior, el autor propone un concepto dialectico de culpabilidad,  

(…) como consecuencia de las transformaciones sociales. Ese es su porvenir, esa es su 

dialéctica, fundada en el mejoramiento de la libertad y de la igualdad humana. Cuando 

se conquiste la distribución equitativa del rendimiento laboral y la cultura de 

universalizada haya estrechado las relaciones, los hombres se conocerán mejor a sí 

mismos y actuarán bajo otros estímulos. Entonces la culpabilidad será justa y se 

impondrá hasta con refinamiento para toda clase de conductas, aprécielas el juez o el 

grupo (…). (Pérez, 1981, pp.246-247)  

 

Dentro de las causales de inculpabilidad, estudia el autor las de inexigibilidad de otra 

conducta. Describe que la misma  

(…) es una causa supralegal de exclusión de la culpabilidad que encuentra su 

fundamento en normas que, aun siendo distintas de las escritas y consuetudinarias, 

forman parte, del mismo modo que estas, del ordenamiento jurídico de una comunidad. 

(Pérez, 1981, p.319) 

 

Trae el caso de la empresa minera alemana que relevaba del trabajo remunerado al 

marido de toda embarazada en el día del parto. Los mineros conminaron a la 

comadrona asistente para que los nacimientos en domingo fueran denunciados como 

ocurridos en cualquiera jornada laborable de la semana, amenazándola con no volver a 

ocuparla si no se prestaba a la maniobra. La mujer accedió, temerosa de perder la 

ocupación que le permita vivir, y se hizo autora de varias inscripciones falsas en el 
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registro. El máximo tribunal reconoció en la conducta de la comadrona una causa de no 

exigibilidad, pues no podía actuar de otro modo (Pérez, 1981, p.319). Esta teoría la 

inicia Frank, la extendió Freudenthal y la incorporó Edmund Mezger, fue defendida por 

Jiménez De Asúa, dice Luis Carlos Pérez (1981, p.320). Sobre éste último, señala que 

“es urgente no abroquelarnos en el positivismo legal y no empeñarnos en hacer del 

derecho una lógica jurídica como Kelsen” (Jiménez De Asúa, 1962, pp.148-ss, citado 

por Pérez, 1981, p.320). 

 

De esto se desprende una máxima en el pensamiento político criminal de Luis Carlos 

Pérez (1981), y es que  

No podemos decir a las gentes sencillas y honradas: sí, señores, la  ley es justa, pero a 

veces perpetra ella injusticias y para corregir esas injusticias de la serie que la ley 

representa, tenemos el indulto. No, no podemos ni debemos decírselo. El intérprete ha 

de esforzarse en extraer de la ley el concepto de justicia y de buscarlo en la norma de 

cultura que es la base del derecho y que, por tanto, no es ultra jurídica, sino parte del 

derecho mismo, como no es ajena al árbol la raíz. (p.320, citando a Jiménez De Asúa, 

1962, p.148-ss) 

 

Sobre el plano de la exigibilidad, Luis Carlos Pérez, la trata como una causa que no 

está descrita en la ley, si no precisamente de algo que está encima de ella, en todo 

caso, fuera de ella, es decir, fuera del ordenamiento positivo, es relativamente fácil 

recurrir para poderla fundar al expediente de las normas de cultura, amplias, 

ondeantes, sin límites precisos.  

 



95 
 

En este sentido la dogmática, encuentra con el penalista, una unión con la política 

criminal, relevante y mucho más profunda que la que puede observarse en Reyes 

Echandía. No significa lo anterior que exista mayor análisis crítico entre un autor u otro, 

más bien, que se observa una variación dogmática en el concepto de culpabilidad  a 

partir de verse permeada la teoría del delito, por razones de la posición criminológica 

concreta. 

 

Consideramos que con la obra de Reyes Echandía se inserta en la cultura jurídica 

penal colombiana la visión holística de la ciencia penal, mucho más organizada desde 

un ángulo crítico predominantemente, que platea preguntarse porque se delinque, que 

debe hacerse, y como se estudia en la norma tal conducta. En este orden de ideas, el 

Derecho penal colombiano encuentra un escenario propicio para realizar luego las 

relaciones disciplinares e interdisciplinares que conlleven a cambios en la teoría del 

delito. Es el caso de Luis Carlos Pérez, quien se suscribe a tal método integrado; y con 

quien creemos se presenta el primer avance en materia de corresponsabilidad penal 

del Estado y la Sociedad, como forma de diminución de la responsabilidad penal 

individual.  

 

Es con el llamado concepto dialéctico de culpabilidad de éste último que, a nuestro 

parecer, se materializa en la estructura de la conducta punible, la responsabilidad 

estatal y social por primera vez en Colombia. Independientemente de los alcances de la 

conceptuación, es importante la metodología desde la cual se produce la teoría. Se 

parte pues, de una visión criminológica crítica, con ciertos matices de la llamada 
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criminología tradicional, que dan prevalencia a la causación social del delito, sin 

desconocer la vinculación del individuo a esa realidad. Además se acude al catálogo de 

principios que desde la posición política crítica del legalismo autoritarista, y cercana al 

garantismo propio de un Estado de Derecho Moderno, democrático y liberal. Es así 

como Luis Carlos Pérez, encontrando una explicación al delito, desde la presencia de 

factores individuales y sociales, acude al principio de igualdad material, para interpretar 

el concepto de culpabilidad de manera consecuente con tal realidad y formular un 

concepto dialéctico de la misma que estudie los dos factores incidentes en la 

criminalidad, y defina, de la mano de la norma rectora y la orientación de Derecho 

penal mínimo, la participación del sujeto frente a la de la sociedad y el Estado, como 

dos cargas a revisar en el delito, y  como atenuante o eximente individual.  

 

El concepto de culpabilidad y el principio de culpabilidad, encuentran una indisoluble 

concertación política y dogmática que los obliga a reducir los ámbitos de desigualdad 

que el Derecho no puede desconocer. A pesar de esto, el autor, no nos dice como 

sería, desde lo técnico jurídico, dicha formulación dogmática ni como se organizaría la 

responsabilidad o carga de la sociedad y el Estado, como si habría expuesto Zaffaroni. 

No obstante, lo que si hace el doctrinante, es imponer el deber al Juez de estudiar la 

realidad social del procesado, con miras a optimizar el rendimiento de las normas 

rectoras, (Igualdad, Culpabilidad, entre otras) en el estudio de la responsabilidad 

subjetiva. Lo anterior, a partir de la negación de un Derecho positivista meramente 

lógico y de la adopción de la desigualdad social como dato de realidad que obligue, en 

el estudio del reproche, a su corrección política. 
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Podemos situar entonces, un tipo de punto de partida de un nuevo método de estudiar 

la materia penal en nuestro país, el cual puede aglutinar a aquellos que, compartiendo 

un modelo de ciencia penal integrada, con las superaciones a los expuestos por Von 

Liszt, o Jiménez De Asúa, más la cada vez mayor presencia de criminología crítica en 

la relación interdisciplinar y disciplinar dogmática y una visión política democrática, 

liberal de garantías; permita una importante construcción del concepto que nos ocupa. 

Creemos que no es indispensable la concentración del estudio dogmático dentro de un 

solo esquema, como ha sido el caso del esquema neoclásico, o precisar tal ubicación 

del concepto en la culpabilidad, como fue el caso de los dos autores señalados, pero si 

nos parece un objeto de referencia inicial para continuar el estudio, sobretodo la 

búsqueda de una concreción de una teoría de la culpabilidad que permita la 

sistematización del concepto, lo cual es necesario para su implementación normativa, 

sin perjuicio de otras categorías que cumplan de igual manera el cometido.  

  

 

1.3.2. El modelo de ciencia penal integrada en búsqueda de un concepto 

de corresponsabilidad. Posiciones convergentes y divergentes. 

 

El modelo que hemos tratado, solo podemos considerarlo referente y no como único 

capaz de generar el conocimiento que perseguimos. Y visto de esta manera nos 

permite ubicar en dos frentes, no necesariamente ni completamente opuestos en todos 
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sus aspectos, pero si válidos como tipos ideales que nos acerquen a una mayor 

precisión del marco conceptual con el cual continuar la construcción teórica.  

 

En tal sentido, hemos definido tres aspectos básicos para confrontar las posturas. La 

categoría dogmática de la culpabilidad, el modelo de Estado, y la explicación moderna 

a la criminalidad; aspectos los cuales trataremos de estudiar en las distintas 

conceptuaciones sobre la culpabilidad, bien fuere como problema individual o social, la 

incorporación del principio de culpabilidad como limitación de la responsabilidad, y la 

interpretación dogmática concreta sobre la categoría, recordando que a través de este 

escenario, pretendemos atribuir un requerimiento más al concepto de responsabilidad, 

pasando de una de corte solo individual a otra de carácter compartida, entendida como 

de corresponsabilidad. 

 

 

1.3.2.1. La culpabilidad como escenario de discusión sobre 

corresponsabilidad. 

 

Luego de que se construyera, con los trabajos de Reyes Echandía y Luis Carlos Pérez, 

un piso teórico antecedente del cual partir en la construcción del concepto de 

corresponsabilidad en materia penal, en Colombia; hemos definido un grupo de autores 

que permitan dilucidar un concepto de culpabilidad capaz de resolver el interrogante 

planteado. 
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Es posible reunir a estos académicos en dos grupos. En el primero se ubicaría a 

quienes ubican la culpabilidad separada del injusto, y cercana a una concepción 

normativa en el sentido que plantea el finalismo, en su fase inicial. Y el otro grupo sería 

aquel que plantea la culpabilidad arropada sobre el injusto, generando una especie de 

tipo total de garantía, sin que esto signifique una misma relación entre las categorías 

dogmáticas. 

 

Sería posible otra clasificación, relacionada con la posición criminológica y política 

criminal, no obstante consideramos que todos estos, tiene como punto de encuentro la 

influencia de la criminología y política criminal crítica de arraigo Americano, como fuera 

expuesta brevemente en anterior aparte, con marcada referencia a la obra de Bustos y 

Zaffaroni. Lo cual nos permite asumir como punto de partida la base crítica y 

constitucional de la doctrina penal Colombiana que se referencia, más allá de puntos 

concretos en que debemos aclarar no hay conciliación35. Así solo nos dedicaremos a 

las distintas concepciones dogmáticas que se abordan luego de los autores 

mencionados y que creemos pueden reflejar más concretamente los contrastes 

interdisciplinares no estudiados antes con profundidad, con lo cual el esquema 

dogmático, y las consecuencias que se deriven de tales doctrinantes, sería el producto 

final de la estructura unitaria, desde el cual trataremos de construir nuestra elaboración 

teórica.  

 

                                                             
35 Es importante destacar la diferencia de posturas político-criminales entre autores como Fernández 

Carrasquilla y Fernando Velásquez, o entre el primero de estos y el maestro Alfonso Reyes Echandía, 
entre quienes no habría acuerdo en temas como la legitimidad del Derecho Penal o cual teoría tendría 
mayor rendimiento para explicar la criminalidad en nuestra realidad latinoamericana. 
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La agrupación propuesta, parte de entender que tales autores hacen parte de la 

llamada era post-finalista36, independiente de que algunos no se circunscriban al 

esquema finalista que lo fundamenta, y por ende es posible encontrarlos  en posturas 

distintas que se producen en la etapa de superación del finalismo, por lo cual sus 

construcciones pueden verse inclusive como posiciones contradictorias. 

 

1.3.2.1.1. Autores post-finalistas.  

 

En un primer grupo, estudiamos la postura que defiende la teoría del tipo como 

tipicidad; en la cual ubicamos a Fernando Velásquez37, Carlos Arturo Gómez 

Pavajeau38, Y Nódier Agudelo.39  

 

Sobre el tema de la responsabilidad, el docente Agudelo Betancur (2007) expresa que 

“existen diversas concepciones de responsabilidad” (p.6),  dentro de las cuales se 

                                                             
36 Ver visión crítica de: Fernández Carrasquilla (2004, p. 619). 
37 Velásquez Velásquez (2009), quien se circunscribe a un concepto único de tipo penal marco por la 

visión política que ve en la sistemática del delito una garantía, al lado de la función del sistema 
“concebido como la descripción objetivo subjetiva de la conducta causal finalista social; esto es, se parte 
de un tipo complejo que se constituye en indicio de la antijuridicidad (Teoría de la ratio cognoscendi) (…) 
categoría a partir de la que valora la acción desde el punto de vista de la necesidad abstracta de pena 
(prevención general) (…) noción estricta de tipo penal, que evite la proliferación conceptual y contribuya 
a realizar una exposición del delito más coherente en clave político criminal; debe hablarse, pues, del 
tipo en sentido sistemático” (pp. 569-570). 
38 Gómez Pavajeau (2002) señala que la ubicación de la norma y el código penal colombiano, dentro del 

movimiento post-finalista, (p. 209). Posteriormente, el mismo autor parte de considerar que son causales 
de ausencia de antijuridicidad el estado de Necesidad y la Legitima Defensa, como causales Explicitas, 
que no excluyen la tipicidad, tal como señala la tipicidad conglobante. En tal sentido la tipicidad y la 
antijuridicidad se encuentran separadas por la noción sistemática de la tipicidad indiciaria. La 
antijuridicidad tiene como base la conflictividad social (Gómez Pavajeau, 2003, pp. 173-175).  
39 Se cita al maestro Nódier, más que por su esquema dogmático en general, es por su férrea defensa de 

la visión dual, no unitaria de la culpabilidad, separada del injusto, y solo aplicable para los imputables. 
Ver al respecto el debate del académico en: Agudelo Betancur (2007, pp. 76- 92). 
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destaca la “responsabilidad como posibilidad de sanción” (p.6). Sentido en el cual se 

toma la responsabilidad a los efectos del Derecho penal (Nódier Betancur, 2007, p.7). 

 

Para Agudelo Betancur (2007), “Responsable quiere decir sancionable” (p.7). Se 

exponen distintas formas de responsabilidad; objetivas y subjetivas (Agudelo Betancur, 

2007, p.8). Y es curioso que se refiera a una inicial o primitiva forma de fundamentar la 

sanción; responsabilidad por hecho, la cual parte de un “…Concepto de 

responsabilidad que se da en las sociedades primitivas” (Agudelo Betancur, p.9). Es un 

especie de responsabilidad delegada,” (…) en virtud de lo cual la responsabilidad se 

extiende a otras personas distintas de la que cometió el daño. Los miembros de la 

familia son responsables frente a la tribu, externamente, son responsables frente a 

otras tribus” (Lozano y Lozano, 1961, pp.41-ss). 

 

La segunda responsabilidad, es la llamada subjetiva. Además del hecho, es necesaria 

la existencia de un elemento subjetivo: modernamente la culpabilidad.  

Hasta aquí, podríamos entender el concepto de responsabilidad penal, como la 

condición de sanción frente a un sujeto, y ésta se compone de tres categoría si se trata 

de imputables; la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad40 y dos categorías, si se trata 

de inimputables, al margen de las posiciones que utilizan los tres componentes tanto 

para imputables como inimputables. 

 

                                                             
40 Código Penal colombiano. Ley 599 de 2000. Art. 9. Conducta punible. Para que la conducta sea 

punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la 
imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea 
típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. 



102 
 

Desde una concepción sincrética, Fernando Velásquez (2009) expone un concepto de 

culpabilidad en este sentido, “Culpabilidad o responsabilidad penal plena se entiende 

como un juicio de exigibilidad de carácter jurídico y social, pues se es culpable en 

concreto, en un determinado contexto histórico y social, no en abstracto” (p.503), y para 

lo anterior, el académico, resalta las apreciaciones de Jaime Córdoba Angulo (1989, 

pp.75-ss), quien plantea un concepto social de culpabilidad y que toma al individuo 

socialmente considerado como el punto de partida.  

 

Entendemos en igual sentido al doctrinante Carlos Arturo Gómez Pavajeau, cómo 

presidente de la comisión redactora del Código Penal vigente, la ley 599 de 2000 es un 

referente obligado para el estudio sobre los conceptos aludidos en este tema. Podemos 

remitirnos a varios aspectos tocados por el comisionado, que a nuestro parecer, 

representan su posición en relación a los conceptos aquí tratados.  

 

Sobre la corresponsabilidad, entendiendo la culpabilidad como exigibilidad, podemos 

destacar que según él,  

para la estimación del reproche ético-jurídico cumple un papel importante, en la 

determinación caso por caso – reprochabilidad individual- del grado de exigibilidad, la 

cultura y los conocimientos y capacidades del sujeto, lo cual depende del acceso a los 

valores de la cultura como carga propia del Estado social de derecho. (Barbosa Castillo 

y Gómez Pavajeau, 1996, p.188)  

 

Posición que aparece de menor alcance, toda vez que sigue precisándose el límite de 

la responsabilidad en la situación particular del sujeto, es decir que sigue viendo solo la 
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actuación de éste, y no la del Estado o sociedad, sin embargo, dicha apreciación 

creemos, obtiene mayor trascendencia al estudiar el artículo 56 del Código penal, como 

se hará posteriormente. 

 

En esta corriente, la culpabilidad expuesta en la precisión dogmática que nos convoca, 

se observa una puerta importante sobre la vinculación de la sociedad y el contexto 

histórico, del cual hace parte el Estado, en la noción concreta de culpabilidad, así como 

la obligada referencia que se hace a la capacidad cultural del sujeto a examinar y la 

carga Estatal que debe analizarse en el estudio de responsabilidad del mismo. 

 

Esto se observa de manera directa en Gómez Pavajeau (2003, p.178), quien parte de 

un concepto de culpabilidad de carácter normativo, de acuerdo a consideraciones de la 

Corte Constitucional (Sentencia C-827 de 2001, MP Álvaro Tafur Galvis), basada en la 

capacidad general de autodeterminación del ser humano, la cual se aborda cuando 

anteriormente se ha afirmado la antijuridicidad de la conducta. Por lo cual, dentro de 

una visión de la culpabilidad separada del injusto, con fundamento normativo, se 

evidencia una posición crítica, que posibilita el estudio de la corresponsabilidad del 

Estado y de la Sociedad, en torno a uno de sus elementos, la exigibilidad de conducta 

diversa (Gómez Pavajeau, 2003, p.178). 

 

De esta manera, aparece un concepto central en la exposición del autor, al señalar 

como base de las causales implícitas de inculpabilidad, las normas rectoras del 

ordenamiento penal, y por ende los principios constitucionales de las cuales emanan.  
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Así las cosas, del principio de igualdad material surgirían, la insuperable coacción ajena 

y el miedo insuperable (Gómez Pavajeau, 2003, p. 182-183). 

 

Esto es un importante paso, en el camino de enlazar el universo que se reputa de un 

Estado Constitucional de Derecho y la elaboración normativa y dogmática concreta, 

toda vez que el concepto de exigibilidad no está anclado únicamente a la revisión de la 

situación personal del agente en el marco del reproche por parte de la sociedad, sino 

que se adjudica el deber de estudiar su realidad, con miras a compatibilizar el examen 

de su comportamiento con los requisitos de orden constitucional y legal, de principios y 

normas rectoras. 

 

Aunque es claro que nos parecería un poco limitada la extensión del principio a 

supuestos en el que únicamente se obre en extraordinarias condiciones anormales de 

motivación, como la debilidad mental manifiesta, por ejemplo (Gómez Pavajeau, 2003, 

p. 183-184). 

 

Es viable que por el mismo principio de igualdad, como bien lo expone el autor, se 

llegue a cubrir como no exigibles, conductas que no correspondieran a situaciones de 

anormalidad, o al menos no ligadas a la ausencia de libertad. 

 

Pero se destaca el avance que permite una noción normativa de culpabilidad, en 

nuestro ordenamiento,  de mayor contenido crítico que la inicialmente expuesta en 
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Europa, y que parte de una real dogmática teleológica, como aquí se ha querido 

manifestar 

 

En otro grupo, pretendemos situar a aquellos autores que parten de una sistemática 

dogmática diferente, aunque algunos parecieran tener más aspectos en común con la 

primera agrupación. No obstante creemos que con respecto a la relación de la 

culpabilidad y el injusto, existen variaciones importantes que nos permite unificarlos 

bajo esta tenue convergencia, de la cual partimos para establecer trascendentes 

consecuencias en nuestro trabajo. 

 

En primer orden, aparece la obra de Juan Fernández Carasquilla (2004) quien plantea 

que el delito puede delimitarse en lo que se conoce como conducta punible, sobre lo 

cual  

se evidencia un amplio consenso en la enunciación de los elementos o caracteres del 

delito (acción, tipicidad, antijuridicidad, y culpabilidad), sobreentendida la limitación a los 

delitos de los imputables –por lo que generalmente se excluye para éstos la 

culpabilidad-. En este aspecto, la pretensión de lograr una definición universal que 

incluya también a los inimputables –hablando de atribuibilidad o bien de responsabilidad 

en lugar culpabilidad-, no puede considerarse un disenso de esa línea , sino mejor un 

esclarecimiento lógico y, si se quiere, un desarrollo de la misma. (p.426)  

 

No obstante, el autor manifiesta primeros acercamientos al concepto de 

corresponsabilidad al interior de la nueva doctrina Constitucional y plantea una posición 

muy clara al respecto, al señalar que “… la sociedad, al ser criminógena, es 
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corresponsable del crimen y tiene por tanto deberes de asistencia y no derechos de 

castigo frente al criminal” (Fernández Carrasquilla, 1982, p.969). 

 

La postura de Fernández se predica coherente con la visión del tipo de Estado que él 

considera como punto de partida, y además consistente con el enfoque criminológico y 

dogmático que lo cobija41.  

 

Es de esta manera, como estos referentes del Derecho penal Colombiano, enfatizan en 

dos requisitos ulteriores a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Uno, al exigir un 

estudio sobre la corresponsabilidad de la sociedad, y el otro, que estudiaremos 

enseguida, sobre la necesidad de pena. 

 

Este último concepto es necesario estudiarlo antes de proseguir, ya que permite 

entender posteriores conceptuaciones sobre la categoría de la culpabilidad y la 

responsabilidad penal, ubicando a nuestros autores cercanos o lejanos a tal visión. 

 

Al interior de la agrupación propuesta, entendemos que es necesario vincular como 

exigencia metodológica, posturas intermedias suprimir que permitan una mayor 

comprensión de los autores que ubicaremos en esta corriente.  

 

                                                             
41 Juan Fernández Carrasquilla (2012) plantea “que la comisión del injusto típico era personalmente 

evitable se afirmará frente al autor que es “capaz de culpabilidad” (imputable) y que ha actuado en 
condiciones externas en que le era posible atender el llamado motivacional de la norma (exigibilidad). 
(…) En la “autodeterminación” hay preponderancia de lo que a la producción  del hecho típicamente 
antijurídico ha aportado la decisión personal del agente, pese a las influencias que haya recibido, de 
manera dominable, de sus propios impulsos y del medio ambiente” (p.633). 



107 
 

En este sentido, es de obligatoria mención, el trabajo del tratadista Claus Roxin, quien, 

partiendo de la incursión de correctivos político criminales introduce dos categorías 

complementarias. Imputación objetiva y responsabilidad. La categoría de la culpabilidad 

se erige al lado del tradicional concepto de culpabilidad y se entiende a partir de 

necesidades preventivas de pena de carácter general y especial; de esta manera, la 

culpabilidad cómo límite, cómo se indicó. A partir de estos conceptos de imputación 

objetiva y responsabilidad es posible, entonces, prescindir de la culpabilidad e 

introducir una pauta distinta: la necesidad de pena; lo decisivo en el presente estrato 

del delito “no es el poder actuar de otro modo, sino que el legislador, desde puntos de 

vista jurídico penales, quiere hacer responsable al autor de su actuación” (Roxin, 1981, 

p.71). 

 

Para Roxin, de acuerdo a Fernando Velásquez,  

 el concepto tradicional de culpabilidad es adicionado por la idea de responsabilidad 

entendida en sentido material – la necesidad preventiva de pena- que para su existencia 

requiere de dos datos que se añaden al injusto: la culpabilidad del sujeto y la necesidad 

preventiva de sanción penal, que hay que deducir de la ley. (Velásquez Velásquez, 

2009, p.491).  

 

Sin embargo, en estas concepciones, la responsabilidad es individual, y más allá de las 

consideraciones criminológicas que explican las causas externas al sujeto responsable, 

que intervienen en la conducta de éste, o de las figuras de coparticipación, de las 

cuales solo nos referimos a la coautoría; es claro que solo utilizan las creaciones 
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dogmáticas para expandir la responsabilidad y no para restringirla, en virtud de agentes 

diferentes al autor principal.  

 

Sobre estos presupuestos, se erige una norma sistémica que permite establecer que 

una persona es dable imponerle una sanción. Sin embargo, estos tres supuestos son 

estructuras que nos llevan a determinar la existencia de un injusto del cual alguien es 

culpable, pero al parecer, para la doctrina universal, éstas, no serían suficientes; y aquí 

se plantea un nuevo elemento la llamada conducta punible, ya que nuevos autores 

exponen la necesidad de pena como requisito de la sanción por tal comportamiento 

ilícito. 

 

Sobre el tema, el profesor Sandoval Fernández (2007), señala que  

Siguen esa orientación en la doctrina interna Juan Oberto Sotomayor y Gloria Gallego – 

la necesidad de pena debe entenderse como una exigencia adicional a los elementos 

del hecho punible- y Fernando Velásquez Velásquez, aunque no le da autonomía, ni 

capacidad para configurar un elemento del concepto dogmático de delito, estima que, 

además de los requisitos de la conducta punible, la pena debe ser necesaria. (p.3)   

 

Y comparte, el autor Sandoval Fernández (2007), la inclusión de la necesidad de pena 

como presupuesto de la responsabilidad,  

si cuando “se confrontan las funciones declaradas de la pena, ya sea porque no se 

cumplen o no son coherentes con la consecución de un Estado democrático 

constitucional de derecho, social, participativo e incluso con la caracterización de que en 

nuestras cárceles hay un estado inconstitucional de cosas, es importante que el ciclo de 
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condiciones para derivar responsabilidad culmine en la necesidad, que en principio 

parecería demostrar que la pena no es necesaria. (p.4)  

 

En síntesis, para hablarse de responsabilidad penal de los imputables se exige la 

realización de una conducta típica, antijurídica y culpable y, además, que la pena sea 

necesaria, considerando la no exigencia de culpabilidad al inimputable, como se dijo 

anteriormente. 

 

Es pertinente afirmar, que dicho planteamiento sigue siendo, al menos en un primer 

estudio, de responsabilidad solo individual, sin perjuicio de que la necesidad de pena, 

conlleve un análisis sobre aspectos políticos por parte del Estado, que pueden estar 

por fuera del hecho constitutivo del delito. Entonces, sigue siendo la culpabilidad, el 

escenario elegido para determinar el grado de responsabilidad de un sujeto, y por tal 

motivo, se erige la misma categoría como el punto obligado del cual se parte en el 

objetivo de vincular otras responsabilidades como moderadores de la conducta 

individual a sancionar. 

 

Son innegables los aportes del Derecho comparado en este proceso evolutivo del 

concepto de responsabilidad penal en nuestro país, como se puede colegir de la 

influencia que tuviere la obra de Juan Bustos Ramírez y Eugenio Raúl Zaffaroni, a 

quienes ya hemos estudiado. Recordamos que el primero de éstos, manifestaba que la 

 Culpabilidad es responsabilidad, pero esta responsabilidad adquiere una dimensión 

mucho más profunda que la hasta ahora entendida. Al establecerse su responsabilidad 

se plantea la de la sociedad, tanto por el papel que le ha asignado, como por los 
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controles (también los penales y, específicamente, la pena) de todo tipo que le ha 

impuesto; la conciencia del hombre surge del proceso social, de su relación social, 

luego la sociedad responde también por esa conciencia lograda por el hombre. (Bustos 

Ramírez, 1984, p.326)  

 

Para el maestro Chileno “El sistema no puede exigir si no ha proporcionado o no se 

dan las condiciones necesarias para que la persona pueda asumir una tarea 

determinada (exigida por el sistema).” (Bustos Ramírez, 1984, p.327)  

 

En Colombia se pueden encontrar ecos de este pensamiento, en escritos como el de 

Juan Oberto Sotomayor, quien concuerda con el concepto de imputabilidad de Bustos, 

y sobre la corresponsabilidad penal del Estado, el autor hace aportes referidos a la 

imputabilidad en primer lugar y por ende a la responsabilidad individual.  

 

Según él,  

si en el injusto se trata de determinar si un hecho puede catalogarse de ilícito penal o 

no, con el juicio sobre el sujeto lo que se busca es establecer en qué medida este debe 

responder por el hecho realizado o no. En esta valoración se parte precisamente del 

principio de la responsabilidad por el hecho, es decir, lo que se pretende es establecer 

la responsabilidad del sujeto frente al injusto cometido, por lo tanto no en relación con 

su personalidad, carácter, manera de ser, de vivir de pensar, pues ello, como ya se 

explicó, iría en contra de otros derechos fundamentales de la persona. (Sotomayor, 

1996, p.256)  
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Y por otra parte, la posición de Eugenio Raúl Zaffaroni, ha tenido acogida en diferentes 

autores Colombianos, que como Sotomayor, quien mencionábamos anteriormente, 

utilizan como presupuesto de su construcción teórica. Al respecto Sandoval Fernández 

(2007), dice sobre el juicio que se ejecuta frente al imputado 

(…) obsérvese que el de responsabilidad penal, como compromiso o sujeción del 

agente a las consecuencias jurídicas de la conducta punible realizada, de ordinario no 

se detiene en analizar las “otras cargas” del proceso penal, consustanciales a la 

aplicación violenta de este poder (…) Conviene entonces recalcar en la 

responsabilidad de la agencia judicial para que, consciente del daño que el 

ejercicio del poder punitivo ocasiona, se preocupe porque este –de por sí 

irracional- no sea tan desmedido o intolerablemente irracional. (p.2)  

 

Y cuando se habla de “agencia judicial”, se hace en referencia a lo manifestado por el 

citado autor Argentino, con respecto de la injerencia de la misma, pasiva o activa en la 

aplicación y ejecución de la ley penal que él ha decidido usar como legítima. 

 

No puede faltar en nuestro análisis, el aporte del profesor Jesús Orlando Gómez López 

(2000), quien considera que  

(…) al indagar sobre la responsabilidad del individuo, también se debe plantear la 

responsabilidad de la sociedad y del Estado pues le han impuesto al hombre 

limitaciones, controles, mandatos, le exige observar comportamientos, lo limitan y 

condicionan y entonces en equidad, cabe averiguar qué tanto le ha permitido y 

posibilitado esa sociedad al hombre la comprensión y cumplimiento de esos preceptos 

(…) Se desprende de allí que ese poder de obrar conforme a derecho depende en parte 
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de la situación concreta, la respuesta al interrogante de si el individuo podía cumplir las 

exigencias del derecho, dependerá del examen concreto del marco de posibles 

conductas que estaban al real alcance del individuo (p.262)  

 

Es esta corriente, la que encontramos con mayor alcance en el concepto de 

corresponsabilidad. En tal sentido debemos definir los presupuestos de la cual parte, 

con el fin de sustentar en ella un punto de partida, que nos lleve a la construcción 

ulterior que se persigue. 

  

 Un primer presupuesto es que el punto de partida dogmático, estaría vinculado a 

la llamada doctrina dogmática teleológica, que como hemos explicado, postula 

una vinculación entre la técnica jurídica de interpretación y la filosofía 

Constitucional que se predica en nuestro modelo de Estado. Presupuesto que 

tiene notables avances en materia de dogmática penal, con el trabajo de Luis 

Carlos Pérez, como ya se anotó y que alcanza una mayor dimensión en la obra 

de Fernández Carrasquilla. 

 

 Un segundo presupuesto, que sobreviene del anterior, es la construcción de un 

concepto dogmático de culpabilidad, fundamentado en el principio de 

culpabilidad, cómo límite constitucional y garantía liberal, de orden prevalente en 

el ordenamiento jurídico. Cuya función sea servir como exigencia político 

criminal al momento de estudiar el injusto personal. En este orden de ideas la 

responsabilidad penal, no puede sobrepasar la culpabilidad del individuo. Este 

postulado que también observamos fuertemente expuesto por el maestro Luís 
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Carlos Pérez, es continuado y reformulado en clave progresista Por Fernández, 

Sotomayor, Sandoval Fernández, Gallego, Gómez López, principalmente. Los 

cuales permiten confluir en los autores que parten conceptualmente de 

elaboraciones teóricas antes mencionadas en Bustos y Zaffaroni, con las ya 

concebidas en la doctrina nacional. A una posición similar llega la tesis que 

defiende el doctor Gómez Pavajeau, quien si bien no parte de la sistemática en 

la que la culpabilidad es transversal al tipo de injusto que aglutina a la mayoría 

de los anteriores doctrinantes, si concuerda con un tipo de culpabilidad 

normativa de alto contenido racional teleológico que debe aguardar por la 

exigibilidad al sujeto con limitación del principio de culpabilidad.  

 

 Un tercer presupuesto sería el del concepto de culpabilidad con fundamento en 

la exigibilidad, toda vez que tal premisa es reiterada en las diferentes posturas, y 

podría decirse que con alto nivel de rendimiento para lo que se persigue, si 

consideramos que tanto en Fernández, cómo en Gómez Pavajeau, es asumible 

la postura de Zaffaroni frente a la obligada observación de la realidad concreta 

que rodea al sujeto en el examen de exigibilidad, más allá de diferencias en 

torno a otros aspectos de la culpabilidad, como sería el contenido de la misma. 

Lo mismo ocurre con las posiciones de Sandoval Fernández y Sotomayor que 

permite desde diferentes sistemáticas referentes a la relación de tipicidad y 

antijuridicidad, otorgar a la culpabilidad un papel limitador importante, y 

concuerdan en que se trata de realizar un estudio más allá de un examen 

subjetivo, toda vez que en un esquema finalista el dolo la culpa y los elementos 
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subjetivos estarían en el tipo, y no obstante esto no significaría culpabilidad, o al 

menos no como limitación. Por ende, se insiste en que la culpabilidad obliga a 

estudiar la realidad del sujeto, si éste puede actuar de otro modo o no, esto es la 

exigibilidad de su conducta.  

 

En tal sentido a pesar de que la exigibilidad es concepto que nace en las 

primeras concepciones de culpabilidad normativa, y continúa en la obra del 

finalismo, hoy en día, visiones no necesariamente finalistas o que no parten de 

la culpabilidad normativa, exigen una noción de culpabilidad como principio 

limitador constitucional que requiera el estudio del sujeto en su contexto real 

para declararlo responsable, esto es, con posibilidad de sanción. A esta 

exigibilidad se le llamaría “Exigibilidad de Responsabilidad” con la cual la postura 

dogmática y política criminal coincide con el presupuesto de que para ser 

sancionado cualquier sujeto, le sería imperioso establecer que en su caso 

concreto le era exigible por parte del Estado actuar de otro modo y en tal orden 

de ideas, considerarlo responsable. Puede entenderse esta visión de la 

culpabilidad, no cómo responsabilidad subjetiva, sino como la propia 

responsabilidad, con lo cual consideramos que la doctrina colombiana, no acoge 

la postura de Roxin, que deja por fuera la exigibilidad reemplazándola por la 

necesidad de pena.  
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Con lo cual es claro que no se ubica la necesidad de pena, dentro de la 

culpabilidad como lo haría esta corriente, sino como presupuesto aparte  de la 

misma. 

 

Para concluir al respecto, la exigibilidad ya no tendría sustento en la visión 

dogmática sincrética, que partiese de la culpabilidad normativa, sino en el 

principio de culpabilidad como fundamento de la responsabilidad penal 

individual, y la ubicación de tal exigibilidad estaría en la categoría de la 

culpabilidad que bien considera como elemento de la misma, la exigencia 

jurídica de estudiar que no le fuera posible al Estado pedir en el individuo en su 

situación concreta, una acción diferente. 

Lo que estaría por establecer, sería, entonces la definición de parámetros para 

establecer que conlleva ese estudio por parte del Estado. 

 

 Un cuarto presupuesto, consecuente con el anterior, sería la estructuración de 

una postura criminológica que permitiese determinar ese objeto de Estudio, y 

una posición Política criminal que posibilite la formulación de esos requisitos 

sobre el ente que se permite atribuir responsabilidad. En tal sentido, 

encontramos que ambos escenarios indispensables en la metodología integral 

con la cual trabajamos, se encuentran circunscritos al paradigma crítico del 

Derecho en el que se han producido los mayores rendimientos frente al 

concepto que nos ocupa. Es así como la criminología crítica, ha sido la fuente de 

las obras que hemos referenciado como líneas de pensamiento de mayor 
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alcance en temas de corresponsabilidad. Y en tal sentido el paradigma crítico en 

Derecho también ha sido fuente de las concepciones políticas que en materia de 

legitimidad han adoptado los distintos académicos que señalamos. Nuestro 

trabajo hacía futuro debe partir de los grandes avances logrados hasta el 

momento, y consideramos que dicho paradigma ha irradiado al Derecho penal 

latinoamericano de manera tal, que las concepciones afines expuestas, 

encuentran asidero en la metodología científica que coincide en observar a la 

sociedad como objeto de reformulación constante, y al Estado y el Derecho 

como instrumentos sociales en inmutable revisión y deconstrucción. De otra 

manera distinta, creemos que sería más complejo construir este tipo de 

teorizaciones, que lejos de tener un fin meramente descriptivo, pretenden 

intervenir en la construcción social. 

 

1.3.2.1.2. Autores normativistas o funcionalistas.  

 

Por otro lado encontramos las corrientes normativistas, o funcionalistas, que plantean 

su postura al respecto. 

 

Postura que partiendo del principio de autorresponsabilidad “de acuerdo  con el cual 

cada individuo debe responder por sus propias actuaciones y no por las conductas de 

los demás” (Reyes Alvarado, 1994, p.50), establece un sistema de imputación objetiva, 

que en relación con la estructuración del delito, modifica radicalmente el concepto de 

acción, y en tal sentido las categorías tratadas.  
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Uno de los representantes de esta corriente en nuestro país, el profesor Yesid Reyes 

Alvarado (1994), cuando habla de la culpabilidad, expresa lo siguiente:  

cómo quiera que con fundamento exclusivo en consideraciones generales que permitan 

establecer cuando una conducta abstractamente considerada defrauda las expectativas 

de comportamiento social resulta imposible la concreción de un juicio de 

responsabilidad penal, que por esencia es de carácter individual, es indispensable que, 

como complemento de la imputación objetiva, se analice el comportamiento del autor, 

no ya como un genérico portador de roles sino como individuo; ese aspecto individual 

de la conducta escapa a las consideraciones genéricas propias de una imputación 

objetiva y debe ser analizado dentro del ámbito de la culpabilidad, a través de la que 

podría denominarse la imputación subjetiva. (p.65)  

 

Con lo aquí mencionado, no se tiene en cuenta la responsabilidad estatal en la 

individual,  que se realiza al sujeto, quien ha sido reducido al círculo delimitante de su 

rol social, el cual no puede ser interferido por el rol estatal, para reducir o eliminar su 

responsabilidad individual, cuando bien podrían tenerse en cuenta esas  interferencias 

con esos fines de limitación.  

 

No obstante para efectos de continuar con nuestra disertación respecto de la 

exigibilidad como elemento de referencia en la culpabilidad, frente a la 

corresponsabilidad, es importante destacar que ésta (la exigibilidad) se encontraría en 

una doble valoración, dentro de la esquemática normativista/ funcionalista, si 

consideramos que en la imputación de la acción, se realiza un juicio en concreto sobre 
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las capacidades, conocimientos, y circunstancias que permiten que el sujeto, entendido 

como persona portadora de un rol, pudiera o no serle imputado tal comportamiento. 

Sobre el tema, encontramos importante la postura del profesor MANUEL Grosso al 

momento de señalar que el fundamento del principio de culpabilidad hay que 

encontrarlo en la génesis de la norma, en su función y en su legitimidad, y sobre este 

último aspecto propone tres niveles o presupuestos, “materiales de existencia del 

sistema”, “de legitimidad del sistema organizado del poder” “de legitimidad de 

mediación de la norma” y “de legitimidad de la imputación personal” (Grosso, 2007, pp. 

357-366). 

 

Consideramos especialmente sugestivo éste último nivel, que nos parece equivalente 

al llamado concepto de exigibilidad aludido, más aún cuando en dicho nivel se expone 

en primer lugar el  deber consistente en exigir que 

 (…) para que al infractor de una norma se le pueda imputar responsabilidad penal por 

su infracción, se debe igualmente reunir una serie de presupuestos que legitimen esa 

imputación en concreto al infractor de una norma legítima, de tal suerte que solo la 

infracción ilegítima de una norma legítima puede generar responsabilidad penal. 

(Grosso, 2007, p.364) 

 Además de esto, como presupuesto de lo anterior se acude  a la “autodeterminación 

en el caso concreto” que manifiesta  

(…) necesario demostrar que, en el caso concreto, dentro de un marco de condiciones 

básicas de igualdad en el proceso comunicativo, el individuo tenía la posibilidad real de 

optar entre el seguimiento o la infracción de la norma y que la opción por la infracción de 
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la norma fue una selección libre del individuo al momento del proceso comunicativo. 

(Grosso, 2007, p.365) 

 

La posición que hemos venido sosteniendo en este trabajo resulta afín con lo expuesto 

por este autor, desde los presupuestos de legitimidad y exigibilidad expuestos en la 

dogmática teleológica sobre la culpabilidad, más aún si observamos como el autor 

mismo comenta sobre el parecido de su conceptuación con la de la noción de “poder 

actuar de otro modo” no obstante ser ésta basada en la idea del libre albedrio; con la 

cual  no coincide el profesor Grosso (2007, p.366).  

 

A pesar de esto, es confluyente la preocupación por establecer también, en esta 

postura un requisito de orden ético, o de validez al sistema penal y otro de carácter 

social que permita la imputación en condiciones de igualdad material frente a los 

demás ciudadanos. Dichas premisas se orientan en un mismo sentido al interior del 

concepto de culpabilidad analizado en ambas escuelas dogmáticas (post-finalistas y 

normativistas), no obstante las diferencias estructurales entre las teorías de una 

escuela y de otra, dificultan en cierta medida la unificación de criterios suficientes para 

abordar ambas posiciones de conjunto, sin perjuicio de sus puntos afines. Por otra 

parte, no se observa de la misma manera, la incursión de otros agentes, bien fuere 

Estado o la Sociedad en el estudio de la culpabilidad tal como se observa, por lo cual, 

quedaría un aspecto diferenciador notable entre las posturas acogidas para estudiar la 

corresponsabilidad y aquellas de corte funcionalista o normativista.  
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El examen de exigibilidad sobre aspectos propios del individuo, en tanto sistema 

psíquico, se haría en la culpabilidad. Por ende, con los planteamientos de esta 

corriente se podría estudiar la exigencia de otra conducta como puerta para incorporar 

un presupuesto de estudio de corresponsabilidad como vimos en Grosso.  

 

No obstante al no tratarse de la misma culpabilidad con la que trabajan los autores que 

se han planteado el desarrollo de este concepto, dificulta trabajar con el aporte 

Normativista, y por eso, no la incluimos como postura a unificar, sin negar el aporte que 

conlleva este tipo de exámenes desde el inicio de la imputación penal, lo cual no 

necesariamente ocurre en los esquemas elegidos. 

 

1.3.2.1.3. Normativa de acopio.  

 

Cabe destacar que la normativa que permite fundamentar la corresponsabilidad en 

nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra en nuestra Constitución Política como 

estudiaremos posteriormente, en el Código Penal vigente, ley 599 en su Artículo 5642, 

las normas rectoras referidas a la culpabilidad43 y  al principio del acto44. 

 

                                                             
42 Código Penal Colombiano. Ley 599 de 2000. Artículo 56. El que realice la conducta punible bajo la 

influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan 
influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir 
la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del 
mínimo de la señalada en la respectiva disposición. 
43 Código Penal Colombiano. Ley 599 de 2000. Artículo 12. Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas 
por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. 
44 Código Penal Colombiano. Ley 599 de 2000. Artículo 6°. Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino 

conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se 
aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. 
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Sin embargo, nos parece indispensable manifestar que la ley 1098 de 2006 por la cual 

se introdujo el código de infancia y adolescencia45, trae un artículo que posibilita la 

inferencia de reconocimiento por parte del Estado de su corresponsabilidad en la 

delincuencia de menores en el conflicto armado que estudiaremos en detalle 

posteriormente como la demás normativa señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Código de Infancia y adolescencia. Ley 1098 de 2006. Art. 175, 10 y Ss. 
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CAPÍTULO II                                                                                                        

En busca de un concepto de corresponsabilidad penal como elemento y 

referente material de la responsabilidad penal individual. Punto de partida 

interdisciplinar, requisitos y fundamento normativo. 

 

 

En la construcción del concepto de corresponsabilidad, hemos llegado a conclusiones 

sobre fundamentos y dificultades conceptuales de las cuales podemos partir con fines 

de superación dialéctica. 

 

2.1. Fundamento desde la criminología y la política criminal. 

 

De acuerdo a las conclusiones antes descritas en el capítulo anterior nos dedicaremos 

ahora a estudiar lo correspondiente a las bases que desde la criminología, como parte 

de la ciencia integral que utilizamos cómo metodología, han permitido el desarrollo de 

la corresponsabilidad 

 

En tal sentido, es importante plantear cual fue el escenario en el que se produjo el 

avance hacía una teoría de la corresponsabilidad y expresar las dificultades que se 

encuentran hoy en dicha teoría, y las propuestas a superarlas, con miras a una mejor 

estructura socio-jurídica de la propuesta dogmática ulterior. 
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2.1.1. Propuesta de superación al problema de la dualidad del objeto de 

estudio del delito, desde el paradigma crítico entre el Labelling Approach y 

visiones funcionalistas. 

 

Recordemos que los grandes aportes de las teorías  de Zaffaroni y Bustos, así como 

el consecuente trabajo en la doctrina crítica nacional, ya expuesta, tuvieron como 

importante influjo el interaccionismo simbólico, con el Labelling Approach, o teoría del 

etiquetamiento, como insumo principal para la posición dogmática adoptada por los 

autores citados, como también recordamos que obras como la de Baratta, sobre un 

Derecho penal mínimo, permitieron la edificación de una política criminal concreta que 

recogiese el material criminológico en pro de una teoría de la responsabilidad desde lo 

interdisciplinar. 

 

Ahora es necesario plantear de forma muy sintética las críticas que se le hicieron a la 

teoría del etiquetamiento como núcleo esencial de la elaboración dogmática, y de esta 

forma observar las correcciones o relecturas que se proponen superar sus 

limitaciones o problemáticas. 

 

En principio, no pretendemos hacer un estudio sobre la teoría ni sobre todas las 

críticas que tuvo tal movimiento criminológico y solo se enunciarán algunas 

conclusiones en general sobre su aportación a la criminología con el fin de exponer lo 

que creemos es su mejor escenario de rendimiento al interior de nuestra elaboración. 

Precisamos que dicho rendimiento se predica de la continuación sobre la exigibilidad 



124 
 

de conductas distintas al sujeto activo de un delito, que sabemos es el elemento 

dogmático a trabajar. 

 

2.1.1.1. Síntesis de algunas conclusiones sobre el Labelling Approach.  

 

La teoría del Labelling Approach, o teoría del etiquetamiento, como teoría de la 

reacción social, es construida por Becker, Cicourel, Erikson, Kitsuse y Lemert; autores 

que no pretendemos estudiar en el presente trabajo, considerando que referirnos de 

forma idónea sobre los mismos, demandaría otra investigación; en tal sentido solo 

esbozaremos algunos apuntes sobre sus conceptuaciones importantes para nuestro 

trabajo. 

 

Se podría decir que la teoría del etiquetamiento tiene su base en el interaccionismo 

simbólico propio de la Escuela de Chicago que a diferencia de los estructuralistas, 

plantearon que lo que rige el comportamiento no es la norma sino la interpretación que 

se realiza de determinada situación. 

 

Para esta teoría “el desviado es aquel a quien se le ha aplicado con éxito la etiqueta; el 

comportamiento desviado es aquel que la gente define como desviado” (Larrauri, 1991, 

p. 29) por ende la desviación no es ontológica, es producto de la reacción social. El 

delito no es un hecho sino una construcción social.  
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A esta concepción se le harían diversas críticas, las cuales partían de señalar que el 

“delito no es un acto solitario; para entenderlo hay que entender la sociedad que lo 

produce. Hay una relación entre delito y sociedad, entre sus estructuras económicas, 

políticas y jurídicas” (Larrauri, 1991, p. 59). 

 

También vendrían las críticas de La nueva criminología de Taylor, Walton y Young 

(2001, p. 94) que desde otra perspectiva, señalan por ejemplo cómo crítica el que la 

perspectiva del etiquetamiento  

(…) descuida el estudio de la aparición de la desviación primaria, esto es, de por qué 

individuo delinque en primer lugar. Ello significa desconocer que son los factores 

estructurales propios de la sociedad capitalista los que propician el surgimiento de la 

delincuencia. (Larrauri, 1991, p. 108) 

 

Todo lo anterior, se encontraba inmerso en un debate profundo en el que aparecían 

todo tipo de posturas inabarcables en este trabajo, que repercutían positiva o 

negativamente en la crisis misma de la criminología crítica. 

 

Solo como ejemplo, se recuerda que aparecieron las teorías sub-culturales, que parten 

en gran medida de la obra de Parsons y en la concepción de que el estudio del delito 

se debía hacer con base en una concepción de la desviación y del control social 

(Parsons, 1982, p. 301).  

 

Esto produjo como propuesta de superación a los defectos de ambas posiciones, 

teorías del etiquetamiento o funcionalistas, ciertos enfoques. Solo nos referiremos a 
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aquel que propone un programa para estudiar el fenómeno del delito y su control, 

desde otras perspectivas que se reputan superadoras de los límites propios de las dos 

teorías básicas señaladas. Dentro de las cuales se concluye entre otras que el hombre 

es “determinado y determinante” (Larrauri, 1991, p. 121). 

 

Como resultado, esta crisis de ambas teorías, trajo corrientes abolicionistas o 

intermedias. (Larrauri, 1991, p. 197).  

 

Entonces la problemática se parte en dos; una visión desde la realidad social que se 

imputa al sujeto, y otra desde la manera como se le imputa. La exigibilidad a un sujeto 

tiene estas dos posiciones para estudiar su responsabilidad penal, por ende, con 

respecto al delito, desde una visión interaccionista, solo sería una actividad socialmente 

negativa que luego se etiqueta, pero para estudiarse globalmente el fenómeno desde 

su producción en la llamada desviación primaria, se necesita el estudio de las causas 

macro-sociales.  

 

Con base en este punto de avance de la investigación sociológica sobre el delito, que 

se actualiza al interior del estudio criminológico, puede exponerse una problemática 

sobre el estudio del fenómeno del delito en la sociedad, que mal podríamos intentar 

resolver en este trabajo. Y solo se propondrá como tarea encontrar una salida desde 

las mismas bases conceptuales que posibilite superar las limitaciones teóricas 

descritas, en miras a constituir una relectura de la fundamentación criminológica con 

que se han formado las elaboraciones dogmáticas sobre la exigibilidad como elemento 
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de estudio de la corresponsabilidad. Por lo tanto el alcance esperado de dicha 

propuesta no se extiende más allá de los confines establecidos para resolver la 

pregunta principal, la cual se presenta solo con respecto al análisis sobre la 

corresponsabilidad penal al interior del examen de culpabilidad como escenario de 

debate dogmático teleológico que se predica del Estado Constitucional de Derecho. 

 

En este estado de cosas, surgen dos imperativos, el primero es ubicar un modelo de 

estudio de la problemática expuesta y un segundo, derivado del primero, dedicado a 

establecer la postura político criminal que debe asumirse frente a tal modelo. 

 

 

2.1.1.2. Modelo de estudio según Melossi. Una aproximación desde nuestro 

objeto. 

 

Con respecto a lo primero, encontramos la propuesta de Melossi, con la que creemos 

puede alcanzarse un nivel de conciliación o superación optimo entre las visiones 

aparentemente opuestas entre, interaccionistas y funcionalistas, o teóricos del 

etiquetamiento y teóricos de la desviación. 

 

El trabajo del autor, se sitúa en medio de la misma crisis de la criminología crítica 

expuesta, como la hemos presentado, pero en este momento, la teorización sobre la 

crisis alcanza una mayor importancia en el contexto actual, considerando la situación 

crítica en diferentes ámbitos globales, de los cuales, la relación, Estado, sistema 
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económico mundial e individuo, es apenas una relación más de variables y una variable 

en sí misma. 

 

Sobre la idea de una propuesta desde la criminología, para conciliar concepciones 

interaccionistas y funcionalistas, que respondan a la divergencia entre la visión micro y 

macro sociológica, Melossi (2012), comienza por describir la crisis en la criminología 

crítica, que recordemos ha sido la base de las concepciones de corresponsabilidad 

analizadas. En tal sentido expresa frente a la contraposición de las teorías macro-

sociológicas y micro-sociológicas, en las cuales se enfrentan las estructurales 

funcionalistas, marxistas o no, y la teoría del etiquetamiento, que hoy en día  

observamos una especia de incomodidad frente a la relación entre la nueva criminología 

crítica y el marxismo, lo cual se convertirá en un problema ya que la tendencia 

programática, sería la de moverse hacia la sociología marxista de la desviación. Esta 

dificultad puede verse también en el hecho de unir por una parte, el análisis micro-

sociológico de la teoría del etiquetamiento, representado por un libro muy clásico de 

Howard Becker, Los Extraños, un estudio de cómo se aplican las etiquetas en la vida 

cotidiana, lo que los sociólogos llaman “Interacción cara a cara”; y por otra parte, un 

análisis macrosociológico, típico del marxismo, de enfocar la atención en la relación 

entre la estructura social y la ideología, y como de algún modo la estructura social 

produce la ideología, una ideología que podría verse como el conjunto de esas etiquetas 

en un ámbito societal más amplio. (Melossi, 2012, p. 22) 

 

Frente a las Macro-sociológicas,  

el problema sociológico más amplio, pero típico de la criminología, era la relación 

dialéctica – si es que es dialéctica- entre la estructura social y la elaboración de la 
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competencia lingüística de los miembros, dentro de la sociedad, o dentro de los grupos 

sociales donde aprenden y practican esa competencia. (Melossi, 2012, p. 23) 

 

Sobre las críticas a la teoría del etiquetamiento, se destaca la idea de Gouldner,  

la forma de enfrentar al lumpen de parte de los teóricos del etiquetamiento no es muy 

diferente a la que los “correccionalistas” y la posición filantrópica de la clase media 

tenían en los Estados Unidos a comienzos de siglo. (Melossi, 2012, p. 24) 

 

No cambia mucho, ya que se cambió el énfasis “(…) de la intervención por el de no 

intervención, de la ideología de “civilizarlos” por el de una ideología “dejarlos escoger 

su estilo de vida” (Melossi, 2012, p. 24). 

 

Así las cosas  

en la descripción que hacen los teóricos del etiquetamiento sobre cómo uno se vuelve 

desviado, su desviación se determina solo por la aplicación de la etiqueta y no por 

ninguna circunstancia práctica (…). (Melossi, 2012, p. 25)  

 

No se desconoce la selectividad de la etiqueta, sino el ausente estudio, que no se 

propuso de la realidad social sobre la cual se sustenta la misma. “La crítica final es el 

problema general, también para los estudios de la criminología crítica, de la 

identificación de los agentes sociales y estructurales del poder de definir, de etiquetar” 

(Melossi, 2012, p. 25).  
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Aquí, es donde la crítica de Taylor, Walton y Young (2001) apunta donde debe ir, en 

otras palabras, preguntando quién puede ejercer el poder de definir, de etiquetar, con 

qué metas, cómo se ejerce en realidad ese poder, cual es la relación con el análisis 

macro-sociológico estructural de la sociedad. Resolver estas inquietudes son 

esenciales para definir un estudio completo del proceso de etiquetamiento, inclusive 

uno que se explique desde otra orilla distinta. Hemos visto hasta que desde la mirada 

del etiquetamiento, el delito como injusto, es producto de una imputación selectiva de 

una situación socialmente negativa a un individuo. Pues es imperioso estudiar entonces 

como se produce esa actividad socialmente negativa, y así completar el circulo de la 

criminalización primaria y la secundaria, bien fuere desde dos visiones distintas, 

perfectamente armonizables entre sí, a nuestro entender, por perseguir tales fines 

distintos, independiente del lenguaje con el que se les catalogue.  

 

Para Melossi el problema de la criminología crítica, es  

(…) la relación entre la producción de una ideología conectada con cierta 

estructura social y la producción de la ideología que señala la teoría del 

etiquetamiento que se origina en el micronivel de la interacción. (Melossi, 2012, p. 

30)  

 

El objetivo de Melossi parte de la relación entre la teoría social y los cambios en las 

representaciones del delito. Vincular visiones sobre el delincuente en opinión pública y 

trabajos criminológicos, fractura y recomposición del orden social dentro del cual fueron 

producidas. 

 



131 
 

Por ende, se proponen dos situaciones típico-ideales: 

  

1. Sociedad fragmentada, cambiante. Se ve plural y conflictiva. El concepto de 

desviación depende de quién está hablando. El delincuente es una figura 

controvertida. EUROPA Y EU. EN CAMBIO DE SIGLO, AÑOS 20 Y AÑOS 

SESENTA. Retórica de la innovación y cambios sociales. Periodos de declinar 

de tasa de cárcel. Con retórica pública del discurso de la innovación, la 

experimentación y cambios sociales (Melossi, 2012, p. 31). 

  

2. Les Periodos en los que la fragmentación ha alcanzado límites intolerables 

desde las elites, con la necesidad de restablecimiento de unidad, la autoridad y 

jerarquía, que evocan teoría del orden social con la idea de una unidad y 

cohesión. Orden normativo consensuado. Delincuente es enemigo público. 

Individuo repugnante. Amenaza al orden moral. Causas del delito en él. 

Periodos, construcción de Estados nacionales silgo XIX, depresión de 1930 y 

periodo de 1973 hasta nuestros días. Hobsbawn. Índices de cárcel se 

incrementan, y retórica pública reenfatiza el valor de la colectividad en torno a 

conceptos como Estado, nación, comunidad (Melossi, 2012, p. 31-32). 

 

El autor italiano consideró  

(…) que tal conexión entre control social y delito es una cuestión contingente, 

dependiente de la naturaleza específica de lo que se entienda por “control social” y por 

“delito” en una situación socio-histórica determinada (Melossi, 1994.) (…) Cada vez con 

más intensidad, en las sociedades contemporáneas, el control del delito está 
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subordinado a prácticas sociales que están ampliamente basadas en la construcción del 

consenso (Melossi, 1990) y están orientadas a controlar a la generalidad del público 

más que a los pocos responsables de aquello que es definido oficialmente como “delito”. 

(Melossi, 2012, p. 32-33) 

  

En este mismo sentido encontramos posiciones como la de Rivera Beiras, que expone 

que  

las auténticas funciones del castigo “no son penales” sino, como institución social que 

es: a) asegurar la cohesión social b) reforzar el sentido de la autoridad c) contribuir a la 

reproducción moral de la sociedad, y d) ser un eficaz medio de disciplinamiento social. 

(Rivera, 2009, p. 67) 

 

EL tema de Melossi (2012) es que en el esquema de tradición marxista, se explicaba 

desde la relación de los determinantes “estructurales” de la acción social y formas 

ideológicas “superestructurales” que deja por fuera la relación entre las mismas y la 

cultura.  Y la insatisfacción por tal vacío llevó a que se le diera énfasis al rol más 

autónomo de las formas culturales y su feedback con las variables estructurales. 

Entonces la estructura social y la penalidad basada en tal relación marxista, entró en 

crisis. Por eso hace hincapié del cambio de las representaciones del delito y 

delincuente.  

 

Para entender cómo se produce la etiqueta, es importante saber que  
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cada ambiente cultura produce un determinado “conocimiento” del delincuente que 

atraviesa diferentes formas discursivas, desde los tratados científicos a los periódicos, 

desde los medios televisivos a los relatos ficcionales 

(…) Esta tarea de representar y de proveer una orientación moral puede explicarse a 

través de una forma de pensar la relación entre estructura social y cultural identificada 

en el concepto de “afinidad electiva” entre las prácticas sociales que son usualmente 

atribuidas a la “estructura” y las prácticas sociales que son usualmente atribuidas a la 

“cultura”. (Melossi, 2012, p. 34)  

 

Es decir, que entre el círculo que tiene que ver con la estructura y el círculo de la 

cultura, se forma una interjección de la cual surge la representación del delito y el 

delincuente así como su orientación moral. 

Un ejemplo del autor se presenta “cuando los índices de castigo, por ejemplo, parecen 

“responder a cambio de la economía” (Chiricos y De Lone, 1992 y Melossi, 1998, 

citados por Melossi, 2012, p. 34), 

esto no se debe a algún tipo de mecanismo “ciego” de homoestasis –aun cuando en 

apariencia pueda ser así descrito por los teóricos sociales -, sino a que ciertas ideas, 

expresadas en un lenguaje públicamente accesible, acerca de hacía dónde se dirige “la 

economía”, que es una “crisis social”, cuál es su causa y a quién hay que culpar por ella, 

etc. Parecen cambiar en la sociedad, junto y en el marco de un estrecho intercambio 

cultural con las ideas públicamente disponibles sobre el delito, el castigo y la 

responsabilidad. (Melossi, 2012, p. 34)  

 

Este cambio de las ideas que se entrelazan entre el devenir de la economía, expuesto 

por el establecimiento y el concepto de delito y castigo en la cultura, permite exponer al 
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sujeto a la mayor o menor exclusión social, dependiendo de la responsabilidad que a 

este se le asigne. De la premisa anterior, el autor señala el círculo del sistema penal 

entre la exclusión y la inclusión. 

 En la situación caracterizada por una tendencia a la exclusión, podemos observar de 

hecho de que los criminólogos (tanto como la opinión pública, y las producciones 

“estéticas”) asumen una actitud de distancia/antipatía hacia el delincuente: el propio 

desviado es visto como el productor del mal (quiéralo  o no), el orden social es 

representado como un orden dado que ha de ser establecido o re-establecido y las 

representaciones del criminal se hallan bajo la constelación del mostruum, de la 

monstruosidad ajenas a cualquier experiencia común y por lo tanto, a la posibilidad de 

empatía.  

En la situación caracterizada, en cambio, por una tendencia de la inclusión, los 

criminólogos (tanto en la opinión pública y los relatos de ficción) tienden a asumir una 

actitud de proximidad/simpatía hacía el delincuente: el desviado es visto, en cierto 

sentido, como víctima de la sociedad; el orden social es representado como justo o al 

menos razonablemente, cuestionado; y las representaciones del delincuente se ubican 

bajo la constelación de la innovación, cuando no de una heroica oposición contra la 

dictadura del destino o de las condiciones sociales. (Melossi, 2012, p. 38) 

  

Bajo estas premisas, se examinan las escuelas criminológicas. Solo por citar dos 

ejemplos, se mira como en la Escuela Positiva Italiana, el cambio de énfasis en la 

misma, desde la teoría del delincuente nato de Lombrosso a la posición más 

sociológicamente orientada de Ferri, se debe también, a un cambio de protagonistas en 

la representación del delincuente, de estratos y tipos de población de clase trabajadora 

que expresaban diferentes figuras “delictivas” (Melossi, 2012, pp.38-45).  
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Por otra parte en la Escuela de Chicago, se presenta lo que Melossi llama “una actitud 

de apreciación” distinta a la Escuela Positiva  

los concepto de orden social y de control social que emergieron de Chicago solo podían 

reflejar tales actitudes: el control social era una cuestión de interacción en un mundo 

bruscamente dividido por líneas de lenguaje, cultura, religión, clase, etnicidad; un 

concepto eminentemente relativo y plural donde las definiciones oficiales de control 

social y, por lo tanto, de desviación respondían en el peor de los casos a la supresión  

brutal de la oposición y, en el mejor de los casos, a ese proceso democrático que “los 

chicagoans” valoraban positivamente. (Melossi, p. 2012, p. 46) 

 

Afirma Melossi que  

luego de 1929, cuando el desempleo sin precedentes de la Depresión fuese 

acompañado por un marcado crecimiento del encarcelamiento, aunque no de forma 

completamente proporcional al extremadamente pronunciado ascenso del desempleo 

(Jankovic, 1977). Aun cuando la retórica del “enemigo público” defendida por Edgar J. 

Hoover, jefe de la recientemente formada Oficina Federal de Investigaciones FBI, fue 

creada durante esos años, el carácter generalizado de los contratiempos económicos en 

la Depresión mantuvo el nivel de privación relativa en un nivel más bajo del que podría 

haber existido y el tinte progresista de la soluciones políticas dejó abierta la posibilidad 

de que los “enemigos o públicos” no fueron siempre escogidos entre las clase más 

bajas. (Melossi, 2012, p. 47)  

 

Y aquí podemos observar como  
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David Garland ha planteado una útil distinción entre la criminología del sí mismo, “que 

caracteriza a los ofensores como consumidores racionales”, ejemplificada por el 

enfoque de la actividad rutinaria, y una criminología del otro, “del marginal amenazante, 

del temible extraño, del excluido y resentido (Garland, 1996: 461) (…) Estas 

criminologías expresan una actitud de distancia, antipatía e incluso desprecio, frente a 

su objeto de estudio. (Melossi, 2012, p. 53)  

 

Melossi concluye, luego del estudio completo de todas las escuelas por él 

consideradas, con la identificación de dos escenarios típicos.  

 

1. La sociedad fracturada, rápidamente cambiante, que se define como una entidad plural 

y conflictiva, dentro de la cual la desviación, o en realidad el delito, está ligado al punto 

de vista de quien lo define y la representación del delincuente es una representación 

esencialmente conflictiva. (Melossi, 2012, p. 61)  

2. Otros son;  

periodos societales en los que, al menos desde el punto de vista de las elites, la fractura 

y la desorganización social han alcanzado “excesos impensables” y la búsqueda por 

reinstituir una unidad de la autoridad, los objetivos y las jerarquías (aun cuando bajo un 

equilibrio del poder modificado) se afirma a sí misma como cuestión de vida o muerte 

social  

(…) Los desviados son ahora, para los criminólogos y también para el público, 

individuos repugnantes, que constituyen una amenaza mortal al orden moral de la 

sociedad (pueden encontrarse diferentes definiciones de amenaza p. ej., en Beccaria 

(1764), Lombrosso (1876), o Gottfredson y Hirschi (1990). Las causas de tal amenaza, 

de ser relevantes, han de ser halladas en el propio delincuente y no en un factor social. 
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(…) NOTA DE MELOSSI. Lo que parece ser una referencia a “causas sociales”, tal 

como la fragmentación familiar, es de todos modos usualmente reenviado a la debilidad 

del temperamento moral del individuo. 

Cómo hemos visto, en tales ocasiones los índices de encarcelamiento tienden a 

incrementarse y la retórica pública reenfatiza el valor de la colectividad en torno de los 

conceptos de “Estado” “nación” o “comunidad”. (Melossi, 2012, p.62)  

Es decir se traslada a la esfera individual algo que podría no serlo. 

 

Es así como “orientando las actividades de muchas instituciones sociales que 

enmarcan la cuestión del “delito” y del “castigo”, las representaciones juegan un papel 

esencial conectando las principales articulaciones de la “estructura social”” (Melossi, 

2012, p.62).  Por tal razón,  

lo que pervive de la concepción Durkheimiana es la hipótesis de una estrecha relación 

entre la penalidad y la expresión/representación de la unidad o solidaridad sociales. 

(…) Kai Erikson, que veía en la discusión pública de los casos penales ejemplares y 

clamorosos un instrumento a través del cual las comunidades enteras aprovechan la 

oportunidad de discutir de un modo generalmente inconsciente, los aspectos 

importantes de su patrimonio cultura”. (Melossi, 2012, p. 72)  

 

Ahora bien, si atendemos a esto, y lo analizamos en conjunto con las hipótesis de 

Kondratieff, para quien existen ondas largas de la economía, ciclos que miden medio 

siglo y que plantean que  

(…) a los periodos de apertura social, bienestar, experimentación, que estimularían 

innovación y tolerancia también en el ámbito penal, se alternarían períodos de cierre, 
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crisis, regreso a la tradición, que harían volver a actitudes de punidad exasperada y de 

demonización de los diferentes criminales. 

(…) La interpretación Durkhemiana del fenómeno penal como se explica anteriormente, 

se aplicaría de un modo particularmente eficaz a este último tipo de periodos, en el que 

el discurso del Derecho penal se convertiría en el nervio cultural de un movimiento 

global de reunificación centrípeta de la sociedad, después de períodos de sustancial y 

centrífuga desorganización social 

En la mundanidad de los casos que pasan delante de los jueces no se trata de Cristo, 

sino de los “pobres cristos”, de ladrones cualquiera, preseleccionados cómo intérpretes 

tanto de los episodios criminales como de los penales, fundamentalmente por un único 

motivo, su debilidad social, debilidad que tiene como efecto el de devolverlos tanto en 

autores de un delito que es notado por los controles informales y formales de la 

sociedad como en víctimas de la pena. La misma debilidad que los expone a la 

comisión del delito es, también, la que los expone a la pena, incapaces tanto de seguir 

estrategias de éxito social que no lo expongan a la criminalización como de evitar la 

siguiente penalización una vez que el crimen haya sido cometido. (Melossi, 2012, pp. 

72-73) 

 

Por tal sentido fracasan las críticas a la retribución según Durkheim, ya sea desde la 

derecha, que basan la pena en peligrosidad, bien sea el centro, que la basa en 

reeducación, y bien sea la izquierda que busca la abolición o un Derecho penal mínimo. 

No ven la necesidad de pena como una necesidad social que brota de la misma 

esencia de la vida asociada (Melossi, 2012, p. 76).  
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De ahí entonces que sea imperioso estudiar el concepto de “cohesión social” y su 

consecuente “principio de responsabilidad individual”. Afirma el académico que  

(…) es claro, sin embargo, que la responsabilidad individual, uno de los dogmas más 

discutidos del Derecho penal, por un lado es mera ficción, “filosofía del como si” y por el 

otro, es un concepto que se aplica a sujetos completamente diferentes entre ellos y por 

eso fundamentalmente variable. Es decir, por un lado, el Derecho penal, dentro del nexo 

causal reconstruible que produce al final un hecho definido oficialmente como hecho de 

delito, se dedica solo a un aspecto, seguramente presente y sin embargo a menudo 

mezquino e insignificante de este nexo, esto es, la “voluntad” del que es identificado 

como “autor” del delito. Por otra parte, esta voluntad es atribuida, prescindiendo de la 

enorme variabilidad no solo de los acontecimiento individuales, sino también del 

“control” que cada autor del delito puede ejercitar sobre la situación en la que él o ella se 

encontró se podría decir a la que “fue arrojado”, y del conocimiento y de la capacidad 

reflexiva, en los que él o ella se hallaba. (Melossi, 2012, p. 77)  

 

En lenguaje dogmático penal, sería a la exigibilidad a lo que se refiere el autor italiano. 

Y por ende incorpora el siguiente ejemplo. 

 

Si un grupo de jóvenes inmigrantes de Europa del este se enfrenta con otro grupo en 

una ciudad del Norte de Italia y uno de ellos recibe una herida, el fin de la investigación 

de la policía consiste en la individualización del que asestó la puñalada que la causó. El 

nexo causal es entre el acto y el evento que constituye el hecho de delito. Pero desde 

luego, esta selección de la cadena causal es absolutamente arbitraria: se podría decir 

que mucho más relevante, incluso que este específico evento, es, en realidad, la 

situación económica de Europa del este, así como ésta se ha creado después de la 
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victoria del Occidente y del sistema total que lo caracteriza, las relaciones entre aquella 

zona y los países desarrollados, la situación de frustración que, consecuentemente, se 

determinó para millones de jóvenes del este, ciertas tradiciones culturales así como han 

emergido otra vez en muchos países europeos, la idea de una masculinidad que 

encuentra su propia expresión en la capacidad de producir violencia, la existencia de un 

mercado del sexo y/o de la droga que está a la base del conflicto entre las dos bandas, 

etcétera. (Melossi, 2012, p. 77)  

 

Si observamos  

la voluntariedad de aquel mismo acto (…) podría ser puesta por quien evidencia el 

carácter fuertemente delimitado de cualquier concepto de “libre albedrio”, delimitado, al 

menos, por el horizonte cultural a disposición del autor del delito y de su subjetiva 

experiencia de posibles alternativas. (…) Es claro que el libre albedrío de quien tiene 

conocimiento y poder será generalmente mucho más extenso que el de quien tiene 

poder y saber muy limitados. (Melossi, 2012, p. 78)  

 

A pesar de eso, no solo el Derecho penal insiste sobre el concepto de responsabilidad 

individual, sino también se desinteresa de las circunstancias concretas en las que esta 

responsabilidad se produce, salvo en momento muy extremos (como los de la así 

llamadas “causas de justificación”) (Melossi, 2012, p. 78). “El Derecho penal parece ser 

de tipo pedagógico (…) Fingimos que todo el mundo es capaz de decidir 

conscientemente, plenamente y libremente sus propios actos, y es entonces 

plenamente merecedores de su propia pena” (Melossi, 2012, p. 78). 

 

Según Georg Rusche Y Otto Kirchheimer  
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es importante sobre todo que esta acción pedagógica se dirija hacía los más humildes, 

porque son ellos los que producen las situaciones más peligrosas para el orden social, 

precisamente por humildes y, por eso, mayormente expuestos a las frustraciones y a las 

tensiones de un mundo profundamente desigual. (Melossi, 2012, p. 79)  

 

Se presenta como producto de lo anterior que “los criminales son los que no son 

capaces de ejercitar autocontrol en sus propios actos pero, se podría añadir, también 

son a los que es particularmente importante exigir autocontrol para el orden económico 

y político” (Melossi, 2012, p. 79). Así  

bajo la superficie de esta representación, habría una función más o menos latente del 

Derecho penal, para la que lo importante no es tanto el acontecimiento individual del 

autor del delito, o de cada delito, sino el “efecto” que la representación del evento y de 

su autor acaban teniendo sobre el público – al fin de tranquilizar sobre la existencia de 

un orden social. (Melossi, 2012, p. 79)  

 

Esta carga no le es imputable al sujeto procesado, toda vez que nace en la necesidad 

de representación construida por la sociedad, y que se sustenta discursivamente en el 

acto supuestamente individual. 

 

“El hecho de que particulares representantes de estos estratos se adapten bien al 

orden constituido y se vuelvan en algún sentido servidores anómalos (…) es algo que 

puede ofrecer ulteriores elementos de utilidad” (Melossi, 2012, pp. 79-80). 
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Es por esto que se presenta una propuesta de discusión: Un concepto de 

responsabilidad “compartida”, partiendo de que Melossi lanza las siguientes preguntas, 

según el planteamiento de Durkheim: 

Es verdaderamente necesario que la representación del orden normativo y moral se 

apoye en la imagen del sufrimiento (…) de un individuo, un individuo que generalmente 

es parte de los outsiders, de la escoria, (…)  

¿No se podrían imaginar formas de expresión de la conciencia colectiva, de los 

conflictos y fricciones que la atraviesan, de la indignación y de sus pretensiones morales 

(…) que no descansen necesariamente sobre la representación del sacrificio individual? 

¿No podría ser el resultado estas formas de expresión el debate de casos que mueven 

particularmente a la opinión pública, no para determinar maneras de hacer sufrir al reo, 

sino maneras de “poner remedio” a las situaciones que cooperaron con el reo a producir 

el resultado que “conmueve” a la opinión pública?  

El concepto de responsabilidad individual ¿no podría en algún sentido volverse en una 

especie de (…) responsabilidad compartida? (Melossi, 2012, pp. 80-81)  

 

Lo que busca Melossi es que esa utilización real y efectiva de la pena que planteaba 

Durkheim para cumplir su función como representación social, siendo escenario de 

debate de cuestiones más allá de la responsabilidad individual, se reconozca como 

cierta y en esa función real de debate, usarla como base de transformación del sistema 

penal (Melossi, 2012, p. 81).  

 

Y así se buscaría cumplir la función de responder a la indignación moral de la opinión 

pública y al tiempo se respondiera a la red de fenómenos sociales (causas externas al 
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individuo endilgables a la sociedad y al Estado) a los que esos comportamientos 

remiten, sin fingir que sean reconducibles al actuar malvado del individuo (Melossi, 

2012, p. 81). 

 

Un ejemplo de referencia es la criminalidad italiana ligada a la clase política. En 

algunos casos, las responsabilidades individuales con el conocimiento de “(…) que 

estos fenómenos se referían a problemas de tipo sistémico, sobre todo de tipo 

institucional, en los que la responsabilidad era sin duda de tipo compartido” (Melossi, 

2012, p. 82).  

 

Por tal razón, la propuesta que el autor plantea se predica del estudio de otra 

responsabilidad distinta a la del sujeto individualmente considerado,  

donde la presencia repetida de fenómenos semejantes ante el juicio penal enfoque la 

existencia de condiciones sociales que producen sistemáticamente aquellos fenómenos, 

son tales condiciones las que deberían volverse el punto fundamental del debate y 

eventualmente de las formas de decisión y de intervención.  

(…) condenar a una persona a cierto número de meses o años de reclusión, o a ciertas 

limitaciones de su libertad personal (…) representa un acto de gobierno de “reforma 

social: se decide que para el bien de la colectividad una persona concreta tiene que 

estar encerrada por un periodo determinado, o que tiene desarrollar determinadas 

actividades, o resarcir el daño, etc. (Melossi, 2012, p. 82) 

 

Pero porque estas deben  ser limitadas a un tipo de actividades tradicionales como la 

detención o medida de menor restricción de la libertad, cuando tales son insuficientes 



144 
 

con relación a las situaciones que generan el delito y hay que remediar. Los ejemplos 

de MELOSSI apuntan a cambiar la cárcel con el fin de cumplir el fin de responder al 

impacto emocional como función latente al tiempo que se reduce al mínimo el sacrifico 

humano (Melossi, 2012, p. 83). Si aumenta la indignación moral aumenta el delito, 

indignación aumentada por las elites conservadoras (Melossi, 2012, p. 84). 

 

El crimen y la pena entonces se han vuelto contraseñas con las que se indica, por un 

lado, lo que hay de desviado en la sociedad norteamericana y, por el otro, la cura para 

llevarla de nuevo sobre el camino recto. (Melossi, 2012, p. 85)  

 

Si esto es así, sería un imperativo aceptar la realidad de necesidad punitiva del sistema 

y “más nos valdría hacer lo más evidente posible la función de debate público, y a 

veces abiertamente político, del Derecho penal en todas sus fases, pero sobretodo en 

las del proceso y de la ejecución” (Melossi, 2012, p. 85).  

 

Melossi (2012) encuentra así, dentro de las teorías de la etiqueta, el insumo crítico para 

definir la ilegitimidad del sistema penal en la sociedad, pero reconoce que este 

escenario poco ayuda a resolver el problema, y por ende acude al otro lado de la 

moneda descrito estructuralmente, en el cual surge el requerimiento de punición, con 

miras a hacer ver dentro del discurso para imputar responsabilidad, las razones de una 

responsabilidad compartida por esa sociedad que también es causa del delito 

(entendido claro, como actividad socialmente negativa que se imputa como delito). 
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Con esto la premura social de cohesión a partir de la pena, con la cual no parece existir 

una mirada acrítica en absoluto, y así lo entendemos, se convierte en escenario de 

debate público sobre la ilegitimidad del instrumento penal, y de quien lo impone. Solo 

bastaría concretar cómo se produce esa relación causal o procesal entre la estructura 

social que controla socialmente y el acto individual que luego se imputa como delito. Es 

evidente que los ejemplos del criminólogo italiano, dan cuenta de estructuras 

supranacionales de la economía que intervienen en los procesos internos de 

criminalización. 

 

Es indispensable la elaboración de conceptos que nos permita tratar dicha relación 

causal o procesal, con miras a determinar la ubicación entonces del Estado, el sistema 

económico mundial y el individuo. De esta manera, puede definirse el aporte de cada 

uno en el evento que se criminaliza, y por ende la carga que correspondería estudiar y 

debatir públicamente.  

 

2.1.2. Escenario o Estructura desde la cual se crea la necesidad de castigo 

como forma de cohesión social: Sistema mundial capitalista, Estado 

instrumental débil, individuo depositario del déficit de legitimidad del 

sistema. 

 

2.1.2.1. Sistema mundial capitalista y Estado Instrumental Débil: síntesis de 

un mundo globalizado capitalista, generador de una sociedad del consumo 

y del riesgo. 
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El siglo XXI, heredero de 100 años de grandes sucesos, lleva más de una década de 

acontecimientos que han transformado fuertemente el panorama mundial, nunca, 

desde los tiempos casi de la domesticación de las semillas del trigo y del maíz, de los 

caballos, los toros míticos, las ovejas y los cerdos, sea había visto una edad en que la 

humanidad obrara tantas transformaciones sobre su entorno y sobre su patrimonio 

común (Ospina, 2005, p. 20). Evidentemente nos encontramos, cada vez más, frente a 

decisiones más trascendentales que las anteriores y uno de los protagonistas de tales 

disposiciones, sigue siendo el Estado, quien debe resolver, en parte, los problemas que 

conlleva un mundo globalizado.  

 

Es innegable que “la mayoría de los Estados nación hoy abocados a la transformación 

del capital y del trabajo en mercancía se encuentran en déficit de energía y recursos” 

(Bauman, 2007, p. 20). 

 

En tal crisis muchos sectores se han visto afectados, lo cual se ve reflejado en la vida 

de los ciudadanos al notar que el Estado se empecina en socavar la capacidad y 

voluntad del capital de comprar trabajo, haciendo lo imposible por mantener bajos los 

“costos laborales”, desmantelando los mecanismos de negociación colectiva y de 

estabilidad laboral e imponiendo barreras legales a las acciones defensivas de los 

sindicatos (Bauman, 2007, p. 20). De esta manera, el mundo globalizado deja caer 

pesos cada vez más grandes, sobre los hombros de los individuos; pesos que en 

realidad debiera cargar junto al Estado que se hace invisible al momento de ayudar. No 



147 
 

puede negarse que la globalización ha desatado fuerzas mercantiles tan poderosas 

que los Estados, sobre todos los del mundo en vías de desarrollo, con frecuencia no 

pueden controlarlas. Puede que un país desee elevar el salario mínimo pero se da 

cuenta de que no puede, porque las compañías extranjeras que operan en él pueden 

decidir marcharse a otro país con salarios más bajos (Stiglitz, 2006, p. 47). 

 

Debido a lo anterior, crece la preocupación frente a la capacidad de respuesta del 

Estado, a las demandas de un mundo global y es que efectivamente, la globalización 

económica ha desplazado a la globalización política. Contamos con un sistema de 

gobernanza global caótico y carente de coordinación a escala global sin un gobierno 

mundial (Stiglitz, 2006, p 48).  

 

Tal situación, postula un reto para mantener fuerte el Estado Constitucional de 

Derecho, que dentro de las tesis del llamado, neoconstitucionalismo propugnan por un 

Estado dominado por su constitución y no por el libre mercado.46 Y los procesos de 

criminalización se ven afectados por la influencia de un poder dominante, considerando 

que las prácticas y las ideologías penales y de control social en la historia moderna y 

contemporánea siempre han experimentado un proceso de difusión y expansión que en 

definitiva reconduce (en el sentido de que se adhiere) al punto de vista dominante (que 

                                                             
46 Al  respecto Carlos Manuel Villabella Armengo (2010) plantea que el “protagonismo del poder público 

en la materialización del derecho y de los derechos, con lo cual se enfoca una rehabilitación del Estado 
como actor político decisivo en una triple dimensión: desde el Estado, impulsando las diferentes políticas 
y creando las condiciones para su aplicación; en el Estado, vigilando su actuación y contrarrestando los 
abusos de poder, y más allá del Estado, induciendo el desarrollo de espacios democráticos en la 
sociedad civil. 
Esta noción se esboza además como razonamiento crítico a la tesis defendida por los paladines de la 
mundialización neoliberal de una gobernanza sin gobierno o gobernanza global, erigida sobre un Estado 
mínimo, gendarme, cuasi-invisible, que cede ante la autonomía del mercado y los mecanismos 
autorreguladores de la sociedad civil.” (Villabella, 2010, p. 54) 
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es tal porque se ha desarrollado en los países hegemónicos) sobre la cuestión criminal 

(Pavarini, 2009, p. 21). 

 

Pero no solo los procesos de criminalización se ven influenciados/determinados por la 

globalización, toda vez que en general, todas las tareas reconocidas como propias del 

Estado se observan cuestionadas en la práctica, considerando que los presupuestos 

del Estado asistencial y del sistema de pensiones, de la ayuda social y de la política 

municipal de infraestructuras, así como el poder organizado de los sindicatos, el súper 

elaborado sistema de negociación de la autonomía salarial, el gasto público, el sistema 

impositivo y la justicia impositiva, todo ello se disuelve y resuelve, bajo el sol del 

desierto de la globalización, en una exigencia de configurabilidad política (Beck, 2008, 

p. 15). 

 

El ejemplo del cambio en la política criminal, solo sería un referente dentro un amplio 

espectro de efectos, si se le quieren llamar así, que el Estado debe tratar de aminorar 

desde su perspectiva Constitucional. Entonces parece evidente como la economía 

transnacional prima frente a la soberanía del Estado de Derecho. Lo anterior se 

plantea, en términos de Ulrich Beck, considerando que la política de la globalización, no 

pretende solamente eliminar las trabas de los sindicatos, sino también las del Estado 

nacional; con otras palabras, pretende estar poder a la política estatal-nacional (Beck, 

2008, p. 17).     
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Bajo estos supuestos, las garantías procesales (judicialización) empiezan a mermar 

frente a una desmesurada expansión del poder punitivo y en tal sentido, la pena, la 

medida de aseguramiento y en fin, todas las herramientas que posibilitan la limitación 

de garantías, son de obligatoria revisión, con el objetivo de constatar su legitimidad 

dentro del Estado Constitucional de Derecho (Ferrajoli, 1995, p. 858). 

 

En virtud de lo anterior, se convierte en un objetivo principal establecer unas premisas 

teóricas, previas a la investigación planteada sobre la posible corresponsabilidad 

Estatal en materia penal. Y tales cuestionamientos, que buscamos abordar ahora, se 

circunscriben a saber inicialmente los fundamentos de esa carga Estatal.  

 

Esto conlleva determinar si el proceso de globalización, llevado a cabo por las fuerzas 

económicas modernas, conlleva la desaparición o disminución de soberanía del Estado 

Constitucional y en tal sentido del Derecho como instrumento de ese modelo Estatal, 

en su función limitadora. Es imperioso establecer si el Derecho tendría, desde la 

perspectiva constitucional, que hacer oposición frente a la sociedad global que cosifica 

al individuo. Surge entonces la pregunta sobre cuál es el papel entonces del Derecho 

de un Estado Constitucional con relación al fenómeno de la globalización, encargada 

de cosificar al individuo.   

 

En un primer punto encontramos el Estado Constitucional con sus predicados y 

lineamientos, y en otro punto opuesto, la realidad global de una sociedad capitalista en 

decadencia que menoscaba la subjetividad del ser humano. Es este segundo aspecto 
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el que pretendemos desenvolver, para luego respondernos cómo se relacionarían los 

dos polos, desde su naturaleza y razón de ser. Para lo anterior es indispensable 

comprender a qué nos referimos por globalización, capitalismo, sociedad de consumo e 

individuo. Y si bien es cierto, los tres primeros se entrelazan como aspectos 

integrantes, causantes, consecuentes o determinantes unos de otros; cada uno puede 

ser entendido por separado, por lo menos en sentido pedagógico. 

 

Por globalización se ha enseñado, como una idea que abarca muchas cosas: flujo 

internacional de ideas y conocimiento, intercambio cultural, sociedad civil global y 

movimiento global a favor del medio ambiente (Stiglitz, 2006, p. 28) pero tal suma de 

conceptos, debe conectarse con sus consecuencias y causas, para así entender el 

fenómeno en su proceso global.  

 

Debe puntualizarse, el porqué de la globalización y sería válido afirmar, desde la 

formalidad que la gran esperanza de la globalización es que eleve el nivel de vida de la 

gente en todo el mundo: que facilite el ingreso de los países pobres a los mercados 

internacionales de modo que puedan vender sus productos, que permita captar 

inversiones extranjeras para fabricar nuevos productos a precios más baratos y que 

abra las fronteras para que la gente pueda viajar al extranjero con el fin de formarse, 

trabajar y mandar a su hogar remesas con las que ayudar a sus familias (Stiglitz, 2006, 

p. 28).  
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Cómo efecto no buscado, según tal finalidad, encontramos que puede que la 

globalización haya ayudado a algunos países –quizá haya aumentado el PIB, la suma 

total de los bienes y servicios producidos-, pero no ha ayudado a la mayoría de la 

población, ni siquiera en estos países. Lo que preocupa es que la globalización pueda 

estar creando países ricos con población pobre (Stiglitz, 2006, p. 33). Según Joseph 

Stiglitz, premio Nobel de Economía, las reglas de juego que gobiernan la globalización 

son injustas. Para beneficiar países avanzados. La Globalización prioriza los valores 

materiales sobre otros valores. La forma en que ha gestionado la globalización ha 

supuesto la pérdida de buena parte de la soberanía para muchos países y se su 

capacidad de tomar sus propias decisiones (Stiglitz, 2006, p. 33). 

 

Así las cosas, existe una finalidad, no necesariamente constitutiva de la globalización, 

pero si manifiesta internacionalmente y es la mejora de la calidad de vida. Y por otro 

lado se presentan dos efectos marcados contrarios a lo buscado (formalmente); la 

mayor pobreza de los países pobres, e inclusive en algunos caso, pobreza en países 

ricos. 

 

Por lo tanto, cuando mencionamos la palabra “globalización”, no simplemente, 

pretendemos la enunciación de un cúmulo de relaciones económicas y culturales de 

orden internacional, sino también la exposición crítica de tales relaciones, desde sus 

consecuencias y promesas. 
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Ahora para estudiar, los términos capitalismo y sociedad de consumo, nos centraremos 

en el análisis conjunto de los dos conceptos, con fines de exponer la relación teórica 

que, de tales, requerimos para nuestro ejercicio académico. 

 

Empezamos por decir, que la misma expresión capitalismo, modernamente es 

insuficiente, toda vez que parte de una idea común básica y es el estadio avanzado del 

proceso de acumulación, que se acompaña de otras expresiones que agregan 

nociones como “de organización”, “liberal”, “de competencia” (Habermas, 1999, p. 68). 

No obstante, partimos de un concepto integral del capitalismo, y que en este caso, 

podríamos llamar capitalismo tardío para hacer honor a su capacidad descriptiva, 

sabiendo que posiblemente no se adecue a todos los planteamiento teóricos que se 

señalen, pero para efectos de exponerlo en la actualidad, según el tema de estudio, lo 

encontramos apenas asertivo, sin perjuicio de dejar claro que ubicamos este término 

luego de haber superado dialécticamente sus primeras acepciones.  

  

Lo manifestado no obsta para que, en aras de la claridad del lenguaje, se hable 

también de sistema mundial capitalista o economía mundial capitalista, que si bien es 

cierto, no es equivalente a capitalismo tardío, permite abarcar los fenómenos que nos 

preocupa abordar en el trabajo, entendiendo por el primero, el capitalismo 

caracterizado por un Estado que interviene en las condiciones generales de 

producción, que necesita legitimación, en gran medida democrática, que además 

mantiene una estructura de clases como formaciones reactivas a las crisis sistémica, y 
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que en general es una versión avanzada y problemática de los demás modelos 

capitalistas referenciados (Habermas, 1999, p. 68-80). 

 

Y con respecto al segundo término concebimos el sistema mundial capitalista como un 

solo sistema mundial en que todos – todas las sociedades, gobiernos, empresarios, 

culturas, clases, familias e individuos- deben “translocalizarse” manteniéndose en una 

sola división de trabajo. Sistema que se lleva a cabo a través del capitalismo (Beck, 

2008, p. 58). 

 

Es importante destacar que lo manifestado referente a dichos conceptos, es apenas 

una descripción restringida a determinar la realidad social capitalista (económica y 

política) que enfrentaría el individuo, y en tal sentido, no es nuestra intención resolver 

todos los aspectos sistémicos de tal realidad, sino tomar solo aquellos que 

necesitaremos señalar cuando sean indispensable, descontando los que escapan del 

interés del tema a desarrollar.  

 

Podemos dejar por sentado que la sociedad mundial capitalista se considerará el 

ámbito en el que se sitúa la problemática aludida al inicio de este escrito y que en tal 

medida solo servirá de escenario para los conceptos que permitan encontrar la 

explicación que subyace al problema y que el Estado Constitucional debe tomar en 

cuenta.  
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Dicho entorno global, pone la mirada en los aspectos que posibilitan el avanzado 

estado de dominación por parte de las multinacionales o transnacionales, sobre el 

sujeto del común, y es por esto que debemos conocer los elementos que componen la 

economía mundial capitalista. En primer plano, utilizamos con la teorización de 

Wallerstein, compartida por Beck, en la cual encontramos tres elementos: 

 

1. El marco del cual consta, es el principio de maximización de los beneficios. 

 

2. La existencia de una serie de estructuras estatales dotadas de una fuerza 

diferente hacia dentro y hacia fuera, que sirven para impedir el funcionamiento 

libre del mercado capitalista con el fin de mejorar las perspectivas de beneficios 

de un determinado grupo. 

 

3. La apropiación del plus de trabajo se da en unas condiciones de explotaciones, 

que no comprenden dos clases, sino tres fases: espacios centrales, 

semiperiferia y países y regiones periféricos.  

 

 

Los tres elementos, conllevan a una desigualdad global con una división, centro, 

semiperiferia, y periferia, una división del mundo que integra el sistema mundial de 

manera conflictiva (Beck, 2008, pp. 58-59). 

 

Son los dos últimos elementos, los que más repercuten en las responsabilidades 

estatales y que evidencia una gran omisión por parte de éste, en su función 
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garantizadora. No obstante es el primer elemento el que de manera indirecta, sería 

cargado a la cuenta de deudas por parte del Estado. Pero sin entrar en esa discusión y 

poniendo sobre la mesa las críticas a la tesis anteriormente planteada, llegamos a 

posiciones cómo la de David Held, quien, de acuerdo a Beck, sostiene que  

mediante los acuerdos internacionales, la internacionalización de los procesos de 

decisión política, las crecientes dependencias en políticas de seguridad (incluida la cada 

vez más avanzada internacionalización de la producción de armamentos) (...) la política 

nacional-estatal pierde eso mismo que ha venido constituyendo el núcleo mismo de su 

poder como: su soberanía. (Beck, 2008, p. 65) 

 

El discurso sobre la sociedad global, globalización, economía mundial capitalista, 

podría tratarse aquí de manera extensiva, tocando nociones cómo la glocalización, de 

la que habla Robertson, como lo local y global no excluyentes.47 Pero hasta aquí, las 

elaboraciones expuestas, no niegan que la soberanía estatal está limitada por el 

fenómeno descrito. Para dar un ejemplo, Rosenau, que según el autor escogido para 

tratar el tema, Beck, señala que ahora ha empezado una época de política post-

internacional en la que los actores nacionales-estatales deben compartir escenario y 

poder globales con organizaciones internacionales, así como con empresas 

transnacionales y movimientos sociales y políticos también transnacionales (Beck, 

2008, p. 60). 

 

                                                             
47 Ver: Robertson (1995). 
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Entonces volvemos al entendimiento de una soberanía estatal limitada por un orden de 

economía mundial capitalista y nos queda saber si el papel del Estado está en mayor o 

menor grado, de acuerdo a lo planteado en los tres autores anteriores.  

 

Si vemos los parámetros del que parten los autores, es plausible decir que dependerá 

la soberanía estatal de la capacidad de autogobierno de cada Estado. Entonces si 

tomamos como referencia al Estado que aparece como potencia principal en el orden 

mundial, política y económicamente, Estados Unidos, podemos ver, como punto de 

análisis que la tecnología ha restado poder al Estado, eliminando las barreras 

diplomáticas o gubernamentales, y en términos de Timothy Wirth, secretario de 

exteriores americano refiriéndose a su Estado “esta globalidad modifica nuestra 

manera de pensar” (Wirth, 1995, p. 8, citado por Beck, 2008, p. 61).  

 

Lo anterior admite al menos establecer que no todos los Estados podrán mantener el 

mismo nivel de soberanía frente a la globalización y entonces podemos, con referencia 

a los Estados latinoamericano, mostrar la dependencia de éstos a las políticas 

monetarias internacionales (de instituciones o uniones internacionales o 

supranacionales) o las decisiones del mercado capitalista de las multinacionales. No 

significa que con los países ricos no haya una influencia similar a la forma como la 

globalización centra sus efectos más nocivos en países periféricos, sino que la realidad 

es distinta. 
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Desde este marco, los Estados latinoamericanos se presentan, en gran parte 

espectadores, y en menor grado, partícipes de la ejecución del sistema económico 

mundial. Lo cual no significa como se expresó, que no tengan participación alguna, 

pero esta se encuentra supeditada a servir al sistema global y no a limitarlo. 

 

Antes de continuar con el propósito del estudio que se pretende, debemos observar el 

comportamiento que algunos Estados han realizado para defenderse de tal sistema. 

Una respuesta a la glocalización ha sido la Cooperación Internacional, siendo una 

respuesta política, demuestra la vigencia de tal disciplina en el orden económico. La 

misma se ha generado por los socialdemócratas, y consiste en defender la cooperación 

política entre países a fin de restringir los “chanaleos” que permiten a las empresas 

globales minimizar la carga de impuestos y maximizar las subvenciones estatales 

(Beck, 2008, p. 182). 

 

Más allá de las críticas, de las cuales, el trasfondo egoísta sigue latente, podemos ver 

como una exigencia para tal cooperación, por un lado, tener un Estado fortalecido en 

su postura social-democrática y por otro lado, tener capacidad de negociación 

internacional. Ambas características, no se ven predicables de los Estados periféricos 

en los que nos centramos actualmente. Pero si es importante ver el camino político con 

suficiente influencia para dar fe de las posibilidades (muchas o pocas) de un Estado 

Constitucional en este sistema mundial. 
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Concluimos hasta aquí que los Estados se encuentran fuertemente limitados por el 

sistema mundial capitalista, y que, siguiendo la postura aquí revisada, su participación 

está sujeta a ese único sistema. Por lo tanto el nivel de soberanía que presenten, 

dependerá en general de su fuerza política (socialdemócrata) y en tal medida, de su 

capacidad de cooperación internacional. Para efectos del caso latinoamericano, los 

Estados deberán fortalecerse no sólo económicamente, sino a nivel político, mucho 

más que aquellos que se encuentren en el centro del sistema. 

 

¿Pero cómo puede dicho Estado hacer oposición a tan grande influencia internacional y 

nacional (globalización)?  

 

Para dar respuesta, pasamos a indagar, lo que creemos que es el sustento del sistema 

que apenas hemos descrito en sus aspectos más destacados. Para tal fin acogemos la 

doctrina del autor polaco Zigmunt Bauman, quien se adhiere a la noción, sin perjuicios 

de las notables diferencias entre los autores tratados; de unos escenarios “globales” 

que conllevan a un nuevo estudio analítico-empírico de culturas y mundo vitales 

translocales y que desagregan la sociedad mundial que se anuncia. Y esta 

globalización y localización son fuerzas impulsoras una nueva polarización y 

estratificación de la población mundial en ricos globalizados y pobres localizados 

(Bauman, 1997, pp. 323-321, citado por Beck, 2008, p. 87). 

 

Ahora bien, en virtud de la común aprehensión por parte de estos dos autores, 

(Bauman y Beck) sobre la glocalización que denota un sistema mundial capitalista, y 
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que se evidencia en las transformaciones culturales modernas, (no según una cultura 

global unificada, sino como nexo global – local); se puede exponer la participación del 

individuo en esa cultura de la glocalización. Bien fuere entendida la cultura, de la que 

se habla, como uno de los fenómenos de la globalización, o como sustrato de dónde se 

deriva. Esto es lo que intentaremos resolver en este aparte del trabajo, sin dejar de 

lado la participación estatal, como objeto de relación frente al individuo. 

 

Si nos basamos en el hecho de que la sociedad capitalista se consuma en la repetición 

de infinitos encuentros transaccionales entre el capital en el rol del comprador y el 

trabajo en el rol del producto, entonces el capitalismo debe asegurarse de que esos 

encuentros se produzcan, sean continuos y exitosos, o de que concluyan en 

transacciones de compra y venta (Bauman, 2007, p. 19). Dentro de los factores para 

producir tal resultado, en primer lugar, el capital (el comprador) debe ser suficiente para 

pagar el precio y debe éste consumidor, estar dispuesto a pagarlo, pero además 

necesita reaseguro de políticas públicas que lo protejan de los riesgos de los 

mercados. En otro lado, la fuerza de trabajo, (el producto)48 debe estar en óptimas 

condiciones para atraer al comprador (sujeto). Pero además se necesita la activa 

cooperación del Estado en convencer a los capitalistas de gastar su dinero en trabajo 

(individuo como objeto) y éste apetecible a los ojos del capital (individuo como sujeto) 

(Bauman, 2007, p. 20). 

 

                                                             
48 Para Bauman (2007), el sujeto puede ser comparador y producto, capital y fuerza de trabajo, sujeto y 

objeto. Se trata de roles, dentro de la vida de consumo.  
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Entonces pasamos de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores, 

transformación del capital y el trabajo en mercancía: desregulados y privatizados 

(Bauman, 2007, p. 20)49. La transformación del trabajo en producto, entiéndase la 

transformación también del individuo en producto, que debe alimentarse de otros 

productos (individuos como compradores o productos, o fuerzas de trabajo como 

producto) ha sido afectada por la desregulación y la privatización. Y el Estado se ha 

exonerado de responsabilidad directa, a partir de terceros (empresas privadas) 

imprescindibles para la provisión esenciales que permiten que el trabajo sea vendible, 

como es el caso de la salud, educación etc., dejando esa responsabilidad en los 

individuos (Bauman, 2007, p. 21). 

 

He aquí donde ubicamos, una manera como se concreta esa participación del Estado 

en el sistema mundial capitalista, y el porqué de su responsabilidad en la mayor o 

menor afectación de la globalización en las vidas de los individuos. Pero también es 

importante observar como éste último es partícipe de su misma minusvalía social por 

resumir el estado de vulnerabilidad en que se encuentra. 

 

Si concebimos una vida de consumo que sirve de plataforma del sistema mundial 

capitalista, es indispensable definir qué se entiende por vida de consumo. Bauman, 

separa esta noción a la idea de poseer y adquirir. Se trata de estar en movimiento. La 

                                                             
49 Así “en la mayoría de los países, aunque no en todos, y por lo menos hasta el momento, la 

desregulación y la privatización del trabajo parecen ser mucho más radicales que las del capital, que 
sigue extrayendo sus negocios, casi exclusivamente y en un creciente número de casos, de los 
yacimientos inagotables de las arcas gubernamentales (...) En un Estado que la mayoría de las veces 
financia la insolvencia de las empresas con gravámenes a las importaciones y subsidios que garantizan 
los dividendos de los accionistas a través del pago de comisiones gubernamentales con fondo del erario 
público.” (Bauman, 2007, p. 20) 
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ética de la vida de consumo debe ser evitar la satisfacción duradera. Esta debe ser 

momentánea no es la creación de nuevas necesidades lo que funge como 

preocupación principal de la sociedad de consumidores, sino el menoscabo y la 

minimización de las necesidades de ayer y la ridiculización de sus objetos (Bauman, 

2007, p. 135). 

 

El flujo de compra y venta, se encuentra mediatizado por una vida de consumo que 

permite eternizar el consumo mismo, renovando constantemente necesidades y 

replicando en cada individuo la cultura consumista que se vuelve objeto de su objetivo. 

Solo aquellos que se apartan de tal cultura, son devaluados y reemplazados por 

nuevas ofertas. Estos, los que Bauman llama, “consumidores fallados” igual deberán 

consumir, considerando que sobre ellos cae la presión de ser alguien más, más de lo 

que son, igual que como ocurre con todos (Bauman, 2007, p. 137). De tal forma, la 

sociedad mundial capitalista ha convertido, con su cultura consumista (ideología de 

vida) el proyecto del consumo individual el proyecto de felicidad, y del tal forma el ser 

humano se pierde en un ir y venir determinado por una estructura inalcanzable a su 

aprehensión y tal vez invisible por decisión de la misma.  

 

Esto solo es explicable si entendemos cómo funciona el proceso de cosificación del ser 

humano, para lo cual es bueno recordar que el individuo no es sólo el sustrato 

biológico, sino a la vez la forma refleja del proceso social, que además tiene como 
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función de agente de la ley del valor (Adorno, 1998, p. 231).50Y claro está que tal 

función ha sido asumida tácitamente por el sujeto que se convierte en objeto, y eso es 

compresible desde las conceptuaciones de Adorno, cuando manifestaba que si la 

integración de la sociedad, determina a los sujetos de forma cada vez más exclusiva 

como momentos parciales en el contexto de la producción material, entonces el cambio 

en la composición técnica del capital se continúa en los sujetos absorbidos por las 

exigencias tecnológicas del proceso de la producción y propiamente solo así 

constituidos. Lo que hace que los sujetos estén determinados en sí mismos como 

medios de producción y no como fines vivientes, aumenta del modo como lo hace la 

participación de las maquinas con respecto al capital variable (Adorno, 1998, p 231). 

 

Es prácticamente un supuesto fáctico, que necesitamos del consumo, no para resolver 

necesidades sino para vivir en el mundo del consumo, que nos genera  satisfacción. La 

vida de consumo es la vía directa e indiscutible a la de una pretendida felicidad. 

Marcas, logos, y en general todo tipo de publicidad, son apenas un asomo de tal 

postulado. Lo que debe resaltarse es el papel que juega el Estado y la sociedad 

mundial capitalista, en dicha dominación sobre el individuo, con el fin, que ha sido guía 

de este estudio, que debe ser el Derecho del Estado Constitucional frente a tal 

situación (sistema económico mundial VS. individuo, o globalización VS. ciudadano).  

 

Con estos referentes conceptuales, partimos de una sociedad de consumo y de riesgo, 

expuestas por Bauman y Beck, con el fin de relacionar concretamente la manera en 

                                                             
50 Así “...y su consciencia de sí mismo como individuo existente en sí aquella apariencia de la que dicho 

proceso necesita para aumentar la capacidad de rendimiento, mientras que el individualizado tiene en la 
economía moderna la función de mero agente de la ley del valor” (Adorno, 1998, p. 231). 
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que esta sociedad, construida por y al compás de un sistema mundial capitalista, define 

y genera el sistema penal que luego construye el delito y el delincuente, desde la 

producción de la actividad socialmente negativa que se imputa, hasta la imposición de 

la etiqueta. En tal sentido el trabajo de Aller, sobre corresponsabilidad social y sociedad 

de riesgo, nos parece pieza fundamental para comprender cómo las elaboraciones de 

Beck se reflejan en nuestros sistemas penales latinoamericanos y de donde surge la 

corresponsabilidad que creemos se colige del escenario descrito. 

 

El autor German Aller, también parte de la crítica de Baratta al Derecho penal por su 

parcialidad y desigualdad, pero no desconoce que existe una situación de afectación 

real de víctimas del delito, por lo que consideramos pertinente tratar la realidad del 

delito, desde ambas perspectivas aquí consideradas, aquella que parte de una 

situación real que se rechaza socialmente y requiere respuestas y la otra que entiende 

que esa respuesta es construida en un sistema penal selectivo productor de etiquetas, 

en beneficio del sistema social establecido. En tal sentido, señala Aller que para que el 

delito sea protesta social sería importante que sea en contra de los primeros 

responsables del injusto, si no sería doblemente negativa la actividad criminalizada 

(Aller, 2006, p. 43).   

 

También es importante relatar que la postura crítica en la que se expone la falla del 

sistema penal es la primera de dos partes críticas, que se completa con la propuesta de 

superación, y es esta necesaria para evitar que sean otras posturas menos 

progresistas y democráticas, las que se apoderen de dicha respuesta como ocurre con 
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el caso de la pena de muerte como solución ante la ineficacia del sistema penitenciario 

en general.51   

 

Esto demuestra que no basta con manifestar enfáticamente que la cárcel no sirve para 

resocializar, sino que además es deber señalar el camino a seguir frente a tal situación.  

Esto obliga a reconocer la situación material que conlleva la criminalización secundaria 

y por ende la primaria. Dicha situación, llámenla conducta desvalorada, o actividad 

socialmente negativa, preferimos la segunda, debe ser aceptada como el objeto 

discursivo llamado a legitimar la intervención penal, con el cual el aplicador de ley, 

sustenta la imputación de responsabilidad. Así las cosas, si dicho objeto, es decir, la 

actividad socialmente negativa está fuertemente generada por quien juzga, la 

consecuente imputación también lo está. 

 

El autor uruguayo considera que el fundamento de la Co- Responsabilidad  social, o 

Co- culpabilidad social  

(…) radica en hipótesis del condicionamiento operante sobre los individuos a partir de 

modelos deficitarios de socialización. Provenientes, la más de la veces, de una 

selectividad negativa, criminalizadora  y estigmatizante que lleva a la persona a la 

asunción de la conducta delictiva mediante el proceso de desviación secundaria  y 

terceriaria  a través del cual el delito se exhibe como consecuencia de falencias sociales 

más que individuales, aunque puestas de manifiesto en lo individual por intermedio de 

chivos expiatorios sociales. (Aller, 2006, p. 47) 

 

                                                             
51 Ver: Aller (2006, pp. 110-111). 
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Con lo anterior se vislumbra que la Co-responsabilidad es un concepto transversal a la 

gran parte de teorías en la criminología crítica y que por ende, responde a un interés de 

mejora social. La idea de que “… la sociedad es culpable conlleva la inmediata 

propuesta de un cambio social radical, principalmente centrando los reproches en 

ciertos sectores políticos, sociales y económicos de aquélla” (Aller, 2006, p. 47). 

Reproches que parten de una realidad normativa sustentadora de su Constitución 

Política y por ende limitadoras de su actuar punitivo. 

 

“Es evidente que las normas penales requieren un referente comunitario que desvalore 

las conductas contrarias a Derecho para alcanzar un mínimo de éxito y credibilidad en 

la comunidad” (Cervini, 1993, p. 171, citado por Aller, 2006, pp. 47-48). Pero, también 

es cierto que  

(…) mientras no alcancemos la anhelada dimensión cultural capaz de superar el castigo 

penal, debemos – a mi entender – procurar el máximo control del sistema punitivo 

mediante su mínima y necesaria aplicación (ultima ratio legis) y la estricta 

contemplación de las garantías individuales de raíz constitucional, de modo de recurrir a 

un Derecho penal de extrema ratio. (Aller, 2006, p. 49) 

 

El profesor Aller desde su metodología en el estudio del referente criminológico de la 

corresponsabilidad no trabaja interdisciplinariamente de acuerdo al método unitario 

aquí adoptado que acude a la dogmática y la política criminal para aportar a la 

elaboración dogmática, sino que trabaja cada posición sobre la corresponsabilidad por 

separado.  
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Por ende es bueno resaltar el sustrato filosófico con el cual da inicio a la 

fundamentación de la corresponsabilidad. Para tal fin, parte de la existencia del libre 

albedrío como sustento de la culpabilidad y la co-culpabilidad. 

 

La premisa anterior parte del trabajo de Schunemann según el cual “no tendría sentido 

formular un reproche jurídico o moral contra un suceso determinado por la ley de 

causalidad y se produce, por eso de forma necesaria” (Schunemann, 2002, pp. 24-25). 

 

Comparto lo dicho por el autor uruguayo sobre el supuesto del doctrinante alemán al 

plantear que el libre albedrio es una parte de la realidad social constituida a través del 

lenguaje y la cultura.   

 

De acuerdo a tal sustento propone el académico en contra de esas causas que 

generan el delito, la solidaridad. Aunque se evita justificar el delito de manera 

anticipada, como si fuera merecido por sus víctimas (Aller, 2006, pp. 68-69).  

 

Con esto el autor expone una existencia del delito que no debe ser descartada de raíz 

por razón de su real dañosidad. Con lo cual se confunde el concepto de delito, que es 

un concepto de imputación con la actividad social negativa, o conducta desvalorada o 

comportamiento de dañosidad social, que justamente es lo que niegan corrientes del 

Labelling Approach, que utiliza Zaffaroni para sustentar la corresponsabilidad penal, en 

la culpabilidad por vulnerabilidad que el mismo comparte (Aller, 2006, p. 50). 
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Creemos que este tipo de conclusiones, compartidas en gran medida además, son más 

propias de colegir en el reconocimiento de que tales situaciones negativas no 

constituyen “delito” per se, como señala la teoría del etiquetamiento, si no que se 

convierten luego en delito por el proceso etiquetador. Por ende habría que plantear la 

razón (rechazo social como objeto del discurso) de su etiqueta como delictiva desde 

otras perspectivas criminológicas, más allá de que consideramos que tales conductas 

desvaloradas son luego convertidas en delito por etiqueta. Una cosa es el proceso de 

etiqueta y su producto: el delito. Y otra es la razón que se da para etiquetar en el 

discurso social: actividad social negativa. 

 

El examen de Aller, se da desde el debate filosófico de libertad y determinismo, como 

habíamos señalado, para luego adentrarse en un referente social de la co-culpabilidad. 

Aller comienza estudiando la sociedad del riesgo, con los aportes de Ulrich Beck 

Habermas y Ralf Dahrendorf, al estudiar la globalización como fuente de esa sociedad. 

 

Recuerda Aller que  

para Beck el globalismo es la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o 

sustituye al quehacer político; es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o 

la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. (Beck, 2001, 

p. 27, citado por Aller, 2006, p. 85) 

 

En tal sentido concluye, de acuerdo a Dahrendorf, que la globalización repercute en 

todos los terrenos de la vida social, lo cual se vislumbra en la flexibilización – en tanto 
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eliminación de la rigidez – tendiente a la desregulación y limitación de la participación 

estatal. (Dahrendorf, 1996, p. 32, citado por 2006, p. 86) 

 

Así,  

en la cuestión objeto de estudio cobra importancia mayúscula la cooperación penal 

internacional, mediante la cual los Estados colaboran recíprocamente para abatir o 

controlar los niveles de criminalidad. Es sabido que la globalización también ha hecho lo 

propio con los infractores penales, quienes delinquen en un país, pero preparan su 

actividad desde otros. (Aller, 2006, p. 97)  

 

Por esto es que puede pensarse que “la globalización y la criminalidad están 

estrechamente ligadas” (Aller, 2006, p. 98), dado que 

sobre la instauración de un Derecho internacional supranacional, es claro como éste va 

paulatinamente dejando de lado valores irrenunciables de la Ciencia penal, como los 

casos evidentes de los principios de legalidad e igualdad, el consiguiente abatimiento de 

la tipicidad delictual, la proliferación de un intangible Derecho penal consuetudinario, 

(…) el sometimiento a organismos internacionales que suelen estar regido por los 

Estados líderes del orbe, cuya integración democrática despierta algunas dudas, porque 

esos mismos Estados no se someten a estos tribunales ni ratifican esos tratados. (Aller, 

2006, p. 101)  

 

Ejemplo de esto lo encontramos con respecto al Estatuto de Roma de 17 de julio de 

1998. Una conclusión del autor uruguayo es que  

en suma, se sigue sin definir si importan más los hombres o los Estados. Seguramente, 

esto abreva la tesis de que nuestra sociedad, y menos todavía el mundo, no se conduce 
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por la vía del consenso global, sino más bien por la del disenso, el conflicto y tan sólo 

parcelas puntuales de consenso, relativos y pasajeros o directamente por la 

dominación. (Aller, 2006, p. 110) 

 

No obstante, queda claro que “el concepto de consenso juega un papel decisivo en los 

modelos modernos de justificación del Estado” (Becker, W., 1985, p. 59, citado por 

Aller, 2006, p. 110). Con lo cual, podemos anclar la relación procedimental entre el 

sistema mundial económico como escenario de producción y determinación de reglas 

sociales, y el discurso con el que se debate e imputa la responsabilidad penal por una 

actividad social negativa. Actividad así determinada por el mismo sistema. 

 

Como habíamos expuesto anteriormente, nos encontramos en una sociedad de riesgo, 

que a su vez, conlleva nuevos peligros, y nuevos delitos por endilgar socialmente.  

Los peligros eran entonces tangibles, perceptibles por los sentidos, mientras que 

riesgos de hoy residen en las formulas químico – físicas y en la globalización, siendo 

indivisibles e imperceptibles. Esto coincide con la moderna concepción de los nuevos 

prototipos de delito, que no son ya los crímenes sangrantes, tocables, visibles, sino los 

imperceptibles a simple vista, como lo concerniente a la corrupción económica y del 

poder. (Aller, 2006, p. 113) 

 

Existe una desigualdad de esos riesgos creados por el hombre, cuyo cuidado cambia 

por las condiciones de desigualdad (Aller, 2006, pp. 114-115). Es claro que “la 

globalización ha generalizado los riesgos humanos y también conjunta los grupos 

antagónicos, los odios étnicos y demás discordancias sociales” (Aller, 2006, p. 116). En 
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tal sentido Aller, concluye que para Beck “los riesgos tienen efecto igualador” (Aller, 

2006, p. 117). 

 

Es por eso que se trabajan conceptos como “Naturaleza socializada” y “Generalización 

del riesgo” (Aller, 2006, p. 118). Los riesgos se sienten, se perciben y se viven como 

propios, aunque estén lejanos y sean ajenos (Aller, 2006, p.118)52.  

 

La base de dicha percepción, encuentra asidero en la visión crítica que permite unificar 

las visiones estructurales y las de carácter micro social, con las cuales Melossi 

propugna por resolver los vacíos en la teoría interaccionista, al mirar del otro lado de la 

moneda.  

El interaccionismo simbólico (…) parte de definiciones que son asignadas mediante 

procesos de estigmatización negativa (desviación primaria) hasta que se alcanza la 

aceptación del etiquetado (desviación secundaria) y actúa según el rol atribuido: 

delincuente, infractor, marginal (Labelling Approach). La sociedad del riesgo está 

estructurada a partir de atribución de roles sociales simbólicos y de respuestas formales 

a problemas sociales. (Aller, 2006, p. 119) 

 

Precisamos que este concepto de riesgo está ligado al de seguridad (Aller, 2006, p. 

120). Por ende al estudiar esta sociedad del riesgo, (como un solo referente de un tipo 

de realidad social más amplio aquí superficialmente descrito) se puede descubrir la 

fuente de etiquetas y conductas desviadas que se imponen al sujeto infractor o 

delincuente construido.  

                                                             
52 Basada en la expresión de William Isaac Thomas (1924) “si los hombres definen sus situaciones como 

reales, son reales en sus consecuencias” (p.81) 
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La sociedad de riesgo refiere entonces una característica del desarrollo de la sociedad 

moderna que exhibe la dinámica de la creación de riesgos de diversos órdenes 

políticos, colectivos, individuales ecológicos y seguridad entre otros, que escapan del 

control social contemporáneo, dando lugar a los denominados restos del riesgo, que 

según indica Beck, son peligros provenientes de decisiones. (Beck, 1996, p. 201, citado 

por Aller, 2006, p. 120) 

 

Decisiones movidas por intereses económicos, no acordes a los principios 

constitucionales. Con lo anterior, se permite enlazar dos mundos aparentemente 

opuestos, pero con importante relación estructural. En el universo de los sistemas 

sociales, de las funciones, de las estructuras, en el cual se desarrolla el proceso de 

construcción de la actividad social negativa, que permite la asignación de un delito a un 

individuo; se da al tiempo, la asignación del rol social producto de la sociedad de 

riesgos, con la cual se permite la etiqueta social. Esto es, desde el sistema se produce 

la conducta que se llama “delito” y también el portador del rol social que se infringe que 

se llama “delincuente”. La realidad social que se imputa y el rol social que se atribuye 

son generados por una sociedad del riesgo, incubada en el sistema capitalista, 

tendencia neoliberal, post industrial y con marcado dominio del sistema económico, 

sobre el político. Ahora bien, el proceso de imputación y atribución, son explicados por 

el interaccionismo simbólico que denota la imposición de responsabilidad en virtud de 

la etiqueta que conlleva la situación desvalorada  y el rol infringido. El instrumento base 

para tal discurso de asignación de responsabilidad es la actuación individual fuera del 

riesgo aprobado por el sistema socio-jurídico establecido. Y dicho riesgo, está definido 
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previamente en la sociedad del riesgo aquí planteada. Sociedad que se precisa 

orientada por estructuras propias de la globalización capitalista estudiada.  

 

En tal sentido, la responsabilidad nace en la desviación primaria, o criminalización 

primaria, desde los intereses del sistema económico mundial, que a partir de la 

sociedad de riesgo implementada, construye una realidad de riesgo desaprobado para 

imputar (actividad social negativa - delito) y un portador del riesgo que lo infringe 

(etiquetado - delincuente). Ambos conceptos, dentro del discurso del poder, validan la 

imposición del castigo penal y legitiman autónomamente el sistema selectivo. 

 

Si se hiciere un juicio por la formación desigual de dicha sociedad, por la evidente 

sujeción del Estado de Derecho autónomo al sistema económico global, entonces 

podríamos trasladar esa responsabilidad política del Estado y la sociedad al seno del 

debate o discurso jurídico penal que se propone contra el individuo seleccionado en los 

dos ámbitos de la desviación y de la criminalización. 

 

No se trata ahora de discutir la sociedad de riesgo, ni el capitalismo, ni la globalización, 

sino la clara instrumentalización del Estado en beneficio de estos, y en perjuicio del 

individuo que recibe la selectiva aplicación judicial, en condiciones ilegitimas frente al 

régimen político constituido y referente del sistema de Derecho. En este caso hablamos 

del Estado Constitucional Democrático de Derecho, que se fractura con el 

desconocimiento de principios y flexibilización de garantías que lo sustentan como 

sistema político, ideológico y filosófico; y por ende se desarmoniza el sistema de 
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Derecho que rige a los demás. Si esto es así, desaparece el sistema de Derecho como 

sistema político y se redefine como parte del sistema económico. 

 

Es así como surge un Derecho penal del riesgo. Antes existían tipo de delitos 

percibidos por los sentidos (Aller, 2006, pp. 123-124) no obstante hoy en día,  

el Derecho penal de la sociedad del riesgo no puede regirse por estos prototipos, 

porque ya no es la violencia física el elemento catalizador, ni tampoco lo simplemente 

perceptible por los sentidos (visible, tangible, constatable). En la sociedad del riesgo se 

dirige a la Ciencia penal hacia la creación de tipos de peligro abstracto (o presunto) y 

especifico, pero – más allá todavía- ya no es la noción pura de peligro la que predomina 

sino la del riesgo.  

Por tanto, en la sociedad de riesgo habrá un Derecho penal expansivo, con el topos del 

adelantamiento de la barrera de protección penal, reducción de las exigencias para la 

reprochabilidad, persecución de delitos de bagatela, instauración de tipos acumulativos 

y cambio de paradigma respecto del daño al bien jurídico por el de la peligrosidad y el 

riesgo. (Aller, 2006, p. 124) 

 

Lo anterior ha derivado a establecer la idea de que la seguridad es un bien jurídico53. 

Todo el escenario descrito deriva en una crisis de legitimidad del sistema político - 

jurídico, administrativo que subsiste y repercute negativamente en el individuo. 

 

Es un tema circular que no se sabe de forma unánime dónde nace, si a partir de una 

época (revolución francesa, revolución, industrial, inclusive el descubrimiento de 

                                                             
53 Ver además a Baratta (2001). 
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América) o de un fenómeno (los acuerdos transnacionales, las instituciones 

supranacionales, o mercado capital global) o en la cultura imbricada en todo esto (la 

cultura o vida de consumo). Por lo anterior, es indiferente la razón, ya que pueden ser 

todas, y más bien nos centramos en el punto que consideramos pertinente puntualizar 

el problema desde el Derecho del Estado Constitucional. Es decir, el individuo frente a 

la ideología de consumo capitalista. 

 

 2.1.2.2. Aporte crítico desde la sociología en Habermas. Aproximación a la 

noción de legitimidad.  

 

En dicho propósito y para seguir el devenir teórico planteado, nos guiaremos en uno de 

los autores mencionados a lo largo de este trabajo, el sociólogo Alemán, Jurgen 

Habermas, quien tomando a Schelsky y Landmann, describe cómo el hombre se pierde 

en la cientificidad moderna, y cómo la labor social que genera sentido, se ha convertido 

en la labor para que el sentido, fuere determinado por el poder, y así la legitimación de 

los regímenes de poder y normas básicas pueden entenderse entonces como una 

especialización de esa función de conferir sentido (Habermas, 1999, p.197). Esa 

búsqueda de sentido, que a pesar de las elaboraciones de Husserl y Adorno, no debe 

verse desde su contenido filosófico, (que en gran medida es así) sino desde la 

presencia práctica del mismo; queda en manos entonces del sistema mundial 

capitalista o más exactamente de la vida de consumo que lo alimenta.   
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Este sistema sobrevive sobre construcciones de las ciencias objetivantes.54Es por esto 

que Habermas se pregunta, quien cumple la tarea práctico moral de construir la 

identidad del yo y del grupo. Y creemos que lastimosamente, la respuesta sería “el 

capitalismo tardío” o mejor “el sistema mundial capitalista” que a su vez se alimenta de 

la civilización científica. No es el desconocimiento de la moral entonces, es la negación 

del individuo cómo gestor principal de esa moral, que parte de una formación histórica 

del espíritu humano (Habermas, 1999, 206 y ss.). 

 

¿Pero qué papel juega el Derecho en esa problemática? Esa respuesta no buscamos 

que sea respondida íntegramente por el mismo autor, sin embargo nos aporta un 

aspecto fundamental para tal cometido; su discurso sobre legitimidad del sistema, y en 

tal sentido del Derecho. 

 

Primero debemos entender qué función tendría la política en la sociedad, considerando 

que el concepto de Derecho escogido, se supedita a un modelo político y que irriga 

todo el ordenamiento. Por lo dicho, creemos que Habermas en debate dialéctico con 

Luhmann, presupone que las funciones de la política ya no pueden interpretarse con la 

mira puesta en una política correcta que la sociedad exigiría al sistema administrativo. 

Se trata de que el sistema político no puede derivar más su identidad de la sociedad, 

puesto que, precisamente, es ella la que lo reclama como un sistema contingente 

(Habermas, 1999, p. 217). 

 

                                                             
54 Habermas (1999) plantea que “por último las ciencias tuvieron el monopolio en la interpretaciones 

globales heredadas y trasplantaron el modo de la creencia a una actitud cientificista que solo admite la fe 
en las ciencias objetivantes” (Habermas, 1999, p. 198). 
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Es así, como la política no debe, así lo entendemos, replicar su función sistémica a 

partir de los demás sistemas sociales, en este caso de la economía. Su función es 

contingente y se legítima en virtud de la democracia, no formal (al servicio de la 

burguesía) sino a través de la participación en que todos puedan contribuir con 

igualdad de oportunidades, en los proceso de formación discursiva de la voluntad. Es 

decir en la planificación (Habermas, 1999, p. 219)55. 

 

Pero tal legitimidad se circunscribe al Derecho cuando éste refleja esa participación 

democrática, y así los valores morales que instituyen la organización estatal. Los 

criterios morales que sirven al legislador para juzgar las correspondientes políticas 

impregnan el contenido del Derecho, en cuyas formas esas políticas se ponen en 

práctica (Habermas, 1998, p. 275). He aquí una expresión de esa relación entre el 

sustento moral del Derecho y la política que hizo legítimo tal fundamento. 

 

En un Estado Constitucional, se convierte entonces la Constitución Política, cómo 

producto de la decisión más democrática y por ende legítima; en la enunciación 

programática de sus valores. Los cuales, al final, son expresión directa de los principios 

fundamentales de la justicia en dicha sociedad56. 

 

Estos valores morales, deben ser los orientadores de sentido para el individuo, toda 

vez que la conformación social, regida por el individuo, es la designada en estado de 

consciencia de sí mismo como individuo, en un plano de emancipación frente a la 

                                                             
55 Esto sin reparos en la discusión que plantea el autor con Luhmann sobre la teoría de la planificación. 

Se rescata la finalidad legítima de mayor democracia.  
56 Ver al respecto: Rawls (1995).  
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cosificación de la edad técnica, y por ende la liberación de las ideologías dominantes 

(Habermas, 1998, p. 206 y ss.). 

 

Para poder comprender el concepto de legitimidad en Habermas, es ineludible precisar 

que el autor parte de que la crisis de legitimación de la sociedad capitalista, surge 

desde la misma construcción de enfrentamiento entre lo que él llama “sistema” y 

“mundo de la vida”, en la cual el sistema social sufre de un desacoplamiento sistémico 

(Mejía, 2013, pp. 93-93), que a su vez produce tipos de crisis que afectan a este tipo de 

sociedades, dentro de las cuales se ubica una al interior del subsistema político- 

administrativo, correspondiente a la crisis de legitimación “… cuando el Estado se ve 

obligado a intervenir administrativamente en la tradición socio – cultural para reducir el 

déficit de legitimación existente” (Mejía, 2013, p. 94), déficit que se sustrae de la 

superposición de un sistema sobre el mundo de la vida (sociedad moderna sobre 

sociedad tradicional).  

 

El origen de la crisis “… se debe a que la intervención del estado en la economía 

agudiza la necesidad de legitimidad estatal si bien las formas tradicionales de 

legitimación han sido horadas por su propia acción” (Mejía, 2013, p. 94). Y es aquí 

donde creemos, se encuentra el aporte que nos brinda el sociólogo alemán a nuestro 

trabajo y es que “Estas crisis estructurales pueden derivar crisis sistémicas (…) que 

propicien la desintegración social” (Mejía, 2013, p. 95). Para lo que nos ocupa, nos 

llama la atención que una crisis sistémica en las sociedades capitalistas  

nunca se produce porque las crisis, sin abandonar el subsistema político- administrativo, 

se desplaza a los límites de este con el subsistema socio-cultural, transformando las 
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crisis de legitimación y motivación de aquellos en una crisis no sistémica de identidad 

debido a que el Estado, de una parte, si bien se descarga de su exigencia de 

legitimación no logra que el mercado se autolegitime por no poder este autorregularse 

equitativamente y, de otra, al participar en el proceso de producción y distribución lo 

obliga a tener que legitimarse como cualquier Estado patriarcal de una sociedad 

tradicional. De cualquier manera, como es claro, el conjunto de crisis potenciales de 

carácter estructural y/o sistémico conducen a un mismo punto: el déficit de legitimación 

en el que todas las demás insuficiencias estructural-funcionales descargan sus 

respectivas crisis y que hacen del problema de la legitimidad del Estado capitalista, 

como en el Estado patrimonialista, la principal y permanente fuente de conflicto de las 

sociedades moderna y tradicional. Al unirse la crisis de legitimidad y motivación en los 

límites de los subsistemas, político – administrativo y socio – cultural se produce una 

crisis de legitimación, la cual se expresa como crisis no sistémica de identidad. La crisis 

se desplaza de las estructuras económicas y administrativas a las estructuras 

normativas de la intersubjetividad de los agentes sociales lo que impone la necesidad 

de una reconstrucción normativa de la legitimidad por la insuficiencia sistémica de la 

sociedad de autolegitimarse funcionalmente. (Mejía, 2013, p. 95-96) 

 

Y consideramos trascendental esta conclusión para nuestro desarrollo teórico, toda 

vez, el Estado traslada la crisis del sistema económico, que lo gobierna, al individuo, 

con miras a legitimarse de manera patriarcal, y en tal sentido el déficit de legitimidad 

propio de su relación instrumental frente a la economía, no permite endilgar 

responsabilidad al mismo, sino a su depositario. El individuo quien recibe la carga de la 

crisis que el sistema no logra resolver. He aquí, que en clave de lo dicho hasta ahora, 

el Estado es un mero administrador de la crisis inherente al sistema mundial capitalista 
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desigual, y no un agente responsable de la crisis político – administrativa que esta a su 

vez produce, por lo cual se acude al subsistema socio-cultural que para el caso, es la 

sociedad del riesgo y de consumo, con el objetivo de encontrar en ella el sustento de la 

imputación de cargas al individuo, depositario como hemos dicho de una crisis 

sistémica que no le es imputable desde una legitimación política de carácter 

constitucional. 

 

A diferencia de Zaffaroni, en este caso la falta de legitimidad, no ocurre por la 

selectividad propia del sistema jurídico político, sino que se plantea la existencia de una 

realidad socio-económica que determina esa selectividad, haciendo más ilegitimo a un 

Estado que acude al poder de policía para resolver su propia y autoimpuesta 

instrumentalización. 

 

He aquí entonces la aparición del Derecho en escena. Si la constitución es la indicada 

para establecer los postulados de contenido moral, que han sido elegidos por la 

sociedad, debe ser de la misma forma, el Derecho, y en este caso el derecho con 

fundamento en la filosofía del Estado Constitucional quien se encargue de hacer valer 

tales postulados, con miras a reestablecer el sistema político que fortalece, y dar 

autonomía al Estado, con lo cual la crisis es asumida en las cargas propias del sistema 

constitucional de Derecho. 

 

Tenemos entonces dos presupuestos de ordenación social: uno el establecido por el 

sistema mundial capitalista, a través de la cultura o vida del consumo, y otro 
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determinado por el programa constitucional que plantea el modelo Estatal seleccionado 

libremente por el individuo. Todos estos necesitan de la sistemática participación del 

individuo, considerando su posición ambivalente sujeto-objeto. 

 

Ahora habría que establecer cómo puede el Derecho, como instancia de poder 

(soberana o dominada por sistemas globales); hacer efectiva tal tarea de conferir 

sentido al individuo. Cuando ya el mismo ha sido legitimado en sus principios más 

generales. 

 

Pero este enfrentamiento no se presenta igual en todos los escenarios del sistema 

mundial capitalista, o en todos los movimientos de la globalización, sino que se han 

elegido generalmente, cómo ámbito para su desarrollo, el mismo Derecho y la 

economía. Ambos conceptos enmarcados dentro de la globalización hegemónica (De 

Sousa Santos y Rodríguez, 2007, p. 15 y ss.) y dirigidos ambos, de manera indisoluble, 

por la discusión política. Se ha perseguido en el segundo ámbito, la instauración de una 

“economía de la solidaridad” basada en la solidaridad y sostenibilidad medio ambiental 

y no en la maximización de beneficios (De Sousa Santos y Rodríguez, 2007, p. 23), 

que recordamos en un supuesto del sistema mundial capitalista. Este modelo, que no 

podemos abarcar más desde lo económico, en virtud del objeto de examen (el 

Derecho); expone propuestas para proteger el Derecho laboral frente a la globalización 

y sus expresiones como tratados de libre comercio (De Sousa Santos y Rodríguez, 

2007, p. 23). 
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Una de tales prácticas es el uso de experimentos, por parte de gobiernos, e iniciativas 

democráticas como la participación en la política medioambiental participativa, 

basándose en marcos jurídicos en los cuales la tensión entre capitalismo y democracia 

se reconstruye como energía positiva que estructura nuevos contratos sociales más 

incluyente y justos (De Sousa Santos y Rodríguez, 2007, p. 25). Según De Sousa 

Santos y Rodríguez (2007), aunque estas experiencias tienen lugar a nivel local, se han 

extendido rápidamente en todo el mundo y constituyen, por lo tanto, una fuerte 

dinámica del Derecho y la política contrahegemónica. 

 

Si bien es cierto, lo expuesto parece mostrarse como una forma, (desde el Derecho, la 

política y la economía) de hacer frente a la globalización que afrontamos, no es menos 

claro, y sin sonar escéptico, que estas formas de democracia pueden ser maleables 

según el orden ideológico dominante. No se trata de no insistir en un sistema 

económico solidario, todo lo contrario, la solidaridad como forma de cohesión real, es la 

premisa incuestionable en este postulado, y tampoco se le resta importancia a la 

confrontación jurídica local frente al movimiento jurídico global.  

 

Cómo se expuso a lo largo de este escrito, el Estado al perder soberanía, por razón del 

sistema mundial capitalista o la globalización, debe adoptar una postura de mayor 

responsabilidad frente al problema que enviste al individuo, a quien debe proteger. Es 

coherente señalar que las medidas estudiadas son de más fácil implementación en 

países con capacidad de negociación, y que además se encuentren en curso de un 
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programa político socialdemócrata con instituciones económicas inclusivas57. Y tal 

situación no es la que se encuentra en los Estados de la periferia que participan del 

sistema global, mucho menos la de aquellos que son recicladores del mismo. Creemos 

que en tal razonamiento se encuentra una respuesta de porqué Colombia a pesar de 

considerarse democrática no tiene instituciones inclusivas. 

 

En nuestro contexto observamos fenómenos que avivan la esperanza, como el caso de 

los indígenas UWA en Colombia (De Sousa Santos y Rodríguez, 2007, p. 223 y ss.), 

quienes se opusieron a la conquista de su territorio por parte de una multinacional, y no 

obstante el apoyo gubernamental para hacer efectiva dicha protección, fue la 

comunidad indígena, quien conformándose como tal y haciendo uso del Derecho 

(nuevo Derecho constitucional para nosotros) lograron la defensa de su tierra. De tal 

manera, que más allá de la euforia del triunfo, surge la pregunta; de que pasaría 

cuando los individuos, suscritos a la vida de consumo y desligados de cualquier 

posición moral contraria a intereses de globalización, permitan la explotación de los 

bienes que le son propios. Esta tarea, no puede dejarse en el individuo, que apenas es 

consciente de su participación ciudadana, desconociendo su participación como 

producto de consumo. Y debe ser asumida por el Estado, quien es garante de los 

valores que le fueron dados a resguardar en un momento de libertad constituyente. 

 

                                                             
57 Ver: Acemoglu y Robinson (2012), quienes destacan que “las instituciones económicas inclusivas que 

hacen respetar los derechos de propiedad crean igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en 
habilidades y nuevas tecnologías. Éstas conducen más al crecimiento económico que las instituciones 
económicas extractivas, estructuradas para extraer recursos de la mayoría para un grupo reducido y que 
no protegen los derechos de propiedad ni proporcionan incentivos para la actividad económica” (p. 500-
504). 
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2.1.3. Por una postura Político Criminal de la limitación Constitucional.  

 

Intentar una solución global al problema planteado plantearía una empresa inabarcable 

desde esta y otras elaboraciones más ambiciosas, que solo pueden observar un punto 

del “todo” que se considera como objeto de estudio. Limitaciones propias de la 

investigación social que encuentra a nuestro parecer, un “sujeto de estudio” y no un 

objeto de estudio, un “algo”, llámese individuo, sociedad, sistema que permanezca 

estático o libre de interpretación. Con lo cual, sería un logro mayor al esperado poder 

comprender ciertos aspectos de esa globalidad que concierne a la realidad socio-

jurídica y política en lo referente al Derecho penal. 

 

Por ende, la propuesta que planteamos no podría ser más que aquella que cumpla y 

esté circunscrita a tales límites y de manera coherente, armonice sus bases en gran 

parte de los fundamentos teóricos estudiados. Creemos que esas propuestas, en 

medida importante, ya han sido planteadas en el universo de la doctrina penal, por lo 

cual, solo nos apoyamos en ellas, abordándolas desde nuestra perspectiva y fines, 

para plantear soluciones al problema descrito.  

 

2.1.3.1. Propuesta en Alessandro Baratta 

 

Una propuesta que ha sido pertinente de manera reiterada en la problemática penal 

desde la criminología crítica es la de Alessandro Baratta,  la cual no nos será posible 

abordar en todos los aportes y aspectos que se requieren para su total comprensión, 
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por tal motivo nos enfocamos en aquellos que se vinculan metodológicamente a 

nuestro trabajo. Recordamos que la propuesta político criminal que se plantee, debe 

estar aunada dentro de una visión unitaria del Derecho penal, junto con la base de 

realidad que desde la criminología se sustente. 

 

El autor Italiano parte, así como los demás criminológicos en quienes nos hemos 

apoyado, del cambio de paradigma de la criminología de estudiar el comportamiento 

del desviado en sí a estudiar la reacción a la conducta desviada,  

el enfoque de un conocimiento criminológico se traslada, efectivamente, de la cuestión 

de las causas del comportamiento desviado, hacia la cuestión de las causas o de las 

variables que pueden explicar la selección dentro del proceso de criminalización 

primaria y secundaria; porqué se construyen ciertas figuras delictivas y no otras, porqué 

se construyen ciertas figuras delictivas y no otras, porqué dentro del funcionamiento de 

la justicia criminal la implementación de la ley penal es tan selectiva y tan 

prevalentemente dirigida hacia determinadas capas sociales y no a otras.(Baratta, 2004, 

p. 403) 

 

Y lo hace con la previa aclaración que señala en su obra homenaje, “Yo siempre he 

evitado una interpretación subjetivista de la teoría del etiquetamiento, interpretación a 

través de la cual se produce casi un descuido de los problemas reales” problemas 

reales, criminalidad (Baratta, 2004, p. 403). 

 

Con lo cual también afirma 
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al final, sobre el funcionamiento de la justicia criminal no se puede producir una 

evaluación consistente si no se tiene una idea clara de estos problemas; porque 

solamente teniendo una idea clara de los problemas sociales, a los cuales el sistema 

pretende reaccionar etiquetándolos como criminales, yo puedo ver qué respuesta da 

este sistema a estos problemas. (Baratta, 2004, p. 404)  

 

Reafirmando la preocupación de un sector crítico de la criminología que reconocía que 

la base del sistema penal no podía estudiarse desde una sola perspectiva. Expresaba 

Baratta  

yo necesito una visión, una construcción de estos problemas, (…) con otra gramática, 

para ver después de qué manera selectiva o con qué eficacia, o con que coherencia o 

contradicción, el sistema reacciona a estos problemas sociales, definiendo y 

persiguiéndolos como criminalidad. (Baratta, 2004, p. 404) 

 

Por esto, se ubica en la vertiente de la reacción social. Para el sociólogo  

la criminología crítica solamente puede aportar conocimientos críticos sobre el 

funcionamiento del sistema. Aportar quizás también una respectiva  de reforma del 

sistema. Pero como disciplina que pretenda abarcar en todas sus dimensiones los 

problemas comportamentales, que son la violencia, la criminalidad organizada, la mafia, 

los asaltos en la calle, yo pienso que no es posible que exista una disciplina que tenga 

una competencia sobre esta dimensión por dos razones. Primero porque los problemas 

son muy heterogéneos; es muy difícil que una disciplina pueda prosperar con una 

problemática tan amplia como la existente en el campo penal. Segundo, porque cada 

una de estas áreas problemáticas implica un concurso de disciplinas que complementen 

el aporte que puede dar una disciplina especifica. (Baratta, 2004, p. 404)  
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Por esto se necesitó de una coherencia epistemológica forzada, trabajar con la 

sociología jurídica. Descartó y reafirmó que había que descartar el método empírico 

(Baratta, 2004, p. 404).  

 

Es importante destacar que este autor no solo ha sido indispensable en el método de 

estudio que seguimos, además de que sus postulados criminológicos sustentan nuestra 

visión integrada del Derecho penal, sino que su postura concreta frente a la 

criminalidad cómo fenómeno de estudio social, fundamenta en importante grado la 

forma en la que observamos el escenario global expuesto. Baratta intentó “superar una 

visión puramente economicista del materialismo histórico” (Baratta, 2004, p. 404).  

 

Su sitio en el discurso de Marx, esta mediatizado  

por autores como Walter Benjamin y como Ernst Blonch; autores que han rescatado el 

núcleo emancipatorio del marxismo, sin aceptar la visión de un desarrollo necesario de 

la historia, que es típico del materialismo dialéctico, del marxismo de escuela, poniendo 

la acción emancipadora dentro de un horizonte de posibilidades y no dentro de una 

necesidad lógica o dialéctica. (Baratta, 2004, p. 412)  

 

De ahí que sus conclusiones conlleven a posturas críticas globales desde de una visión 

macro y micro de la sociedad. Al respecto dice  

entonces, cuando yo hablo de una posibilidad de realizar una cierta concurrencia en el 

modelo explicativo del interaccionismo por un lado, y del materialismo histórico o de una 

visión materialista de la sociedad, por el otro, no estoy simplemente tratando de hacer 
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una corrección a través del componente económico o economicista dentro del tejido del 

interaccionismo simbólico de esta visión de los procesos sociales más basada en los 

procesos subjetivos de definición y de comunicación, sino que estoy haciendo lo 

contrario. Estoy tratando de efectuar una corrección dentro del tejido de una teoría; 

teoría marxista que efectivamente nunca ha producido una explicación consistente de la 

desviación y de la reacción a la desviación. (Baratta, 2004, p. 412)  

 

De ahí que  

entonces el problema no es realizar una teoría económica, economicista, de la 

criminalidad y de la criminalización, sino integrar dentro de este marco de referencia, 

que es indispensable, a las ciencias sociales.  

(…) El alcance de una teoría como la de la Criminología Crítica, que pretende 

compaginar el pensamiento materialista con el componente interaccionista, no está 

simplemente limitada al análisis de la sociedad capitalista. La misma teoría, con estos 

componentes, se adapta para hacer un análisis productivo del proceso de 

criminalización, de la función de las instituciones de la justicia criminal, en el socialismo 

real. (Baratta, 2004, p. 413-414)  

 

Pero no se puede investigar ese alcance porque no se permitió esto en los países de 

socialismo real, por lo cual es menos complejo hacerlo en sociedades capitalistas. 

Aclara Baratta lo siguiente:  

El punto que yo pienso que tenemos que controlar bien es, cuáles son y cómo se puede 

independizar de una visión puramente economicista los códigos conceptuales delito y 

pena, y todos los estereotipos que éstos conllevan, no sólo en el discurso oficial, sino 

en, de  la opinión pública, ser de manera tal, que  esto permita ser interpretado como 
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una contribución a la reproducción de la realidad de la desigualdad, a la reproducción de 

estas disposiciones asimétricas de los grupos sociales, dentro del de las relaciones 

sociales de producción y de distribución. 

No es entonces, que una economía política produzca una teoría de la criminalidad y de 

la criminalización, yo pretendo afirmar la postura de que una teoría acertada del proceso 

de criminalización y también de la desviación dentro de nuestra sociedad, puede dar un 

aporte a una visión global. (Baratta, 2004, p. 415)  

 

Considera el profesor de Saarbruken la visión ilegitima del Estado, más exactamente 

del sistema penal estudiado desde la criminología crítica de los 70´s y 80´s con la cual 

concluyeron que el “…resultado (…) fue sustancialmente el de haber destacado el 

déficit del sistema en comparación con tales promesas” (Baratta, 2004, p. 415). 

 

La premisa de una visión interdisciplinar no es solo una base para la mejor 

comprensión o interpretación de la realidad socio – jurídica, sino que sostiene el mayor 

alcance de intervención de la ciencia en la misma realidad. Al respecto expresa: 

La ciencia jurídico penal y la metodología jurídica “tradicional” han limitado la función de 

control argumentativo a aquellas variables de las decisiones del sistema de la justicia 

criminal que normalmente son el objeto de la fundamentación de sentencias judiciales y 

de actos administrativos (variables manifiestas) omitiendo las variables latentes 

(variables socioestructurales, estereotipos, “teorías de todos los días”, etc.). Con 

relación a estas últimas, el potencial de control de la ciencia jurídico – penal y de la 

metodología jurídica presenta límites sistemáticos, pero aún está muy lejos de ser 

plenamente realizado. Mientras más elevado sea, en el procedimiento de la ciencia 

jurídico-penal, el nivel de reflexión sobre las variables latentes de las decisiones del 
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sistemas, más significativa podrá de su potencial de control, considerando los criterios 

de valores anteriormente mencionados. (Baratta, 2004, p. 144-145)  

 

Epistemológicamente el cambio de paradigma, el discurso científico resulta del modelo 

integrado que, “corresponde a un canon de interdisciplinariedad interna” (Baratta, 2004, 

p. 145) la cual 

se realiza cuando una disciplina académica o un complejo integrado de disciplinas 

académicas que concurren sobre un único objeto (en nuestro caso el Derecho penal) 

selecciona y organiza al interior del propio discurso resultados provenientes de otras 

disciplinas académicas manteniendo la autonomía estratégica y la hegemonía del propio 

saber específico en comparación con aquellas. (Baratta, 2004, p. 145-146) 

 

Esto posibilita un control interno al sistema de justicia criminal, pues  

se trata de un control formal y jurídico sobre la correspondencia entre la realidad del 

sistema y los principios de igualdad, de libertad y de legalidad, y otros principios del 

Derecho penal “liberal” a través de los cuales se ha traducido la “promesa” de la 

modernidad. (Baratta, 2004, p. 146) 

 

Esto se comprende en nuestro caso particular en la coherencia de que debe existir 

entre la realidad social del sistema penal, y su configuración jurídico-político, siendo, 

ésta última de índole Constitucional con lo cual el estudio de tal relación de 

bidimensional, obliga a la sujeción del sistema a ambos requerimientos, tanto reales 

como normativos. 
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El discurso científico de control externo no tiene un objeto homogéneo, como en el 

control interno. Éste objeto es móvil y puede ser previsto como objeto de intervención 

del sistema,  

la negatividad social de las situaciones y la posibilidad de ser relacionadas, a través de 

mecanismos sociales de atribución, a la acción de un sujeto individual (como lo ha 

expuesto Hart) no puede ser un elemento discriminante, ya que han ocurrido muchos 

casos de intervención del sistema de justicia criminal en los cuales la negatividad social 

y su imputación fueron puestas en discusión por amplios sectores de la doctrina y la 

sociedad y porque estas dos características son verificables en situaciones y 

comportamientos objeto de intervención de otros sistemas de control social. (Baratta, 

2004, p. 147) 

 

Desde esta perspectiva externa, el sistema penal es visto como otro más de un 

espectro de instrumentos estatales y sociales que afectan a la carga, funcionalidad y 

legitimidad del sistema penal, por lo cual son parte del estudio, con el marco de 

referencia que fundamente el punto de vista externo seleccionado para estudiarlo. 

Es a partir de lo anterior que, sin seguir la teoría del delito natural, sino partiendo de los 

mecanismos sociales de definición,  resultará evidente la heterogeneidad de universo 

de los comportamientos criminalizados. “Chapman ha observado que, para casi todos 

los comportamientos definidos como criminales, existen comportamientos sociales 

análogos que no son objetos de tales definiciones” (Baratta, 2004, p. 147), por ende “… 

la referencia al actual sistema de la justicia criminal no permite ni siquiera una 

definición científicamente utilizable del universo de las situaciones y de las situaciones 

y de los comportamientos “criminales” (Baratta, 2004, p. 147).  
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Esta crisis de la criminología, de carácter epistemológica  

(…) se manifiesta, a partir de la dimensión de la definición, pasamos a considerar la 

dimensión “comportamental”. En el primer caso el objeto de su discurso es el sistema de 

justicia criminal. En el rol de una teoría y sociología del Derecho penal, la criminología 

crítica concurre, en la dimensión de la definición en la realización del modelo integrado 

de ciencia jurídico – penal, entendida en su función de control interno del sistema de 

justicia criminal. En su dimensión comportamental en cambio, el objeto del discurso de 

la criminología crítica es el “referente material” de las definiciones de criminalidad, 

actuales o potenciales, más en general, las situaciones problemáticas relacionables con 

el comportamiento de sujetos individuales. (Baratta, 2004, p. 148) 

 

Esto es muy importante si recordamos lo expresado anteriormente sobre la crisis de la 

criminología crítica al considerar que ha sido un énfasis de ésta, más exactamente de 

aquella que surge de las corrientes interaccionistas, estudiar la configuración social del 

delito desde la agencia que define el delincuente, (dimensión de la definición) sin 

atender la materialidad del acto definido, en este sentido las vertientes estructuralistas, 

han permitido mayor alcance. Por tal razón solo se ha alcanzado parcialmente a 

observar el fenómeno de la responsabilidad social y estatal en el delito, a partir de la 

acción criminalizadora, y no desde la causación, con lo cual se complementaría la idea 

de responsabilidad, no solo por juzgar un delito sino por producirlo en cierta medida. 

Esta parte en Baratta sería estudiada por la dimensión comportamental. 
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Es debido a lo anterior, que la teoría criminológica de invertir esfuerzos en comprender 

el proceso de creación del delito en su base material, con miras a encontrar la fuente 

de responsabilidad social que permite responder en el mismo sentido estructural 

funcional a la demanda de castigo social y al mismo tiempo responder a la exigencia 

del sistema jurídico político de legitimarse con miras cumplir su mínimo de fundamento 

ético, al ser corresponsable de la realidad del delito que crea, y que luego define, 

cerrando su responsabilidad en ambas dimensiones, de definición y comportamental, 

del delito. 

 

Dice Baratta,  

a diferencia de lo que ocurre en el caso de la definición, en el caso de la dimensión del 

comportamiento, el universo de los eventos objetos de la criminología, tanto de la 

tradicional como de la crítica, no presenta confines estables ni tampoco existe una 

homogeneidad. (Baratta, 2004, p. 148)  

 

Un ejemplo de esto se observa si nos preguntamos qué común hay entre delitos 

tradicionales contra el honor, la integridad, como con los fenomenológicos, entre otros. 

No es lo mismo la vieja y nueva criminalidad (Baratta, 2004, p. 148). 

 

Diríamos que lo único en común, o al menos lo más evidente es que su rechazo (de 

esos delitos) tiene una base de moralidad funcional que obliga a dar respuesta, bien 

fuere castigo, que sirva a la demanda funcional. He aquí donde la respuesta del 

Estado, debe incorporar su parte de responsabilidad, para no permitir su 

deslegitimación o no trasladarla al individuo como único responsable. Partiendo de que 
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en ciertos casos, no le era exigible hacer responder solo al sujeto, en virtud de su 

aporte ineludible al delito. En el control interno, en la dimensión de la definición, el 

discurso integrado tiene un objeto que justifica epistemológicamente su autonomía. 

 

En el caso de la dimensión del comportamiento resulta diferente ya que, cuando la 

criminología y el discurso integrado se dirigen a las situaciones problemáticas, la 

referida autonomía deja de existir. Para eso sirve la “Interdisciplinariedad externa” 

(Baratta, 2004, p. 149), 

la concepción de esta forma de interdisciplinariedad, su empleo para el control científico 

de las situaciones socialmente problemáticas  relacionables con las acciones de sujetos 

individuales, cómo también para el control externo del sistema de justicia criminal, 

presuponen teorías sobre la división y la organización del trabajo académico y sobre la 

interrelación de éste, la política, y la sociedad civil, las cuales se refieren a la función de 

la ciencia en el proceso de interacción con la sociedad de acuerdo al modelo 

democrático. (Baratta, 2004, p. 149) 

 

Este último punto, nos permite el cierre de la integración de saberes, ya que al final, 

dicho modelo político marcará el referente que el Derecho de acoger para intervenir en 

la realidad que se plantea desde lo interdisciplinar. 

 

Y solo así podría estudiarse un fenómeno en el que confluyen tantas realidades 

sociales y normativas por lo cual  

no existe futuro para una disciplina, la criminología, que pretenda encerrar dentro de su 

propia gramática todas las dimensiones comportamentales de la cuestión criminal, es 
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decir, todas las situaciones de violencia y de violaciones de los Derechos, de problemas 

y conflictos sociales que se refieren a ella. (Baratta, 2004, p. 150)  

 

Solo sería posible con un saber colectivo integrado externo, ofrecer una nueva 

respuesta a la cuestión criminal. Lo que se constituye en un discurso transversal a la 

división académica del trabajo científico, que podría ser el modelo de discurso desde el 

cual se introduzca la noción de corresponsabilidad penal del Estado y la sociedad. 

 

He aquí la propuesta política del autor para atender la situación criminal que trata el 

sistema,  

de esta forma, es posible restituir a la respuesta punitiva el espacio residual y el papel 

fragmentario que le pertenecen, de acuerdo con los principios constitucionales del 

Estado social de Derecho, sin descuidar la tutela de ninguna de las necesidades reales 

de los ciudadanos. (Baratta, 2004, p. 151) 

 

Solo así, diríamos nosotros, de acuerdo al aporte del autor,  

restituida a los límites constitucionales y a los límites funcionales que resultan de 

modelos integrados y multiagenciales de protección de los Derechos, la respuesta 

punitiva no es nada más que un elemento, posible y sólo excepcionalmente necesario, 

en el interior de tales modelos. (Baratta, 2004, p. 151)  

 

Entonces, es el modelo político democrático que enmarca el Estado de Derecho 

Constitucional, a través de los principios instaurados en él, que constituyen filosófica y 

jurídica (normas rectoras) el programa penal; el instrumento jurídico político de 
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intervención formal - material con el cual puede responderse a ese déficit de legitimidad 

en el que cae el Estado y la sociedad que lo reproduce, reduciendo el desequilibrio 

funcional y de inmoralidad del sistema. 

 

Es este mismo sentido, como hemos señalado en anterior aparte, encontramos, en 

Colombia lo dicho por Luis Carlos Pérez (1981, p. 75), por Juan Oberto Sotomayor 

(1996, p. 256), y Juan Fernández Carrasquilla (2004), quienes colocan en el centro de 

la imputación dogmática la referencia directa a los principios orientadores del sistema 

penal liberal que estipula el programa penal constitucional. Desde esta perspectiva, la 

respuesta punitiva, en términos de Baratta se realizaría dentro del marco de limitación 

que el modelo de Estado concibe como válido y legítimo. Así la cosas, la pena no 

estaría por fuera de la cobertura normativa del Estado, sino como expresión 

únicamente ligada a éste, sometida a su fundamento moral, jurídico y político. 

2.1.3.2. CONCLUSIONES. 

 

1. Hemos partido hasta aquí, de una propuesta de superación al problema de la 

dualidad del objeto de Estudio del delito, desde el paradigma crítico entre el 

Labelling Approach y visiones funcionalistas, para lo cual, habiendo analizado 

las críticas hechas a estas corrientes criminológicas, identificamos en la postura 

de Melossi, una visión que creemos nos permite resolver las aporías que por 

separado se presentan, sobre todo desde la teoría del etiquetamiento, con fines 

exclusivo de estudio de la corresponsabilidad.  
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2. Lo anterior obliga a estudiar no solo el proceso de etiquetamiento, sino aspectos 

estructurales sociales desde una mirada macro, que permite explicar, no la 

realidad del delito, que sabemos obedece más a una construcción desde el 

interaccionismo, sino a la realidad social que produce la actividad social negativa 

a imputar desde el poder de aplicación y la creación de la etiqueta desde el 

poder de definición. Solo así, entenderemos la responsabilidad que le cabe a la 

sociedad y el Estado, con relación no solo a la etiqueta impuesta, sino a la 

conducta desvalorada que se endilga y el sustento de su imposición. 

 

3. En la propuesta de Melossi, hemos observado cómo se evidencia que la función 

estructural de castigo es una consecuencia innegable en la sociedad, con la cual 

debemos trabajar para enfrentar la problemática globalmente, y en tal sentido, 

no es incoherente revisar la responsabilidad compartida que le asiste a la 

sociedad y al Estado en la creación macrosocial de los comportamientos con los 

cuales hace valer ese castigo de carácter funcional. Y en tal sentido, al revisar 

dicha responsabilidad se permite incorporar al discurso que valida el castigo, 

realidades no reconocidas por el poder que lo aplica, que posibilitan el debate 

sobre la legitimidad de su imposición. De tal forma la etiqueta no tiene una 

fundamentación vacía, sino que cuenta con una base material que no desconoce 

la selectividad del proceso etiquetador, y además limita la aplicación 

irresponsable de la etiqueta. 
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4.  Para poder realizar el cometido expuesto, se precisa ineludible acudir a un 

escenario de producción de ese orden estructural social, en el que se genera la 

realidad que fundamenta el discurso para imponer la etiqueta. Ese escenario se 

vislumbra en la relación estructural entre tres partes fundamentales de la 

sociedad que se estudia: Un sistema mundial capitalista, una sociedad del riesgo 

y del consumo como producto y razón del mismo, un Estado débil instrumental 

del sistema y un individuo como depositario del déficit de legitimidad de ese 

Estado. 

 

5. En tal escenario, el sistema mundial capitalista decide el rumbo de la 

globalización y del sistema de gobierno local, y provoca la pérdida de autonomía 

del sistema político Estatal cómplice de tal instrumentalización. Así se convierte 

la sociedad de riesgo y consumo, que genera dicho sistema económico, en la 

base político criminal con la que se produce el Derecho penal, entre otros, y que 

luego de forma tecnocrática impone al individuo la carga de legitimación que 

requiere el Estado para la conservación del sistema.  

 

6. Lo anterior, conlleva a que la sociedad de riesgo produzca el insumo normativo 

con el cual, el sujeto de forma depositaria resuelve la crisis de legitimidad que le 

corresponde al Estado resolver. Este insumo se compone de: 

 

A)  un concepto de delito basado en la creación de riesgos no aprobados por el 

sistema económico mundial capitalista, desde sus parámetros selectivos, 
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disimiles a los expuestos en el programa constitucional estatal (lesividad, 

igualdad, proporcionalidad) con los cuales la actividad social negativa es 

expuesta así por la sociedad de riesgo en su interés particular 

antidemocrático, y por ende el injusto penal es un injusto socio-económico 

particular desprovisto de mínimos de eticidad. 

 

B) Un concepto de delincuente, basado en la noción de infractor del rol social 

que impone esa sociedad de riesgo y consumo, con el cual se permite una 

rápida imposición de responsabilidad, en aquellos que se encuentren 

definidos como infractores por los parámetros previamente elegido por el 

sistema económico y no por el Estado autónomamente. 

 

C) Una relación de proceso que suscita entre la sociedad de riesgo y la 

actividad social negativa que se imputa, desde su creación, producción y 

valoración normativa. Relación procesal que no se estudia al momento de la 

imputación individual al infractor del rol, ya que ese riesgo no aprobado, solo 

se examina desde la esfera del individuo y no desde la realidad macro-social 

que lo determina sin ajustarse al sistema político constitucional. 

 

7. Esa nueva propuesta de configuración del universo que estudia y rodea el 

Derecho penal, plantearía entonces una relectura implícita en el lenguaje 

dogmático penal, con lo cual: 

 



199 
 

A) El Injusto culpable, se explicaría desde aquella actividad social negativa 

que realiza un individuo, determinada por una sociedad de riesgo y 

consumo bajo los parámetros de ésta y el sistema económico que la 

genera, en la cual existe un participación de la sociedad y el Estado, bien 

fuera por acción u omisión que no es estudiada como responsabilidad 

coexistente a la individual. Y además, dicha actividad sirve de argumento 

en el discurso de quien la impone para legitimar la intervención del 

Estado, con el fin de desplazar la crisis de legitimación inherente al mismo 

por razón  de su instrumentalización autoimpuesta. 

 

B) El sujeto responsable, sería entonces un individuo considerado como 

infractor de un rol social determinado por una sociedad de riesgo y 

consumo bajo los parámetros de ésta y el sistema económico que la 

genera, en el cual se deposita el déficit de legitimidad del sistema político 

Estatal,  trasladándose a este la carga que a la sociedad y el Estado le 

corresponde 58 

 

C) La relación causal o de imputación se convierte en la relación procesal 

que se presenta en la marco estructura social determinada por la 

subordinación del Estado y su subsistema político – administrativo al 

sistema mundial capitalista, y su sociedad de riesgo y consumo, que 

produce en mayor o menor medida las actividades socialmente negativas, 

y luego selecciona (criminaliza) doblemente al infractor del rol social de 

                                                             
58 Ver al respecto: Sandoval Fernández (2008).  
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manera primaria en la primera fase del subsistema político administrativa 

y de manera secundaria al elegir a un sujeto responsable de su actividad 

socialmente negativa y de aquella parte de esa actividad (injusto culpable) 

que le corresponde al Estado y la sociedad que lo etiquetó como 

delincuente. 

 

8. Se propone entonces un reformulación de concepto de delito, como injusto 

culpable necesario de pena, y del sujeto responsable penalmente, que reedifique 

la responsabilidad penal en términos constitucionales, de acuerdo al sistema 

jurídico político en el que se funda el Estado que aquí se presenta como 

vinculante. De otra forma creemos no se podría resolver la inevitable invalidez 

del sistema jurídico por su evidente e insostenible incoherencia estructural, e 

ilegitimidad inherente por la auto impuesta subordinación del Estado al sistema 

económico. Tampoco creemos resolver la falta de legitimidad del sistema con la 

inclusión del concepto aludido y los presupuestos que conlleva, pero sí que la 

incorporación del mismo permitiría una importante reducción de la intolerable 

irracionalidad e ilegitimidad que se presenta en él. 

 

9. Este concepto de responsabilidad penal, partiría de comprender que la validez y 

legitimidad de la misma, requiere de la corresponsabilidad penal del Estado y su 

sociedad de riesgo y consumo, como productores (visión estructural social) del 

injusto culpable (actividad social negativa determinada por dicha sociedad) y 

aplicadores selectivos (visión interaccionista) de la etiqueta (delincuente) que 
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sustenta el discurso punitivo Estatal. Solo en virtud de que se den ambos 

presupuestos, podría hablarse de una completa responsabilidad penal, con la 

cual hacer a un sujeto, responsable de una conducta punible.  

 

10. Dicha noción de responsabilidad debe ubicarse en la categoría de la 

culpabilidad, desde su elemento de exigibilidad, con el cual se logra examinar en 

principio si el sujeto cumple con el mínimo de reproche por su conducta 

individual y luego, si el Estado cuenta con el mínimo de legitimidad para poder 

imponerle un sanción por una conducta en la que el contribuyó a crear, imputar, 

o producir o en la cual no encuentra sustento de carácter constitucional para 

imputar. En este sentido se convierte en requerimiento necesario, la formulación 

de los elementos y fundamentos normativos que permitan la obligatoriedad del 

presupuesto de la corresponsabilidad penal. 

11. La efectividad de la indispensable asunción de la corresponsabilidad como 

requisito o presupuesto de la responsabilidad penal individual, se deriva de la 

incorporación suficiente de los principios y normas rectoras que rigen todo el 

sistema jurídico penal constitucional y que posibilitan el fortalecimiento del 

Estado en la actuación que a él se le haya encomendado por designio 

democrático. De no ser así, la adjudicación de responsabilidad sería dada por un 

Estado débil, sin autonomía y secuestrado por un sistema social con sus propios 

principios y normas, superiores en la realidad social a aquellas que demanda la 

filosofía constitucional.  
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2.2. Hacía un concepto de corresponsabilidad penal del Estado y la 

sociedad. Requisitos y fundamentos normativos. 

 

2.2.1. Requisitos. 

 

Desde la perspectiva analizada, el concepto que podría plantearse se acuña en 

premisas conceptuales que parten desde lo interdisciplinar y creemos que su 

elaboración se afirma en los aspectos concretos, antes concluidos. 

 

De dichas conclusiones, partimos en señalar que, para que exista corresponsabilidad 

penal por parte del Estado y la Sociedad (definida ésta última como sociedad de riesgo 

y consumo, propia del sistema mundial capitalista), es necesaria la presencia de tres 

requisitos esenciales, considerando que tanto el Estado y la Sociedad, se entenderán 

aquí como dos partes de un solo fenómeno social que se relaciona directamente en el 

aporte final al injusto por parte del primero, como instrumento del segundo. 

 

A) Que existe una responsabilidad penal individual para sancionar a un autor 

(participación en sentido amplio) de injusto culpable y necesario de pena, en lo 

referente a su actuar individualizado  

 

B) Un aporte por parte del Estado y la sociedad del riesgo y de consumo al injusto 

del autor individual. Aporte que puede darse en dos momentos, uno referido a la 
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criminalización primaria selectiva y otro en la producción concreta del riesgo y 

del injusto. 

 

C) Que ese aporte se dé como fruto de la subordinación del Estado débil a la 

sociedad de riesgo y consumo que lo determina, generando así la ilegitimidad 

del sistema jurídico-estatal, bien sea por la criminalización primaria selectiva sin 

observancia de limites material y formales del Ius puniendi en el Estado liberal 

democrático y constitucional de Derecho o por el proceso en el que la estructura 

social que determina esa sociedad antes explicada, es parte esencial de la 

producción concreta del injusto, con complicidad del Estado instrumental 

subordinado. 

 

Dicha ilegitimidad por parte del sistema penal que actúa en nombre del Estado, 

conlleva a la falta de exigibilidad por parte de éste, de culpabilidad en el autor 

individual, lo cual ocurre cuando la producción normativa inconstitucional no permite 

exigir a un ciudadano el cumplimiento de normas, previamente desconocidas por quien 

lo juzga, bien fuere normas rectoras de carácter superior o imperativos de 

determinación ubicados en la parte especial del sistema penal59. 

 

Así las cosas, de estos requisitos se derivan dos formas de corresponsabilidad penal 

por parte del Estado y la sociedad y que en ambas es indispensable que se haya 

                                                             
59 Nos referimos a las normas de prohibición ubicadas tanto en la parte especial del código como en 

cualquier norma complementaria de este tipo, en Derecho Penal contravencional, administrativo o 
complementario que estuviere integrada a la materia de estudio del Derecho Penal.  Ver en lo referente 
al Derecho Penal Objetivo y su clasificación a: Velásquez Velásquez (2009). 
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estudiado al menos la existencia de una responsabilidad penal individual en sede de 

culpabilidad y exigibilidad, sin que esto implique el posterior olvido de la necesidad de 

pena como presupuesto político criminal ulterior. 

 

2.2.2. Corresponsabilidad penal del Estado y la sociedad por 

criminalización ilegítima. Elementos.  

 

Cuando un Estado no acude al programa constitucional y legal estatal para formular 

políticas de criminalización, no es posible luego que el Estado acuda al instrumento 

penal para usarlo en nombre de dicho programa. Existe pues una aporía central en el 

orden del sistema penal, y es su irracionalidad intolerable que no le permite acudir a 

sus mismas premisas para actuar en una criminalización secundaria o posterior. Lo 

anterior se presenta por el desconocimiento de los límites materiales y formales 

(Velásquez Velásquez, 2009, pp. 50-170; Zaffaroni et al, 2002, pp. 104-132; Fernández 

Carrasquilla, 2004) que vinculan todo el proceso legislativo como primer ámbito del 

sistema penal y fuente del Derecho penal mismo (Velásquez Velásquez, 2009, pp. 222-

225) con lo cual no existe sujeción a los principios que dirigen el sistema desde la 

constitución y la filosofía constitucional de la cual emanan ni de la positivización de los 

mismos en la codificación legal penal. 

 

Escapa a este trabajo realizar un estudio detallado de cada momento o escenario en el 

cual cada principio o norma rectora es desconocido por parte del Estado, y solo 

podemos ejemplificar, de acuerdo a las premisas expuestas en el capítulo anterior 
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sobre la relación del sistema mundial capitalista, y un Estado débil determinado dicho 

sistema con base en la sociedad de riesgo y consumo; un escenario TIPO en el que 

consideramos se observa evidente la suplantación de las reglas políticas 

constitucionales que sustentan el Estado fuerte, por las reglas económicas capitalistas 

que producen el Estado débil, creador de Derecho ilegitimo e inaplicable. 

 

Nos referimos entonces al escenario de la criminalización de comportamientos, por 

ejemplo, contra la propiedad intelectual, más exactamente contra los Derecho de autor 

que se encuentran un capítulo del Código penal60 y que se predican como parte de 

aquellos comportamientos que afectan un área de la propiedad intelectual reguladora 

de los Derechos que en principio versan sobre las creaciones al interior del campo 

literario o artístico (Osorio, 2010, p. 152) pero también incluyen un tipo de Derechos 

que de  

otros sujetos que por su indudable contribución en la difusión de las obras obtienen un 

grado de salvaguarda a través de los denominados Derechos conexos o vecinos al 

autor. Éstos cobijan a los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas (disqueros) y a los organismos de radiodifusión (radio y televisión), que, sin 

ser autores, son auxiliares importantes en el proceso de difusión de la obra, y por ello la 

ley les reconoce unos Derechos denominados "conexos". (Osorio, 2010, p. 152) 

 

Y si observamos la redacción de los tipos, entendemos claramente dicha cobertura, 

como es el caso de la inclusión de los conceptos de  “carácter literario, artístico, 

científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte 

                                                             
60 Ley 599 de 2000. Código Penal. Parte Especial. Título VIII.  
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lógico” como diferentes objetos materiales reseñados continuamente en el título 

mencionado61, coincidentes con la anterior conceptuación de “conexos”.  

 

En este tema, Cesar Osorio concluye que “esta normatividad como está concebida 

desde su origen, evolución y desarrollo irrespeta todas las garantías (taxatividad, 

reserva de ley, bien jurídico, etc.) que ahora se consideran obstáculos en el Derecho 

penal moderno” (Osorio, 2010, p. 171), con lo cual podemos ubicar un primer aspecto 

esencial sobre la posible corresponsabilidad del Estado y es la inobservancia de limites 

formales y materiales en la producción normativa sobre esta materia (Elemento 1 

Criminalización sin observancia de principios o normas rectoras). Hay un claro énfasis 

en la ausencia de respeto por el principio de determinación y taxatividad en estos casos 

que permiten la incorporación de tipos penales en blanco62 en esta regulación, como 

también problemas de aplicación del principio de proporcionalidad y lesividad en torno 

al uso excesivo del Derecho penal para este tipo de actividades socialmente negativas 

(Osorio, 2010, p. 173); lo anterior, solo conduce a la obligada inaplicación por 

inconstitucionalidad del artículo o norma que se estudie,  no obstante una problemática 

más importante aún en tema que tratamos es la razón de que el Estado no observe 

tales principios en la acción legislativa. Y aquí estaría el otro elemento de este tipo de 

corresponsabilidad, que se estudia cuando analizamos si dicho desconocimiento de 

límites al Ius puniendi, se presenta por una real sujeción o subordinación del Estado de 

Derecho al servicio del sistema económico que lo instrumentaliza, con lo cual, existe un 

aporte trascendental del Estado a la posterior criminalización secundaria, en la que un 

                                                             
61 Ver, artículos 270, 271 y 272, ley 599 de 2000. 
62 Ver: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C – 1490  de 1993, con ponencia de Fabio Morón 

Díaz 
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individuo deba cargar con la responsabilidad que se ha generado ilegítimamente (con 

fines no productos del consenso constitucional) y que vinculan al Estado y la sociedad 

con la producción del resultado normativo y jurídico del delito. Producción no de la 

actividad social negativa que existirá independientemente de su criminalización como 

delito, sino de la carga jurídica que se le impone como injusto al autor individual. 

 

En el caso de los Derechos de Autor, es clara la determinación del sistema mundial 

capitalista en el contexto internacional occidental, como también es clara la unión entre 

los mundos de la economía y la política. Para Teitelbaum, “la relación del poder 

económico y el poder político de EU no es solo cercano sino “fusión o confusión entre 

el poder político y el poder económico” (Teitelbaum, 2007, p. 107). Es importante la 

reflexión que realiza el académico sobre los nexos entre políticos y empresarios 

(Teitelbaum 2007, pp. 108-110, 112), que no solo abarcan temas ligados a la propiedad 

intelectual, en el que se enmarcan los Derechos de autor, sino aquellos referidos a la 

explotación de esa sociedad del riesgo que determina el sustento normativo de la 

política económica neoliberal. 

 

En Colombia los tratados de libre comercio son ejemplo de tal subordinación, como lo 

preveía Osorio al señalar que “las reformas de los Derechos patrimoniales de autor, y 

su aumento de pena, obedecen a “compromisos” adquiridos en dichos tratados, sean 

éstos explícitos o no” (Osorio, 2010, p. 174). Una muestra de ello es la expedición de la 
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resolución 97063 que se explica desde la reproducción del modelo que el neoliberalismo 

impone,  

la implementación de una policía diligente, tribunales severos y prisiones más grandes 

no constituye una violación del neoliberalismo ni una desviación con respecto a él; al 

contrario: es su vehículo indispensable, habida cuenta de que el Estado se apoya en la 

penalización como técnica para manejar la proliferación de la pobreza urbana y la 

marginalidad social que él mismo genera al desregular la economía y reducir la 

protección en materia de bienestar social. (Wacquant, 2010, citado por González 

Sánchez, 2012, p. 226) 

 

Wacquant, propone  

contra la concepción económica tenue del neoliberalismo como el gobierno del 

mercado, que es parte de la ideología neoliberal, (…) una especificación  sociológica 

densa del neoliberalismo realmente existente, que articula cuatro lógicas institucionales: 

mercantilización, programas asistenciales de trabajo bajo vigilancia, un Estado penal 

proactivo y el tropo cultural de la «responsabilidad individual».  

(…) Los afanes contemporáneos de la penalidad resultan participar de una reingeniería 

y una masculinización más generales del Estado que han tomado obsoleta la 

separación convencional trazada en ámbitos académicos y políticos entre asistencia 

social y delito. La policía, los tribunales y la prisión no son simples implementos técnicos 

por medio de los cuales las autoridades responden al delito –tal cual lo presenta la 

concepción de sentido común consagrada por el Derecho y la criminología- sino 

capacidades políticas fundamentales por cuyo conducto el Leviatán produce y 

administra a la vez la desigualdad la marginalidad y la identidad... así como da a 

                                                             
63 Ver: Semana (2013-08-24). 
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significar la soberanía. (Wacquant, 2010, citado por González Sánchez, 2012, p. 226-

227) 

 

De esta forma se constata que la producción normativa penal en este tema, está 

determinada por el sistema económico mundial y sus reglas, y no por un Estado fuerte 

y autónomo sujeto a su propio programa constitucional. Así se convierte al campesino, 

agricultor, eslabón de la cadena de producción agrícola, en portador de un rol frente a 

la producción de semillas no aprobadas por un riesgo señalado desde un Tratado 

comercial neoliberal, con lo cual la calidad de infractor del rol al superar ese riesgo 

aprobado (siempre de semillas autorizadas en él tratado) está determinada 

previamente por intereses económicos transnacionales sin observancia de principios 

como el de lesividad, igualdad y proporcionalidad, entre otros. Dicho rol asignado, dicho 

riesgo desaprobado, parten de una criminalización primaria ilegítima. Por tal razón no 

solo no sería aplicable como veremos en otra forma de corresponsabilidad más 

adelante, sino que refleja una ilegitimidad a priori de toda la normatividad sobre el 

tema, en virtud de la sistemática manera como se ha edificado toda la incorporación 

legal en la materia; la subordinación del Estado al sistema económico en el contexto de 

creación de delitos, que no obedecen a un política criminal Democrática y 

Constitucional, sino a una política criminal autoritaria y bajo las reglas del mercado. 

 

La consecuencia de encontrarse dados estos dos elementos, (Criminalización sin 

observancia de límites al Ius puniendi y Subordinación del Estado de Derecho al 

sistema económico mundial capitalista) plantearía la necesidad de considerar inexigible 
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a priori cualquier normatividad de orden prohibitivo o represivo derivada de tal relación 

instrumental. 

 

De esta manera esta inexigibilidad opera desde un postulado previo al acto que se 

imputa, y es el fundamento político que permite a un Estado castigar64, con lo cual en 

términos sociológicos analizados, se intenta impedir que la crisis de legitimidad del 

sistema económico se traslade al individuo a través de cargas superiores a las 

permitidas por su propio ordenamiento jurídico-político. 

 

2.2.2. Corresponsabilidad penal del Estado y la sociedad por participación 

directa en el injusto penal o directa en la situación de vulnerabilidad. 

Elementos.  

 

La propuesta que presentamos surge a partir de las nociones de los autores 

latinoamericanos que hemos revisado, con los cuales encontramos conclusiones sobre 

los distintos presupuestos sobre la corresponsabilidad penal del Estado y de la 

sociedad, sumado a nuevas lecturas ubicadas en el fundamento criminológico que les 

permitió a estos académicos sustentar sus conceptuaciones al interior de la dogmática 

de referencia.  

 

En este entendido, exponemos una síntesis del estado del arte con el cual esperamos 

dar sustento a la construcción teórica. Recordamos postulados básicos: 

                                                             
64 Ver sobre el tema, como marco teórico, la exposición de Bustos Ramírez (1986) sobre el derecho de 

penar y así el de limitar dicho derecho (pp. 20-25). 
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El concepto de corresponsabilidad se ubica en el estudio de la exigibilidad como 

elemento de la culpabilidad, al interior de un esquema finalista. Se basa en la situación 

de vulnerabilidad del sujeto, a priori del delito y de la relación de este con el injusto que 

se imputa, cuya producción contiene un aporte del Estado y de la sociedad en la 

consumación.  

 

Pero como se ha inferido, existen dos tipos de aporte del Estado y la sociedad a la 

conducta punible que pueden conllevar  a la existencia de la corresponsabilidad penal 

de estos. Uno sería el aporte al injusto y otro a la situación de vulnerabilidad del sujeto. 

Ambos unidos desde la visión de la culpabilidad como límite y garantía65, y 

referenciados a ubicarse en el concepto de exigibilidad que compone la categoría 

dogmática de la culpabilidad. No obstante, la forma de producción es distinta. 

 

2.2.3.1. Aporte al injusto. 

 

La imputación del injusto a un individuo, debe empezar por la anticipación de la 

punibilidad a escenarios previos a la aparición del procesado en la cadena causal 

(concepto procesal de la realidad), considerando la existencia posible de una acción 

desencadenante determinante de la relación causal que termina en el resultado. Así las 

cosas, la asignación previa de la conducta al tipo que plantea BUSTOS deberá 

                                                             
65 Principio de culpabilidad como límite material positivizado como norma rectora en el artículo 12 del 

Código Penal, que señala la imposibilidad de una responsabilidad objetiva, y así obliga al estudio del 
sujeto en su singularidad. Artículo 12. Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas por conductas 

realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva 
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comprender desde este sentido, la inclusión de aquella realidad social que ilícitamente 

(Inconstitucionalmente) ha determinado esa asignación selectiva, con lo cual se 

completa la secuencia dentro de la construcción social que produce el fáctum del delito. 

 

La imputación entonces obliga a estudiar la incorporación de aspectos no válidos por el 

sistema jurídico constitucional que contribuyen a la creación del injusto. Aspectos que 

consideramos requisitos de la siguiente manera: 

 

A) Rol ilegítimo con el cual se determina la infracción normativa a priori de quien es 

etiquetado como infractor del rol social a posteriori.  

B) Riesgo vulnerador de bien jurídico ilegitimo con el cual se adjudica el rol social 

selectivo. 

C) Relación de determinación de dicho riesgo, con punto de partida seleccionado 

por la sociedad de riesgo y consumo ilegitima como base de la realidad social 

democrática. 

 

Esto puede ilustrarse en un ejemplo muy sencillo. Cuando se ha seleccionado al 

consumidor de drogas ilegales como infractor de un rol y posterior delincuente, se hace 

bajo la premisa de estos tres aspectos.  

 

A) El rol de consumidor de drogas seleccionadas fue producto de una decisión que 

no corresponde a principios de política criminal democrática ni constitucional, al 

no cumplir con estándares mínimos de igualdad, lesividad y dignidad humana, 
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sino a criterios de mercado y populismo con lo cual dicho rol social, a imputar se 

presenta ilegítimo.  

 

B) El riesgo para el bien jurídico (salud pública), no obedece a tales principios, 

sobretodo porque otras drogas lícitas podrían ser más dañinas que la ilícitas, 

que solo lo son en la mayoría de los casos, con niveles de consumo no 

regulados, y por ende dicho riesgo solo se ubicaría como riesgo para aquellas 

empresas que comercializan las drogas licitas al interior de la sociedad de 

consumo.66 

 

C)  La relación de determinación del riesgo, comienza con el inicio de la actividad 

económica que importa tales drogas y que luego determina el sistema político 

para su protección desigual, que luego extiende su comercialización en todo el 

espectro publicitario sin límites importantes que reflejen el mismo daño al bien 

jurídico de la salud que en teoría se le adjudica a las otras ilícitas. Exposición de 

mercadeo tal, que llega al consumidor fallado, etiquetado como “drogadicto” para 

que sea seleccionado por el sistema penal. 

 

El estudio de estos aspectos, conlleva a establecer por parte de la agencia judicial un 

aporte esencial por parte del Estado y la sociedad en el injusto penal del individuo que 

se procesa. Se precisa que si bien dicho aporte se da en el injusto, tiene incidencia en 

términos también de culpabilidad, ya que disminuye la exigibilidad del sujeto a 

seleccionar por el Estado, debido al nivel de vulnerabilidad en el que el sistema lo ha 

                                                             
66 Ver en: Teitelbaum (2007).  
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puesto para el caso concreto. Es decir, la misma construcción social que aportó a la 

cadena causal con la cual se imputa el resultado normativo del injusto, también ubica al 

individuo en situación de cercanía (vulnerable) a la comisión del mismo. No lo 

determina, porque si fuese así no habría culpabilidad alguna para éste, por falta de 

libertad, pero si lo expone a un menor esfuerzo personal con miras a ser seleccionado 

por el sistema. Dicha ubicación es considerada trascendental en la ocurrencia del 

injusto y a su vez facilita la actuación del autor en él. Dicha vulnerabilidad provocada 

por el Estado y el sistema obliga a que exista una menor exigibilidad del mismo sobre 

el sujeto, generando así la corresponsabilidad del Estado y la sociedad que sin 

observancia de límites constitucionales, (Evidente la desigualdad) coloca al delito que 

se imputa más cerca del ciudadano seleccionado. 

 

2.2.3.2. Aporte a la situación de vulnerabilidad.  

 

Por otra parte, cuando nos referimos a un Aporte del Estado en la situación de 

vulnerabilidad, ya no nos referimos a un delito en particular, sino más bien a todos los 

delitos. Aquí hay una diferencia central, en este caso no es necesario que la 

criminalización primaria, se haya realizado con arreglo a fines no constitucionales, 

como sucede en el caso de la criminalización ilegítima, ni en el caso del aporte del 

Estado al injusto, aunque es posible que se presente tal criminalización ilegítima. En 

ese evento, se trata de la corresponsabilidad que surge por haber incumplido en 

general el programa constitucional que se registra en la carta política, y haberlo 

reemplazado por el programa constitutivo del sistema mundial capitalista que hemos 
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descrito. Es decir, por el incumplimiento de los fines constitucionales que le son 

confiados y que sitúan al individuo vulnerable frente al sistema penal. 

 

Este programa, se observa en los principios del sistema constitucional colombiano 

como bien se predica de los primeros artículos de la constitución que rezan: 

ARTICULO   1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general. 

ARTICULO   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares. 

ARTICULO 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 

poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, 

en los términos que la Constitución establece. 
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ARTICULO  4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad 

entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales. 

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las 

leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 

ARTICULO  5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la 

sociedad. 

ARTICULO   6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir 

la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por 

omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. (Constitución Política de 

Colombia) 

 

No es del caso exponer este programa, ni mucho menos interpretarlo en su totalidad, y 

por ende solo nos referimos a una aspecto muy preciso de éste, el tema de los fines y 

muy concretamente unos en especial que expresan como fin: “(…) garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” 

(Artículo 2, Constitución Política de Colombia). De lo cual se erige el fundamento base 

de cualquier legitimidad por parte del Estado, como también la noción de 

corresponsabilidad que aquí proponemos. 

 

Resalta la expresión “…asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo.” Con la cual se deja clara la vinculación del valor de la justicia al sistema jurídico, 
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y por ende principios propios de aquella. Con respecto a dichos fines, la misma 

constitución sostiene en su capítulo 5 del título 12, los fines sociales del Estado, 

estableciendo en sus dos primero artículos: 

ARTICULO   365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 

Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 

prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 

particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia 

de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante 

ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 

Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, 

deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, 

queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 

ARTICULO    366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad 

la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

(Constitución Política de Colombia) 
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A modo de énfasis, y solo en tal sentido, aparece indiscutible la finalidad social del 

Estado como fin programáticamente ligado a los esenciales expuestos anteriormente, 

ya que el bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida, como la solución de 

necesidades insatisfechas, de educación de saneamiento ambiental y de agua potable, 

predican una unidad de condiciones mínimas para cumplir con los fines de servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución que se exponen al inicio 

de artículo 2 constitucional.  

 

El artículo 13 constitucional nos obliga a establecer un interesante punto de cierre en 

esta estructura programática. Es imposible condiciones perfectas de una sociedad, 

inclusive cuando se obtengan estos mínimos sociales, existirá quienes estén en 

situación de mayor privilegio que otros, al menos en un modelo de propiedad privada, 

como el que se permite en nuestra constitución. No obstante el artículo 13 señala como 

conexión indispensable que: 

ARTICULO   13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
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sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (Constitución Política de 

Colombia) 

Me detengo principalmente en el segundo párrafo, “(…) promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados” (Art. 13. Inc.2, Constitución Política de Colombia). 

 

La obligación del Estado no reside solo en la búsqueda de que tales condiciones 

mínimas de bienestar se obtengan en favor en parte de la población, sino para que 

estas se den de manera igualitaria, real y efectiva, buscando la no vulnerabilidad mayor 

de quienes ya se encuentren marginados67. Con lo cual el Estado al incumplir dicho fin, 

consagrado en los primeros artículos de la constitución, (artículo 2 y 13 por excelencia) 

más los artículo 365 y 366 de la carta política, que aparece como fundamento de su 

poder de legitimación; no puede exigir a quien alejarse del delito, cuando ha sido 

ubicado cercano al mismo. Más aún, si la razón por no cumplir es por el reemplazo de 

la política social constitucional por una construcción social de sujeción a reglas de 

mercado que obedece como hemos dicho a un sistema mundial capitalista desigual y a 

una sociedad de riesgo y consumo propia del sistema económico excluyente. 

Es por esto que la normativa legal penal, contempla una vía directa para asumir tal 

omisión institucional, con la cual encuentra sustento normativo el juez penal.  

El artículo 56, que expresa: 

                                                             
67 Ver: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-426 de 1992 y Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia C-258 de 2013. 
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Artículo 56. El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas 

situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido 

directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente 

para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni 

menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición. 

(Constitución Política de Colombia) 

 

Si las condiciones o situaciones son 1. Marginalidad, 2.  Ignorancia o 3. Pobreza 

extrema, entonces ha existido un incumplimiento de los fines constitucionales antes 

observados. Podría incluso asumirse que el primero está relacionado más directamente 

con la desigualdad que los demás, aunque todos comparten un núcleo contrario a la 

calidad de vida que se plantea en el artículo 366 constitucional. Por ende estas tres 

situaciones corresponden en nuestro sentir a condiciones de vulnerabilidad producidas 

por la acción deliberada y consciente del Estado, en los términos del Estado débil e 

instrumental aquí propuesto, que entendemos como Vulnerabilidad Selectiva 

estructural. Por tal razón si tales condiciones influyen en el resultado normativo exigido 

por el tipo, como lo exige el artículo y han sido así a partir de la relación procesal 

determinada por la estructura social aquí explicada, entonces se podrá eximir o 

disminuir de responsabilidad al individuo conforme al grado de vulnerabilidad y el 

esfuerzo personal provocado por el aporte estatal que ubica al ciudadano marginado en 

cercanía a cualquier delito. 

 

No se trata de un estado de necesidad exculpante en primer lugar porque este 

conllevaría a la inexistencia de responsabilidad individual propiamente dicha, y además 
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porque ésta plantea un peligro actual o inminente para el sujeto, que en este caso no 

se requiere. El peligro aquí planteado se presenta inherente a la propia calidad de vida 

del individuo, que cotidianamente lo ha llevado a la situación de vulnerabilidad tal que 

sus actos, productos de tal situación, lo excluyen del marco de exigibilidad mínimo que 

se pretende del sujeto activo de una conducta punible, criminalizada por el Estado. No 

solo es una cuestión de ilegitimidad por carencia de un mínimo ético institucional, sino 

de ilegitimidad por un mínimo funcional del Estado, que no puede trasladar su carga en 

el delito solo al individuo luego de que ambos lo han realizado conjuntamente. De esta 

manera la corresponsabilidad penal del Estado por el delito, actúa como reversión de lo 

hecho por el sujeto individualmente considerado y propende por devolver al mismo, al 

estado de igualdad y mínima vulnerabilidad que constitucionalmente le es atribuible. 

Solo ahí podrá evaluar el agente judicial si es suficiente tal estado de responsabilidad 

que se le atribuye para que exista responsabilidad penal en él.  

 

El Estado ha sido consecuente con la anterior fundamentación, en distintos momentos. 

Uno de tales se observa al interior de la legislación penal para niños y niñas y 

adolescentes.  

 

Sin embargo, nos parece indispensable manifestar que la ley 1098 de 2006 por la cual 

se introdujo el código de infancia y adolescencia, trae un artículo que posibilita la 

inferencia de reconocimiento por parte del Estado de su corresponsabilidad en la 

delincuencia de menores en el conflicto armado. 
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Tal disposición sintéticamente señala que cuando el menor por causas de marginación 

social, carencias económicas, culturales o por constreñimiento, haya ingresado y 

actuado con grupos armados ilegales, fundamentalmente de guerrillas de izquierda, 

podrá beneficiarse del cese de la persecución penal por parte de la fiscalía.  

 

Sobre lo aquí reseñado, se pronuncia Ricardo Molina López, diciendo que  

en el fondo, lo que allí se regula es un caso de amnistía, figura procesal que 

extingue la acción penal para los autores de delitos políticos y que es aplicada 

por el ejecutivo, con la diferencia de que en el CIA es dispuesta por la fiscalía, 

órgano de persecución penal perteneciente a la rama jurisdiccional del poder 

público. (Molina, 2009, p. 77) 

 

Posición que no compartimos, a partir de varios aspectos, el primero si consideramos 

que la Corte ha expresado la imposibilidad de indulto o amnistía en casos de delitos por 

parte de grupos paramilitares (Corte Constitucional de Colombia, MP. Manuel Cepeda 

Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Monroy Cabra, ´Álvaro 

Tafur Galves, Clara Vargas Hernández. Sentencia C-370 de 2006), a los que incluye la 

norma bajo examen, y en tal sentido no podría unificarse este criterio en todos los 

sectores del conflicto interno. Y en otro sentido  ligado a la misma redacción del 

artículo, que señalamos: 

 

Artículo 175. El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes 

como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. La 

Fiscalía General de la Nación podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en 
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que los adolescentes, en cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al 

margen de la ley, o hayan participado directa o indirectamente en las hostilidades o en 

acciones armadas o en los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley 

cuando: 

1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber estimado como 

de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley. 

2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural no le 

permitían al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su personalidad. 

 3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar sus esfuerzos 

a conocer otra forma de participación social.  

4. Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento. 

Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados al margen de la ley, tendrán 

que ser remitidos al programa de atención especializada del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, para niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados 

irregulares. (Código de la Infancia y la Adolescencia) 

 

Exceptuando el numeral cuarto, que creemos hace alusión a la coacción insuperable 

ajena como causal de ausencia de responsabilidad68, los tres primeros numerales 

exponen la misma situación de Vulnerabilidad selectiva estructural que hemos 

señalado, la cual cumple con dos premisas: 

 

                                                             
68 En el mismo sentido González, Perdomo y Mariño C. (2009) concluyen que “todos aquellos menores 

que hayan sido reclutados a través de presiones o amenazas y, en general, mediante cualquier forma de 
coacción capaz de afectar significativamente su actuar, carecen de responsabilidad penal, en particular, 
de culpabilidad…” (2009, pp. 114-116) 
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A) La premisa de ser provocada por el sistema económico que instrumentaliza al 

Estado Débil. 

B) y Generar etiquetamiento concreto en un individuo para ser más fácilmente 

seleccionado por el sistema penal. 

 

En estos casos, el Estado como responsable político del conflicto69 en razón de 

incumplir los deberes propios que él posee para la prevención del mismo70 asume que 

en casos de menores de 18 años, mayores de 14,71 que cumplan estas características 

podrán ser beneficiados con el principio de oportunidad72 en razón de que se 

encontraban éstos, en condiciones que le hacía menos o nada exigible no ingresar o 

permanecer en dichos grupos. 

 

El programa político y filosófico de la ley así creemos que lo indica, o esto se colige del 

postulado del artículo 10 de la misma ley que señala: 

 

Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 

                                                             
69 Ver: Acemoglu y Robinson (2012), que consideran que “la falta de ley y los derechos de 

propiedad inseguros son endémicos en grandes zonas del país, y esto es consecuencia de la falta 
de control del Estado nacional de muchas partes del país, y la forma particular de centralización del 
Estado en Colombia. No obstante, esta situación no es un resultado inevitable, sino una 
consecuencia de la dinámica que refleja el círculo vicioso: las instituciones políticas de Colombia no 
generan incentivos para que los políticos proporcionen servicios públicos y ley y orden en gran 
parte del país y lo le ponen límites suficientes para evitar que hagan tratos implícitos o explícitos 
con los paramilitares y los criminales” (pp. 441-448). 
70 El máximo Tribunal Constitucional colombiano plantea el deber del Estado de “prevenir su 

advenimiento, para lo cual debe establecer mecanismos que permitan que los diversos conflictos 
sociales tengan espacios sociales e institucionales para su pacífica resolución” (Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia C-179 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz). 
71 Art. 139 Ley 1098 de 2006. 
72 Art. 174 Ley 1098 de 2006. 
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ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la 

sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre 

todos los sectores e instituciones del Estado. 

No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de 

servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la 

atención que demande la satisfacción de Derechos fundamentales de niños, niñas y 

adolescentes. (Código de la Infancia y la Adolescencia) 

  

Y en artículo posterior señala:  

  

Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales sobre legitimidad 

en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor 

de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el 

cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad 

inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el 

restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes (…). (Código 

de la Infancia y la Adolescencia) 

 

Con la redacción que invocamos, creemos que queda evidenciado que la inclusión del 

concepto de corresponsabilidad al interior de los principios de la ley, aunada a la 

descripción de Situaciones de Vulnerabilidad Selectiva Estructural, se presentan como 
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aceptación de la corresponsabilidad del Estado por la omisión en el cumplimiento de 

fines y deberes por él asumidos.  

 

Así las cosas, existen requisitos concretos que deben revisarse al interior de este tipo 

de corresponsabilidad. 

 

A) El primero se desprende de la situación de Vulnerabilidad Selectiva Estructural, 

que parte del texto legal coincidente entre el artículo 56 del Código Penal y el 

artículo 175 del Código de Infancia y adolescencia. Los cuales contienen un 

núcleo central referente a dicha vulnerabilidad, que desglosamos en cuatro 

situaciones. 

 

A.1. Referida a la marginalidad e ignorancia. Las condiciones sociales, económicas y 

culturales del medio en que el procesado se encontraba antes o durante el delito,  no le 

permitan optar por una actividad distinta al mismo, y en caso de encontrarse en el 

medio de un conflicto armado o postconflicto que no le permita desestimar como de 

mayor valor la pertenencia a un grupo al margen de la ley. 

  

A.2. Referida a la marginalidad y pobreza. Que se establezca que la situación de 

marginamiento social, económico y cultural, no le permitían al procesado contar con 

otras alternativas de desarrollo de su personalidad y tal motivo influyera en su 

participación en el delito. 
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A.3. Referida a la ignorancia y pobreza. Aquellos casos en que se establezca que el 

procesado no estaba en capacidad de orientar sus esfuerzos a conocer otra forma de 

participación social distinta al delito imputado, o conociéndolos no tenía las condiciones 

económicas para utilizarlos. 

 

B) El segundo requisito tiene que ver con la explicación de esa situación de 

profunda marginalidad, de pobreza extrema e ignorancia, que entendemos como 

formas de Vulnerabilidad Selectiva Estructural que recordamos es producto del 

reemplazo de la política social y de la política criminal del Estado con arreglo a la 

Constitución Política, por otra de carácter no democrática con arreglo a fines 

económicos excluyentes. Esta política actualmente proviene de la relación de 

subordinación del Estado al sistema mundial capitalista, a través del sustento de 

la sociedad de riesgo y consumo, no obstante dicho sistema ha utilizado otros 

modelos sociales en anterioridad que guardan un elemento en común, y es su 

denota profundización en la desigualdad social, núcleo esencial del sistema 

económico aquí estudiado. Por tal motivo, tanto en el contexto mundial actual o 

en anteriores, podemos sostener la misma relación de subordinación, siempre y 

cuando ésta sea producto de un Estado Débil que, teniendo mayor o menor 

autonomía, se auto-subordina e instrumentaliza. Para construir tal requisito, 

precisamos dos situaciones posibles que se consideran presuntas de Derecho, 

siendo la primera referida al origen jurídico-político social de la situación de 

Vulnerabilidad Selectiva Estructural, la cual se predica de la afectación concreta 

que tuvo en el individuo la ausencia de asistencia, apoyo de instituciones 
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encargadas de política social que contravienen los preceptos constitucionales 

por acción u omisión. Y la segunda referida al origen jurídico-penal producto de 

la política criminal de la sociedad de riesgo y consumo que se predica de la 

adjudicación de roles y riesgos al ciudadano seleccionado por el sistema 

económico que lo ubica en condición de vulnerabilidad frente a la agencia penal. 

Se reitera que tales presupuestos son de presunción política y jurídica por parte 

del Juez para probar corresponsabilidad, por lo cual éste no tendrá que ver 

probada su existencia (del origen de la vulnerabilidad por la política de sociedad 

de riesgo y consumo) toda vez que un ciudadano que se encuentre en situación 

de vulnerabilidad como hemos descrito, es objetivamente responsabilidad del 

Estado, sin excepción. 

 

2.2.3.3. Conclusión. 

 

Lo que proponemos surge de una revisión de las distintas concepciones dogmáticas 

sobre la corresponsabilidad y el fundamento criminológico y político criminal del cual 

partían, sin intentar modificar lo dicho más allá de aquello que en aras de superación 

dialéctica consideramos requería una lectura pertinente a los contextos actuales de la 

sociedad globalizada. En tal sentido encontramos una sugestiva manera de unificar 

desde una perspectiva visiones micro y macros sociales que definía el concepto de la 

criminalidad con la cual se construían las visiones anteriores. De tal objetivo se produjo 

como insumo una construcción teórica concreta sobre el tema de la aportación del 

Estado y la sociedad en el delito individualmente, y de tal construcción, en conjunto con 
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la visión política criminal que encontramos acertada, se expuso a consideración del 

interprete una modificación dogmática con el fin de responder a tales retos modernos. 

Dicha modificación consiste en la reconstrucción de un presupuesto de la 

responsabilidad penal individual que se ubicase al interior de la exigibilidad como 

elemento de la categoría dogmática culpabilidad penal, desde una visión limitadora con 

miras a revisar el aporte externo al sujeto, por parte del Estado y la sociedad en la 

realización del injusto de éste y por ende con afectación en la reprochabilidad del autor. 

De dicho presupuesto, y bajo el método interdisciplinar planteado, (ciencia penal 

integra: compuesta por la dogmática, la criminología y la política criminal) propusimos 

ciertos tipos de eventos de corresponsabilidad, referidos al caso por criminalización 

ilegitima, por aporte del Estado y la sociedad al injusto, y por aporte del Estado y la 

sociedad a la situación de vulnerabilidad. En cada uno de ellos establecimos los 

requisitos para tal tipo de corresponsabilidad y el fundamento normativo que permite 

tratar jurídicamente el concepto que ponemos a su consideración. 
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CAPÍTULO III                                                                                                                

La corresponsabilidad penal del Estado y la sociedad y la medida de 

aseguramiento. 

 

El estudio sobre la corresponsabilidad penal del Estado y la sociedad, se enmarca 

dentro un contexto muy amplio de la materia penal, y debido a su fundamento 

interdisciplinar, creemos además que su posible rendimiento jurídico-penal no se 

circunscribe al ámbito dogmático sustancial únicamente, sino que incursiona en el 

ámbito de la dogmática procesal, entre otros saberes jurídicos y extrajurídicos. Desde 

dicha premisa, pretendemos relacionar el concepto estudiado con una muy concreta 

institución del proceso penal colombiano, como lo es la detención preventiva. El estudio 

en mención se dilucida a partir de la capacidad que tendría ésta última de incorporar la 

noción de corresponsabilidad penal, con las particularidades que aquella representa, 

sin afectar el sentido y teleología que aquí se busca exponer. 

 

Para tal cometido, nos cobija la obligación de precisar los aspectos centrales de la 

figura del derecho procesal que consideramos pertinente como escenario de discusión 

de la corresponsabilidad penal. De acuerdo a los puntos que se determinen, será 

posible luego acudir a la relación vinculante entre estas dos conceptuaciones, con el fin 

de procurar una interpretación coherente y sólida para tal asociación normativa. 

 

 

3.1. Sobre la medida de aseguramiento. 
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3.1.1. Nociones básicas sobre el estudio de los requisitos para imposición 

de medida de aseguramiento. 

 

En esta tarea, la propuesta de Sandoval y Del Villar (2013), se acuñan en un marco de 

fundamentación en el que coincidimos de manera importante, por lo cual la base que 

sostiene en gran medida el estudio que se pretende, encuentra asidero en el trabajo de 

estos dos profesores. En unas primeras delimitaciones conceptuales, se señala que la 

conceptuación dogmática de la conducta punible cómo norma rectora (Sandoval & Del 

Villar, 2013, p.6). Y la noción de responsabilidad penal individual (Sandoval & Del Villar, 

2013, p.1).  Se sostienen en una visión global en la que 

La responsabilidad penal y su ausencia son contracaras, la afirmación de una de ellas 

implica la información de la otra, lo cual sucede también con cada una de sus 

condiciones o presupuestos, por consiguiente, no es posible concluir que hay 

responsabilidad si no se ha estudiado su ausencia (…). (Sandoval & Del Villar, 2013, 

p.4) 

 

 

En este sentido la responsabilidad surge de la realización de una conducta punible que 

sea necesaria de pena. Conceptos que cumplen una función de limitación al Ius 

puniendi, y por ende indispensable como requisito para cualquier actuación del Estado 

que pretende restringir derechos (Sandoval & Del Villar, 2013, p.7). 
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Aparte de lo anterior, la metodología de investigación de la propuesta de estos autores, 

ubica a la dogmática al interior de una ciencia unitaria del Derecho penal, con la cual 

consideramos que se parte de un mismo método y objeto en el trabajo que hemos 

realizado hasta aquí (Sandoval & Del Villar, 2013, pp.8-11). 

  

Para mayor precisión, debemos ubicar los puntos de encuentro entre dichos trabajo 

con los que pretendemos enlazar ambas propuestas. 

 

El primero, de orden estructural, está referido a la metodología y la fundamentación 

dogmática, teórica y cómo ley positiva, de la cual ya hemos expuesto las ideas más 

importantes. 

 

En segundo plano, existe una postura desde lo criminológico que parte de la existencia 

de procesos selectivos al interior de la agencia ejecutiva estatal, que el dogmático y en 

entre estos el operador judicial, debe contener (Sandoval & Del Villar, 2013, pp.12 y 

13). 

 

Además se parte del uso de los principios liberales como límites materiales  y formales 

que ejercen la contención manifiesta que requiere el Derecho penal como fuente de 

violencia. (Sandoval & Del Villar, 2013, pp.16 y 17).  
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En tal sentido el principio de igualdad sostiene la premisa de que la responsabilidad 

como exigibilidad73, perspectiva que hemos acuñado en la presente investigación, 

permite plantear la Co-culpabilidad social. Concepto que tratamos anteriormente y que 

también es considerado como fundamental en la elaboración teórica sobre la detención 

preventiva. (Sandoval & Del Villar, 2013, p.18).  

 

Otro aspecto importante de consenso es la sujeción del sistema penal al Estado 

Constitucional de Derecho. Soló con la limitación al Ius puniendi referida, se pueden 

proteger derechos fundamentales de las personas, con lo cual el imperativo de la carta 

política que señala que la misma es norma de normas, (art. 4)  

Constituye un programa que fija directrices a todos los sujetos públicos y privados 

condicionando su actividad y decisiones; y vinculando, por supuesto, a todas las 

autoridades, en especial a los jueces,  tanto a la Constitución como a la ley, y de allí el 

“efecto radiador” de la Carta Política y el Bloque de constitucionalidad que la abriga (…). 

(Sandoval & Del Villar, 2013, p.21 y 22) 

 

Lo anterior conduce a la enunciación de un Derecho Procesal Constitucional. Un 

imperativo de dicho modelo procesal, producto del modelo de Estado Constitucional y 

su referente carta política; es la vinculación de cualquier afectación a la libertad a un 

soporte de presupuestos formales y materiales para la ejecución penal válida y 

legítima. (Sandoval & Del Villar, 2013, p.4). Y estos presupuestos serían en principio; la 

                                                             
73 Al respecto ver: Aguado (2004), que plantea el debate en torno a la admisión de la inexigibilidad como 

causa de exclusión de la culpabilidad plantea en quien están en contra, la idea de que tal propuesta 
afecta la seguridad jurídica como también la prevención general y de igualdad. Contraria postura se 
afirma de autores como Luzón Peña en España, para quien al contrario dicho presupuesto permite dar 
solución justa  a cada caso. 



234 
 

existencia de una conducta punible, como exigencia de norma sistémica obligatoria 

para el estudio de la responsabilidad penal; la completa estructuración de la 

responsabilidad penal, con base en la conducta punible y la necesidad de pena para el 

caso concreto; y por último la sujeción del proceso penal a la búsqueda exclusiva de 

tales presupuestos con estricto respeto de principios y garantías constitucionales y 

legales al interior de todos los ámbitos de actuación estatal penal. 

 

Soportado en las premisas expuestas, podemos intentar establecer un puente entre la 

teoría dogmática penal que se propone cómo relectura del concepto la 

corresponsabilidad penal como complemento del estudio de la responsabilidad penal 

individual, en una visión conglobada que analiza la presencia y ausencia de la misma; y 

la detención preventiva como momento central dentro del proceso penal acusatorio. 

 

En principio hemos sintetizado los pilares que el trabajo de Sandoval y Del Villar (2013) 

utiliza para estructurar su propuesta, concluyendo que los mismos son compartidos 

como corolario de una visión integrada del Derecho penal con importante postura 

crítica del mismo, y enmarcada dentro de la filosofía de Estado Constitucional. Dicho 

puente requiere, antes de adentrarse en aspectos propios del saber procesal referido a 

la detención preventiva, una incursión en la conceptuación dogmática sobre autoría y 

participación que se expone en la obra de acopio.  

 

El núcleo esencial del proceso penal radica en la comprobación de la responsabilidad 

penal, al igual que su ausencia, y en tal sentido el autor o partícipe de la conducta 
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punible, debe ser objeto de análisis durante todas las fases de dicho proceso, con lo 

cual no es factible estudiar únicamente la parcialidad de la responsabilidad penal, sino 

la totalidad de ésta en cada actuación procedimental. De tal manera que la importancia 

que radica en la función del juez de conocimiento al determinar la responsabilidad 

penal que se examina, también radica en el juez de control de garantías cuya función 

constitucional, entre otras, es la de aprobar o improbar la imputación fáctica y jurídica, 

que hace la Fiscalía General de la Nación con fundamento en los elementos materiales 

probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida (convicción 

jurídica, criterio lógico), y de la cual puede inferirse razonablemente que el imputado es 

autor o partícipe (responsable) del delito74. Y cuando se referencia el concepto de autor 

o partícipe responsable, se hace con base en un concepto de autoría que abarca todas 

las categorías de ésta cómo veremos más adelante.  

 

Dicho concepto de autor, como hemos dicho anteriormente exige el estudio del 

conjunto de presupuestos dogmáticos necesarios para establecer la responsabilidad 

penal, y en tal sentido, la culpabilidad es uno de estos. Entonces así como la tipicidad 

estricta ha sido un requisito en diferentes pronunciamientos de la Corte (Sandoval y del 

Villar, 2013, pp.84 y 85), hoy avalados por la sentencia referenciada de 2009, es 

indispensable que todos y cada uno de los presupuestos de la responsabilidad sean 

comunicados de forma material, preservando la garantía de la norma sistémica o 

conducta penal (art. 9 del Código penal) (Sandoval y del Villar, 2013, p.85).  

 

                                                             
74 Ver Art. 80 CPP., y sobre convicción jurídica, criterio lógico a: Guerrero Peralta (2010, p. 70). 
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Dichas exigencias para la imputación de verifican obligatoriamente de nuevo en la 

solicitud de medida de aseguramiento, para la cual deben estudiarse tres factores: 

fáctico sustancial  (art. 308), legal formal (art. 313) y finalístico (art. 309 a 312), en 

consonancia con la sentencia C-456 de 2006, y C-774 de 2001 C-805 de 2002. Con lo 

cual se considera indispensable encontrar dos indicios graves de responsabilidad, 

como base para poder realizar imputación y solicitud de medida.  

 

Con base en los artículo 9, 12 y 21 de la ley 599 de 2000, se erige un postulado 

conformado por estas normas rectoras que determinan la norma sistémica de 

responsabilidad penal (injusto-culpable) cómo rectora del ordenamiento penal en el 

ámbito sustantivo y procedimental. 

 

No pretendemos tratar como iguales las dos audiencias referidas; imputación de cargos 

e imposición de medida de aseguramiento, ni mucho menos proponer a las mismas 

como escenarios de discusión de responsabilidad únicamente. Cada una goza de 

autonomía en cuanto a fines y requisitos, y no pueden vincularse desde una óptica 

secuencia, toda vez que en casos de delitos que no permitan la detención preventiva o 

inclusive medida no privativa de libertad, igual podrá realizarse imputación de 

responsabilidad. Pero existe una base ineludible para el funcionario que pretenda 

realizar cualquiera de estas actuaciones, y es la inferencia de responsabilidad, anclada 

en la expresión igualmente redactada en el artículo 308 para la medida y en el artículo 

287 para la formulación de imputación. 
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Art. 308. “(…) inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la 

conducta delictiva que se investiga (…)” Código de Procedimiento penal.  

 

En tal sentido dicho requisito plantea una obligación que se pretende delimitar por parte 

de la llamada dogmática procesal. Son diversas las interpretaciones que la citada 

expresión han suscitado al interior de la doctrina nacional. Cómo se ha expuesto en el 

trabajo de Sandoval & Del Villar, (2013) existe un grupo de autores que descartan el 

estudio de la responsabilidad penal al momento de imponer la medida de 

aseguramiento y otros que si la exigen como presupuesto para imponer la medida.  

 

Antes de exponer tales posiciones, no podemos pasar por alto, la premisa  de que para 

nosotros la detención preventiva es una pena anticipada en virtud de la privación de 

libertad aplicada sin requisitos de sentencia, con violación de principios 

constitucionales, como la presunción de inocencia, entre otros, por lo cual no debe ser 

aceptada en el Estado Constitucional de derecho. No obstante no existir la posibilidad 

cercana de que esto ocurra, debe reducirse en su mínima expresión posible (Sandoval 

& Del Villar, 2013, pp. 148 y 149).  

 

Estudiaremos inicialmente una síntesis sobre los autores que descartan el estudio de la 

responsabilidad al momento de imponer la medida. Bajo la premisa de que el juez de 

control de garantías, no es un juez de conocimiento, el profesor Aponte Cardona 

(2006), considera que “(…) en los eventos en que este interviene no se discute la 
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responsabilidad pena.” (p.148). Los fines de la medida, son preventivo procesales y no 

está relacionados con la pena, señala el autor (Sandoval & Del Villar, 2013, p. 148). 

 

Es importante rescatar que el profesor sí reconoce como fines de la medida, además 

de los referidos a la comparecencia y conservación de la prueba, el de protección de la 

comunidad en especial de las víctimas, que si comportan fines declarados de 

prevención.  

 

Desde la Fiscalía General de la Nación, ha existido una fuerte posición a favor de estas 

tesis, en las cuales el estudio de la responsabilidad no es objeto de la audiencia 

preliminar75. 

 

El profesor Albarracín Durán (2009) afirma que estas audiencias no pueden ser 

escenarios para “… discutir la existencia del delito y la responsabilidad penal de un 

ciudadano” (p.52). Aunque los motivos de la investigación “no pueden ser otros que la 

existencia o no de un delito y de la responsabilidad, o ausencia de ésta” (Albarracín 

Durán, 2009, p.71).  

 

Con lo cual pareciera que la investigación no debe ser sustento de limitación de 

garantías, que no sobrevinieren de la sentencia condenatoria. 

 

A su vez, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gómez Velásquez (2009, 

p.61, citado por Sandoval y Del Villar, 2013, p.151)  coincide en lo anterior señalando 

                                                             
75 Ver: Sandoval Fernández y Del Villar (2013, pp. 149 – 150). 
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que la discusión de responsabilidad está reservada al juicio oral. Posición distinta es 

aquella que sí plantea un estudio parcial de la responsabilidad, como sería en caso de 

estudiar solo la atipicidad objetiva descriptiva de la conducta, aunque dicho estudio 

adolece en el mismo sentido de la garantía procesal que se exige referente a toda la 

norma sistémica de la conducta punible y la responsabilidad por la misma.76 

 

Por otra parte, un grupo de autores sí exigen el estudio de la responsabilidad penal 

como presupuesto para imponer la medida de aseguramiento. Los argumentos para tal 

fin pueden sintetizarse en los siguientes: 

 

1. La existencia de causales de ausencia de responsabilidad incluidas como 

causales de exoneración de la detención privativa en el sistema procesal 

inquisitivo no podrían desconocerse en el sistema acusatorio lleno de garantías, 

sin un análisis para aplicar la medida cautelar.77  

 

2. Para proteger el principio de legalidad y por ende garantías cómo la tipicidad, en 

caso de un posible encuadramiento equívoco de los hechos que desconozca 

tanto la parte positiva cómo la negativa de la responsabilidad (Guerrero, O., 

2009, 192). En este orden de ideas, el profesor Fernando Velásquez Velásquez 

(2009), señala el principio del acto que rescata la noción de conducta cómo 

elemento fundamental en la construcción del delito (pp.502 y 531). Lo anterior 

                                                             
76 Ver: Pava Lugo (2009, pp. 21 y 22). 
77 Ver: Prieto (2005, pp. 140-141) y Pedranza (2008), quienes comparan los dos modelos procesales 
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con base en la normativa constitucional78 enfatizando en el acto legislativo 03 de 

2002 cuando insta al fiscal a “realizar la investigación de los hechos que revisten 

las características de un delito”. 

 

3. Más allá de la verificación que debe hacer el juez de control de garantías sobre 

la base factual que sustenta la autoría y la participación, éste debe además 

estudiar la inferencia razonable sobre responsabilidad del interviniente culpable 

que investiga el sistema penal, vinculante de artículos 9 y 12 del código de 2000 

(Guerrero Peralta, 2010, p.65). Además porque la inferencia razonable deviene 

de la estructura únicamente sustancial penal, al margen de las finalidades del 

aseguramiento precautelativo (Londoño Ayala, 2009, pp. 322 y 323).  

 

4. Debe verificarse, cómo requisito material, y con base en elementos materiales 

probatorios, que la persona está vinculada a actividades criminales, y “…que 

están presentes los presupuestos de la punibilidad y perseguibilidad” (Roxin, 

2000, p.412). No simplemente la mera verificación factual (Reyes Medina, 2009, 

p. 412). Sino una legalidad material sustentada en los requisitos probatorios de 

necesidad y proporcionalidad de la medida. 

 

                                                             
78 ARTICULO   90. (...). En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de 

tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente 

suyo, aquél deberá repetir contra éste. ARTICULO  29. El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 

acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. (…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. 
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5. La fiscalía no puede eludir el mandato constitucional del artículo 2 

constitucional79 y, por tanto, “… si advierte la existencia de causales de 

justificación (…) debe abstenerse de solicitar detención preventiva (…), sería un 

claro caso de exceso (…). (Bernal Cuellar & Montealegre Lynett, 2013, p. 527). 

Postura que comparten los profesores Sandoval y Del Villar (2013) y en gran 

medida también, el profesor Alberto Bovino, quien sostiene además dicha 

premisa con base en el derecho internacional de los derechos humanos 

(Sandoval & Del Villar, 2013, p. 160). 

 

6. Los profesores Sandoval y Del Villar (2013), encontraron en la jurisprudencia 

una reiterada posición sobre el indispensable imperativo de estudiar y probar 

con los elementos materiales probatorios que se obtengan hasta los momentos 

de imposición de medida; la responsabilidad penal del imputado80 con lo cual se 

sostiene más allá del invaluable aporte doctrinal, una línea de antecedentes 

judiciales que otorgan fuerza vinculante a la postura aquí defendida. 

 

Los anteriores argumentos no implican de nuestra parte una adición excluyente de 

algunos en favor de otros, considerando además que el centro de la fundamentación de 

                                                             
79 Art. 2. Constitución política de 1991. “…garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; (…) y la vigencia de un orden justo. (…) Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades”. 
80 Ver: Corte Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.  Sentencia C- 1092 

de 2003; Corte Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente: Manuel Cepeda Espinosa y Eduardo 
Montealegre Lynett. Sentencia C-805 de 2002; Corte Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente: 
Manuel Cepeda Espinosa. Sentencia C- 822 de 2005; Corte Constitucional de Colombia, Magistrado 
Ponente: Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C-423 de 2006; Corte Constitucional de Colombia, Magistrado 
Ponente: Jaime Córdoba Triviño. Sentencia C-318 de 2008; Corte Constitucional de Colombia, 
Magistrado Ponente: Luis Vargas Silva. Sentencia C -121 de 2012. 
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cada uno, se ubica al interior de un Derecho penal mínimo de estirpe constitucional que 

se propugna desde una dogmática teleológica penal con sustento en la normativa 

expuesta, que para nosotros, permite una interpretación coherente y sustentada sobre 

la exigencia que demanda el derecho positivo sobre estudio de la responsabilidad a lo 

largo de todo el proceso penal, y más aún en aquellas decisiones que puedan limitar 

derechos fundamentales. 

 

Así las cosas, las anteriores premisas obligan a plantear un referente de 

responsabilidad penal, que como se había planteado, ha sido consignado 

jurisprudencialmente como un injusto culpable en el que ésta última categoría se 

postula como límite de responsabilidad.   

 

En este sentido pretendemos establecer una relación conceptual de la estructura de 

responsabilidad con la cual hemos trabajado para formular el presupuesto de 

corresponsabilidad y la estructura que ha planteado la jurisprudencia de Corte Suprema 

de justicia en materia penal sobre la misma. Esto con el fin de identificar la presencia 

de los elementos fundamentales exigidos en nuestra propuesta que permitan la 

utilización de la construcción académica postulada. 

 

En la decisión de Sentencia 29221 Corte Suprema de Justicia del Magistrado Ponente 

Yesid Ramírez Bastidas, éste último acoge la postura de un autor responsable que le 

permite la doctrina de acopio. En primer término sobre, la teoría del dominio del injusto, 
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señala la decisión con base en la obra de Mario Salazar  (2007) exponiendo los apartes 

siguientes: 

Si se adopta el dolo de la tradición, que incorpora en el dolo la conciencia del injusto 

(teoría del dolo), bien puede seguirse la teoría del dominio del hecho, pero involucrando 

en ella el desvalor del injusto. Luego autor no es quien domina el supuesto del 

hecho, sino aquel que domina el hecho injusto. Dominar el hecho objetivo sin 

dominar el injusto que encierra no es dominio completo. El manejo adicional del centro 

de gravedad de la conducta, que es en efecto su antijuridicidad, ayuda eficazmente, por 

el contrario, a distinguir al autor del partícipe (…) 

Si el dominio del hecho debe predicarse del sujeto que es la figura central del delito, esa 

figuración central sólo puede sustentarse con acierto del sujeto que domina el injusto, el 

cual solo puede ser el sujeto culpable en su concreta manifestación. 

Si para nuestra perspectiva autor no es apenas quien domina el supuesto de hecho 

sino el injusto y por eso no es problema a resolver exclusivamente en el tipo, nos 

parece necesario arribar a la conclusión que sólo el “autor culpable” es un autor de un 

delito y solo el “partícipe culpable” es partícipe de un delito.  

Si al lado de una vertiente importante de la doctrina yo puedo ser autor o partícipe de un 

hecho típico del cual se me absuelve, v.gr. por una justificante o una causal excluyente 

de culpabilidad, no se alcanza a percibir para qué el Derecho penal va a declarar 

autores y partícipes que se absuelven y no tengan nada que ver con las penas. No tiene 

mayor sentido ni utilidad hablar de un Derecho penal sin penas. Como nuestra visión del 

delito estima que el conocimiento del injusto se incorpora y hace parte de la acción 

típica e injusta, porque no hay injusto penal sin conocimiento, no hay autores ni 

partícipes que no sean culpables (negrillas fuera del texto). (pp. 437, 438 y 448). 
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Conforme a la teoría que cita la jurisprudencia, entiende la misma que lo característico 

en el autor psico-físico está dado no en el control del hecho, esto es, de lo puramente 

objetivo (Salazar Marín, 2007, p.429, 430, 434 y 435). Sino de dominio completo de la 

conducta punible, entendiendo por éste el control de los aspectos materiales y 

subjetivos, es decir, dentro de los contextos de un injusto no solo objetivo sino mixto81. 

  

Sobre el concepto de responsabilidad y el indicio de la misma, la Corte señala en nota 

a pie de página lo siguiente: 

 

La consagración de un régimen de responsabilidad subjetiva o de exclusión de la 

responsabilidad objetiva, al que siempre es correlativa la culpabilidad como fundamento 

a fin de que el hombre no responda criminalmente por todo lo que hace o por todas las 

consecuencias de sus acciones, sino solamente por los actos y por los resultados que 

ha podido dominar o controlar por su voluntad (dolo y culpa). El hombre responde por lo 

que hace, pero solamente dentro de los límites de su propia culpabilidad (culpabilidad 

por el hecho), culpabilidad según la ley (C.P. Arts. 21 y ss) puede corresponder a 

conductas realizadas con dolo, culpa o preterintención que también son las 

modalidades legalmente posibles de la responsabilidad subjetiva al tenor del artículo 12 

del C.P. vigente (…) 

En sentido jurídico, responsabilidad es la carga que la ley impone a una persona 

determinada para soportar las consecuencias jurídicas de su comportamiento. En 

sentido moral es la imputación de una reacción sancionatoria contra la persona que ha 

                                                             
81 Así en el injusto mixto  el autor domina sus frentes objetivo y subjetivo, precisamente porque “los 

elementos conceptuales descriptivos por sí solos no pueden captar el contenido de significado” (Salazar 
Marín, 2007, p.437).  
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cometido libremente una falta. A ella se la llama objetiva cuando requiere la ejecución 

material o la causación física como único fundamento (“autoría físico-causal”) 

y subjetiva, cuando requiere además que el acto haya respondido al control de las 

instancias psíquicas superiores (inteligencia y voluntad) y los resultados se hayan 

producido dentro de lo que es ordinariamente previsible o normalmente controlable y 

evitable para el hombre. Según esta última forma, pues, se excluye la imposición de 

penas por resultados accidentales o fortuitos, por movimientos reflejos, por fuerzas 

insuperables, etc. Fortuito o accidental en este contexto es el comportamiento o los 

efectos del mismo que el sujeto no pudo prever o evitar en la situación concreta y que 

generalmente no hubiera podido prever y evitar un hombre normal y esforzado en la 

misma situación (…) 

En sentido legal y dogmático, culpabilidad es básicamente lo mismo que 

responsabilidad subjetiva, esto es, el conjunto de actitudes y relaciones mentales que el 

Derecho exige para imputar o atribuir un hecho típico y antijurídico a su autor e imponer 

a éste una sanción criminal (pena o medida de seguridad), de conformidad, 

básicamente, con el art. 12 del C.P. Al menos en la expresión “principio de culpabilidad” 

que dicha norma establece, “culpabilidad” alude, como antes indicamos, al “grado de 

participación interna” o subjetiva del agente en el hecho, o sea su dolo, culpa o, 

excepcionalmente Preterintención. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal. 

M.P. Yesid Ramírez Bastidas. Fecha: 2 de septiembre de 2009, rad. 29221) 82 

 

En esta lectura que hace la Corte Suprema, aparece como vinculante la noción de 

culpabilidad como parte subjetiva de la responsabilidad, sin la cual no podría existir 

esta última, por considerarse contraria a principios constitucional. La culpabilidad es 

                                                             
82 Dicha posición está sustentada en: Fernández Carrasquilla (2004, pp. 100, 102 y 207). 
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un límite a la misma responsabilidad, que impide la entrega de ésta al examen 

meramente objetivo de la conducta punible.  

 

Así las cosas, concluye el máximo ente de la justicia ordinaria que la 

responsabilidad 

(…) es una valoración compleja, esto es, integrativa, en la que se implican los también 

juicios de tipicidad o adecuación típica (sujeto activo, conducta, en sus aspectos 

subjetivo-objetivos y normativos, previsión de causalidad y resultado), antijuridicidad (no 

en su concepción formal, sino material con la consecuencia de la lesividad o peligro de 

menoscabo al bien jurídico tutelado sin justa causa) y culpabilidad (imputabilidad, dolo, 

culpa, preterintención), reprochabilidad, exigibilidad de un comportamiento adecuado a 

derecho. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal. M.P. Yesid Ramírez 

Bastidas. Fecha: 2 de septiembre de 2009, rad. 29221) 

 

Acota la Corte sobre la categoría dogmática de la culpabilidad, que venía siendo 

tratada predominantemente como “reprochabilidad” lo siguiente: 

La culpabilidad se entiende mejor como un juicio de exigibilidad de la conducta 

ordenada por el Derecho que se hace al autor de un injusto penal en consideración a 

que el Estado y la sociedad le suministraron el mínimo irreductible de condiciones para 

poder comprender la prohibición de auto-determinarse por la misma, por no encontrarse 

sometido por fuerzas determinantes o que anularon su personalidad como ser digno y 

libre; es culpable aquel a quien se le podía exigir atendidas las condiciones personales 

y sociales en que obró, que se decidiera por la conducta adecuada a Derecho. La 

culpabilidad como juicio de exigibilidad del actuar correcto se formula cuando el autor 

estando en condiciones individuales y sociales para auto-determinarse conforme a 
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derecho se decidió por el injusto (arts. 7 y 32 C.P.). Un juicio de culpabilidad como 

reproche al autor por el injusto sin valorar y tomar en cuenta si la sociedad y el Estado 

facilitaron al autor condiciones reales para que pudiese cumplir humanamente las 

exigencias del Derecho, viola y desconoce preceptos constitucionales como el valor de 

la dignidad, el concepto de persona y el derecho de igualdad niveladora a que se refiere 

el artículo 13 incisos 2 y 3 de la Carta Política. Así las cosas el juicio de culpabilidad se 

sustenta sobre dos soportes que surgen a partir de la capacidad de auto-determinación 

y la responsabilidad social. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal. M.P. 

Yesid Ramírez Bastidas. Fecha: 2 de septiembre de 2009, rad. 29221) 83   

 

En tal sentido, puede colegirse por parte de lo dicho algunas premisas muy 

importantes: 

 

A) La culpabilidad es un juicio de exigibilidad,  

B) El Estado y la sociedad le deben suministrar al individuo un mínimo de 

condiciones para su autodeterminación 

C) Valorar la conducta del sujeto, sin tomar en cuenta si el Estado y la Sociedad 

facilitaron las condiciones del injusto, es violatorio de preceptos constitucionales 

como la dignidad e igualdad (Art 13. Const.) 

 

Afirma la sentencia además que dicho concepto de responsabilidad es transversal al 

proceso penal. En caso de la decisión de imponer o no una medida de aseguramiento, 

                                                             
83 La Corte basa su posición en: Gómez López (2004 p. 833) y Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, M.P.: Yesid Ramírez Bastidas. Sentencia del 8 de julio de 2009, Radicación 31.531.  
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el indicio perseguido por quien investiga debe estar dirigido a determinar la global 

concepción de responsabilidad. 

Es pues, la responsabilidad penal (afirmativa o excluyente) el objeto de máxima 

consideración del debido proceso, y es con referencia a la misma como al interior de la 

investigación y el juzgamiento se concretan los actos de formulación de la imputación, 

decreto e imposición de la medida de aseguramiento, acusación, preclusión de la 

investigación y la sentencia absolutoria o condenatoria. 

Si lo anterior es cierto, como en efecto lo es, puede afirmarse que el indicio o la clase de 

revelación que por sobre todo interesa en la actuación penal en singular de que se trate, 

no es una fenomenología vacía, ni es cualquier clase de indicación, incluso ni siquiera 

se trata de un simple señalamiento de la autoría o participación objetiva pues las 

expresiones solo fácticas de ellas en los términos del artículo 12 de la ley 599 de 

200084 por sí solas no resuelven la conducta punible. (Corte Suprema de Justicia, Sala 

de Casación penal. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. Fecha: 2 de septiembre de 2009, rad. 

29221). 

 

Por tal motivo la responsabilidad subjetiva no debe escapar del estudio que realiza el 

fiscal al hacer la imputación ni el estudio sobre imposición de medida. Sería lo anterior 

una omisión constitucional. Así concluye el tribunal supremo de Colombia  

La proscripción o erradicación de toda forma de responsabilidad objetiva (Gómez 

López, 2006) 85  como derecho, principio y garantía fundamental de incidencias 

                                                             
84 Ley 599 de 2000.-Artículo 12.-Culpabilidad.-Sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas 

con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. 
85 Para Gómez López (2006) “la culpabilidad como condición de pena, exige que la pena se fundamente 
en la culpabilidad, en el mayor o menor grado de la misma; la responsabilidad objetiva queda 
prohibida, el simple nexo causal no es suficiente para determinar una pena; contrario al sistema de 
culpabilidad resultan los llamados “delitos calificados por el resultado”, es decir, situaciones en que la 
simple causación de un resultado, o de un resultado adicional agrava la sanción, es claro que en tales 

http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/normas/leyes/2000/L0599de2000.htm
http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/normas/leyes/2000/L0599de2000.htm
http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/normas/leyes/2000/L0599de2000.htm
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sustanciales, permite captar que incluso en tratándose de imputaciones indiciarias, 

éstas no pueden efectuarse conforme a puros criterios de responsabilidad factual. 

En efecto: cuando las atribuciones se realizan como simples señalamientos de autoría 

objetiva o de participación objetiva, y cuando conforme a las mismas se sustentan actos 

de formulación de la imputación, imposición de medida de aseguramiento o acusación, 

con la correlativa consecuencia de la privación de la libertad, lo que en últimas se hace 

es contrariar lo establecido en los artículos 9 y 12 de nuestro Código penal. 

Si conforme a los principios en cita se regula que “la causalidad por sí sola no basta 

para la imputación jurídica del resultado”, y se consagra el postulado en sentido de 

que “queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva”, bien se puede 

comprender que los contenidos de dichos principios se tornan en todo aplicables al 

indicio. En ese sentido y a fines de su atribución, no es suficiente el mero resultado por 

sí solo para su atribución jurídica, pues los artículos 9 y 12 ejusdem lo impiden. (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de casación penal. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. Fecha: 2 

de septiembre de 2009). 

  

Esta postura, reviste de constitucionalidad cualquier intervención del operador judicial, 

validando su actuación procesal, aun cuando en aras de precisión creemos que la 

obligación de estudiar la responsabilidad es anterior a la imputación, tal como se señala 

                                                                                                                                                                                                    
eventos, la posibilidad del resultado adicional o más grave, debe estar vinculado a la culpabilidad, y por 
lo mismo debió ser atribuible a dolo o culpa del autor. 
El principio de culpabilidad conlleva la exigencia de que la acción sea dolosa o culposa-pues está 
prohibida la simple responsabilidad objetiva-, de suerte que la atribución del resultado debe poder 
formularse a título de dolo o culpa (art. 21 proyecto C.P.). De lo anterior se infiere que, según el art. 5 del 
Cód. Penal de 1980, y 12 del proyecto del Nuevo Código, y en desarrollo de postulados constitucionales, 
no son admisibles los llamados delitos agravados por el resultado, siempre y cuando por ellos se 
entienda cargar una circunstancia que no ha sido ocasionada ni con dolo o culpa del autor; todo 
resultado típico adicional al querido puede cargarse a la responsabilidad del autor cuando tal resultado 
ha sido producido con dolo o con culpa, afirmación que también se apoya en el art. 21 del nuevo texto 
penal, y en la misma norma del Código de 1989”. (2006, pp. 289 y 269) 
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en la obra de SANDOVAL y DEL VILLAR antes referenciada. La conformidad de una 

intervención por parte del juez, fiscal o defensor, con el Derecho Positivo Colombiano, 

pasa por un indispensable filtro de adecuación típica, que sintetiza en ella la realidad 

fáctica de una conducta y la exigencia jurídico penal (legal y constitucional). Como bien 

afirma el fallador, 

el postulado apunta como debe ser a que los señalamientos no pueden quedarse como 

simples revelaciones de autoría o de participación factual, sino que por el contrario 

deben tratarse y resolverse es como indicantes de responsabilidad penal, pues a 

nuestro sistema le interesan son los intervinientes culpables. Este predicado probatorio 

posee efectos sustanciales y encuentra asidero en la teoría de la conducta punible y 

recibe su total respaldo en las normas antes citadas. Por tanto, si en los artículos 287, 

308 y 336 del Código de Procedimiento penal se establece como requerimiento para 

formular la imputación, decretar la medida de aseguramiento y para enrostrar la 

acusación, que ha lugar a ello “cuando de los elementos materiales probatorios, 

evidencia física recogidos y asegurados o de la información legalmente obtenida, se 

pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se 

investiga”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal. M.P. Yesid Ramírez 

Bastidas. Fecha: 2 de septiembre de 2009). 

  

La Corte con esto define un alcance entonces para la noción de responsabilidad y 

expresa:  

Para nosotros dicha expresión es comprensiva de todos los elementos del delito: la 

tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad (...)  

Es que, si al juez le estuviese vedado avanzar provisionalmente juicios valorativos sobre 

la antijuridicidad y la culpabilidad, ello querría decir que la detención preventiva podría 
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justificarse sobre bases de exclusiva responsabilidad objetiva, como sería el tener en 

cuenta exclusivamente para la medida cautelar, la conducta típica del sindicado, esto es 

la simple realización del hecho material, lo que sí equivaldría a la ostensible violación 

del principio sobre presunción de inocencia (...)  

Igualmente, se caería en el mismo error si solo se pudiera detener preventivamente con 

fundamento en solo dos elementos del delito, la tipicidad y la antijuridicidad, siendo a 

nuestro parecer también necesario la culpabilidad, como garantía de seguridad jurídica 

en favor del procesado. 

En consecuencia, al regularse de manera imperativa en nuestro Código Penal en su art. 

9º que “la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado”, y al 

consagrarse como principio en su artículo 12 que “queda erradicada toda forma de 

responsabilidad objetiva”, lo que en efecto se estipula en esas normas rectoras son 

unos postulados de aplicación sustanciales con incidencias hacia lo jurídico-probatorio, 

los que deben tenerse en cuenta a fines de la valoración y atribución de indicios de 

responsabilidad penal, y que como se dijera desde una visión epistemológica, se 

constituyen en verdaderas hipótesis de la misma. (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

casación penal. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. Fecha: 2 de septiembre de 2009). 

 

Debido a lo anterior, es menester de los intervinientes el estudio de todas las causales 

de ausencia de responsabilidad al momento de definirse si se impone o no medida que 

afecta derechos fundamentales, con lo cual se colige el mismo predicado en el caso de 

la medida de aseguramiento. Siendo así, la presencia de una causal que excluye la 

exigibilidad, como ha reconocido la jurisprudencia es un elemento fundante de la 

culpabilidad, debe impedir la decisión de imponer cualquier medida privativa o no 

privativa de libertad, por no cumplir con el requisito expuesto en el artículo 308, 
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referido a la inferencia de autoría y participación. No es posible ser autor responsable 

si no hay culpabilidad como ha dicho el órgano judicial. Es todo momento procesal, un 

momento de estudio de responsabilidad penal, inclusive para otras decisiones 

juridiciales como la preclusión por citar un ejemplo y así lo deja claro la autoridad 

jurisdiccional:  

Y así, la más significativa demostración normativa en sentido de que la valoración de la 

responsabilidad penal en sus aspectos subjetivos no es del ámbito exclusivo de la etapa 

de juzgamiento, ni se restringe a las motivaciones y dictados de la sentencia, está dada 

en las regulaciones del artículo 331 del Código de Procedimiento penal, en el cual se 

establece que: 

En cualquier momento, a partir de la formulación de la imputación, el fiscal solicitará al 

juez de conocimiento la preclusión, si no existiere mérito para acusación.  

Debe tenerse en cuenta que la solicitud de preclusión se puede invocar a partir del 

momento procesal en cita, integra como causales, las reguladas en el artículo 332, en el 

cual se incluyen: la existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo 

con el Código penal. (Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal. M.P. Yesid 

Ramírez Bastidas. Fecha: 2 de septiembre de 2009) 

 

3.1.2. Conclusiones. 

 

Las conclusiones hasta aquí, no dejan lugar a dudas importantes sobre la 

interpretación que quiere darse al orden normativo que regula la actividad 

procedimental, y creemos poder hacer una síntesis de las mismas de manera muy 
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precisa, con miras a entender el alcance de la expresión “inferencia de autoría y 

participación”: 

 

A) La responsabilidad penal que se predica del proceso penal, está referida 

al estudio de todas las categorías de la conducta punible. Tipicidad, antijurídica, 

y culpabilidad. 

 

B) Este tipo de responsabilidad requiere de una parte objetiva y una 

subjetiva, siendo esta última concretada en el estudio de la culpabilidad como 

límite constitucional. Dicho concepto de culpabilidad como categoría dogmática 

de garantía se erige como juicio de exigibilidad sobre el sujeto86. 

 

C) En dicho estudio de exigibilidad debe analizarse la presencia de mínimas 

condiciones otorgadas por el Estado y la Sociedad para la autodeterminación del 

sujeto procesado. Esta visión de la Corte, encuentra asidero en la doctrina de 

Jesus Orlando López y Juan Fernández Carrasquilla, con la cual se ha 

soportado parte importante de nuestra conceptuación sobre la 

corresponsabilidad penal del Estado y la sociedad como presupuesto de la 

exigibilidad. 

 

                                                             
86 Aguado (2009) opone nuestra visión a aquellas que consideran la exigibilidad como principio general 

regulativo o normativo con anclaje constitucional. Creemos que la ubicación de éste en la culpabilidad se 
precisa de la elaboración dogmática prevista para el estudio de las causales de inexigibilidad en nuestro 
sistema jurídico, sin que esto obste para aplicar el concepto en las demás categorías del delito, como 
principio de rango constitucional o rector (2009, pp. 33-59) 
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D) El autor que plantea el ordenamiento procesal penal, para definir si hay 

mérito sustancial para imputar y limitar derechos fundamentales, es un autor 

responsable que reúna todos los elementos exigidos por la responsabilidad 

penal aludida. 

 

 

E) De lo anterior se colige que la inferencia de autoría y participación, obliga 

a estudiar la culpabilidad como garantía constitucional del procesado, por ende, 

la exigibilidad y así mismo las causales que pudieren excluir la misma. 

 

3.2. La corresponsabilidad penal del Estado y la sociedad, cómo 

presupuesto de estudio al interior de los requisitos de la medida de 

aseguramiento.  

 

Como se ha planteado a lo largo de este trabajo, la relación entre la conceptuación 

referida a la corresponsabilidad penal y la imposición de la medida de aseguramiento, 

viene anclada a partir la relación entre responsabilidad penal y dicha medida, así como 

con cualquier otra medida procesal que pueda afectar garantías constitucionales. La 

manera entonces, como hemos querido presentar tal conexión inescindible entre el 

estudio dogmático de la responsabilidad penal y la decisión procesal de imposición de 

la medida cautelar, confluyó en varias premisas teóricas, enunciadas en el punto 

anterior, y que han de servir como punto de enlace con el presupuesto de la 

corresponsabilidad penal. Podemos  sintetizar tales premisas en los siguientes 

postulados. 
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a) El estudio de la responsabilidad penal y su ausencia es una exigencia en todas 

las actuaciones procesales que puedan conculcar derechos fundamentales, 

como un límite para su afectación, por ende su estudio es ineludible al interior de 

la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. 

 

b) La responsabilidad penal entendida como la conducta punible típica, antijurídica 

y culpable necesaria de sanción penal y su ausencia, obliga a estudiar la 

culpabilidad como garantía de estudio de la responsabilidad subjetiva del 

procesado. 

 

c) La inferencia de autor y participe a la que se refieren los artículo 287, y 308 del 

CPP entre otros, contiene la obligación del ente investigador y a su vez del 

poder jurisdiccional que decida la presencia de tales requisitos; de estudiar la no 

existencia de causales de ausencia de responsabilidad penal en favor del 

procesado, así como aquellas que atenúen la misma. 

 

d) En dichas causales de ausencia o atenuación de responsabilidad penal a 

estudiar, se ubican las referidas a las contenidas en la inculpabilidad, o 

excluyentes de culpabilidad. 
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e) Con base en que la culpabilidad entraña un juicio de exigibilidad, es esta última, 

el escenario de estudio de la corresponsabilidad penal que aquí se propone. 

 

Los anteriores aspectos señalados, permiten entonces plantear una consistente unidad 

conceptual entre los fundamentos que posibilitan la relación de ambas instituciones 

jurídico- penales; la medida de aseguramiento y la corresponsabilidad penal. 

 

Los anteriores aspectos señalados, permiten entonces plantear una consistente unidad 

conceptual entre los fundamentos que posibilitan la conexidad de ambas instituciones 

jurídico- penales; la medida de aseguramiento y la corresponsabilidad penal, pero solo 

desde un mirada limitadora, pues es innegable la antinomia estructural existente entre 

la presunción de inocencia y la detención preventiva, que solo puede ser resuelta 

mediante la supresión de esta última del ordenamiento jurídico, por tal motivo 

encontramos en el estudio de la corresponsabilidad penal un importante instrumento de 

contención más no de armonización. 

 

Recordamos que ésta última se construye a partir de: 

 

Una noción de responsabilidad que debe ubicarse en la categoría de la culpabilidad, 

desde su elemento de exigibilidad, con el cual se logra examinar en principio si el 

sujeto cumple con el mínimo de reproche por su conducta individual y luego, si el 

Estado cuenta con el mínimo de legitimidad para poder imponerle un sanción por una 
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conducta en la que el contribuyó a crear, imputar, o producir o en la cual no encuentra 

sustento de carácter constitucional para imputar.  

 

La efectividad de la inserción de la corresponsabilidad penal como requisito o 

presupuesto de la responsabilidad penal individual, se deriva de la incorporación 

suficiente de los principios y normas rectoras que rigen todo el sistema jurídico penal 

constitucional y que posibilitan el fortalecimiento del Estado en la actuación que a él se 

le haya encomendado por designio democrático. Solo de esta manera se evita la 

adjudicación de responsabilidad endilgada por un Estado débil, sin autonomía frente al 

sistema social del riesgo, que además es ilegitimo en virtud del no cumplimiento de 

aquellas obligaciones que emanan de la filosofía constitucional.  

 

De lo anterior se colige que el ente investigador, al solicitar la imposición de la medida 

de aseguramiento, tendrá la obligación de estudiar si el procesado se encuentra 

incurso en una causal de inculpabilidad referente a la inexigibilidad de otra conducta. 

Siendo propuesta la corresponsabilidad penal del Estado y la sociedad como tal, se 

deberá entonces analizar, con base en la tesis formulada, lo siguiente. 

 

3.2.1. Requisitos para la configuración de la corresponsabilidad penal.  

 

3.2.1.1. Responsabilidad penal.  

Que no exista una causal de ausencia de responsabilidad penal individual 

(participación en sentido amplio) que excluya el injusto culpable y necesario de pena. 
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Complementariedad de la corresponsabilidad. Si el fiscal de los elementos materiales 

probatorios puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o 

partícipe de la conducta delictiva que se investiga, significa como lo hemos 

expuesto anteriormente que se ha analizado la existencia de la responsabilidad tanto 

en su expresión positiva y negativa, la totalidad de categorías dogmáticas, confirmando 

así que no se encuentra, hasta ese momento, la presencia de causal que excluya la 

tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y la necesidad de pena. Presupuestos entendidos 

solo respecto de la responsabilidad individual. 

 

3.2.1.2. Aporte del Estado y la sociedad.  

 

Que exista inferencia razonable de que puede haber un aporte (en criminalización 

primaria o secundaria) por parte del Estado y la sociedad del riesgo y de consumo al 

injusto o culpabilidad del autor individual. Si el fiscal considera que existe inferencia de 

autoría o participación, sin causal de ausencia de responsabilidad que elimine ésta, 

deberá conjuntamente, estudiar si ha existido un aporte social o estatal que haya 

incidido grandemente en la cadena causal del ilícito, en la creación del riesgo imputado, 

en el rol normativo infringido por el  agente o en la situación de vulnerabilidad en que se 

encontraba éste. 

 

3.2.2. Definición de la existencia del ámbito de corresponsabilidad: 

Criminalización primaria ilegitima - criminalización secundaria por aporte 

al injusto o la situación de vulnerabilidad. 
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3.2.2.1. Criminalización por parte del Estado sin el cumplimiento de 

principios y normas rectoras.  

 

Para la primera, se debe estudiar si el delito a tipificar, ha sido objeto de criminalización 

por parte del Estado, sin el cumplimiento de los principios o normas rectoras que 

orientan el sistema. En este sentido los operadores judiciales, deberá analizar si la 

creación normativa con la cual se pretende imponer la medida, bien fuere, el tipo penal, 

o normas procesales que directa o indirectamente limiten derechos fundamentales; se 

ha realizado con vicios de inconstitucionalidad o desconocimiento de normas rectoras 

penales87. 

 

3.2.2.2. Aporte del Estado al injusto o la situación de vulnerabilidad.  

 

Para la segunda, se debe analizar si el aporte del Estado ha sido al injusto penal o a la 

situación de vulnerabilidad del procesado. El operador judicial deberá estudiar si el 

aporte que ha realizado el Estado o la sociedad en fase de criminalización secundaria, 

ha sido presentado en alguna de los niveles de imputación objetiva destinados para el 

injusto típico que hayan incidido importantemente en dicha relación, o si éste se ha 

                                                             
87 Ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Gustavo Malo 

Fernández. Septiembre 12 de 2014. Radicación 42.617; allí “la posición uniforme de la Corte en relación 
al porte de estupefacientes destinado al consumo se puede sintetizar así: si la cantidad que se lleva 
consigo sobrepasa ligeramente la dosis legal de uso personal carecerá de lesividad por su 
insignificancia. Un exceso superior, aun cuando sea para el propio consumo, siempre será antijurídico 
porque hace presumir –de derecho- el riesgo para la salud pública, el orden socioeconómico y la 
seguridad pública, tal y como se afirmó en la decisión proferida el 17 de agosto de 2011, Rad. 35978. En 
ese orden, se tendría que cuando el exceso es mínimo la presunción de antijuridicidad es iuris tantum 
porque admite prueba en contrario, como la del fin de consumo, mientras que cuando el exceso es 
mayor la presunción es iuris et de iure porque no admite controversia probatoria alguna.” 
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presentado en la situación propia del agente que lo sitúa en estado de vulnerabilidad 

suficiente para encontrar inexigible otra conducta. 

 

3.2.2.2.1. Aporte al injusto.  

 

Si se trata de un aporte al injusto, debe estudiarse:  

 

A) Rol ilegítimo con el cual se determina la infracción normativa del sujeto 

activo. Se determinará ilegítimo aquellos casos en que el agente haya sido 

arropado de obligaciones que no le son imponibles constitucionalmente, 

sino por razón de mediación de poderes selectivos sociales que le 

atribuyen al individuo la carga de deber que en principio debiera estar en 

cabeza del Estado o el sistema económico. Véase el ejemplo del 

campesino que no puede cultivar con ciertos insumos prohibidos por 

imposición de empresas o entidades transnacionales con amplio margen 

de definición al interior de los Estados. Aquí el rol social que impuso 

normas de deber al campesino no cumple con mínimos de legitimidad 

frente a los principios que rigen el sistema jurídico. 

 

B) Riesgo vulnerador de bien jurídico, ilegitimo. Se determinará riesgo 

ilegítimo aquel cuya configuración esté sujeto a los parámetros de la 

sociedad de riesgo y consumo y no a los principios de proporcionalidad, 

lesividad, acto y culpabilidad. Véase el caso del pequeño vendedor de 



261 
 

drogas ilícitas cuya cantidad de estupefacientes no puede poner en riesgo 

ni la salud pública, ni el orden económico y social, no obstante se 

criminaliza por obedecer a estándares de peligro en abstracto y de 

anticipación frente a conductas de mayor entidad que si alcanzan niveles 

de peligro en concreto o lesión a dichos bienes jurídicos. 

 

C) Relación de determinación de dicho riesgo. Se debe estudiar si en la 

relación de imputación que se predica del llamado nexo de determinación 

entre el riesgo antijurídico y su realización, se presenta una importante 

aportación por parte del Estado o la sociedad, bien fuere causal o 

normativa, que aunque no tuviere entidad para romper la imputación 

objetiva al sujeto agente, si pudiere servir de base para considerar 

trascendental el aporte del Estado o la sociedad en la realización del 

mismo. Véase el caso del médico que luego de realizar un procedimiento 

contrario a lex artis y por ende fuera del riesgo permitido, ocasiona la 

muerte a un paciente que había sido remitido tarde por negligencia de la 

entidad prestadora de salud. En el caso, podría estudiarse la incidencia del 

retraso por parte de las instituciones sociales que intervinieron, en las 

posteriores condiciones del médico. Y si éstas no alcanzan a desvirtuar 

que el riesgo no permitido del galeno, fue el que efectivamente se realizó 

en el resultado típico, no es menos cierto que sería viable establecer que 

dicho riesgo fue incrementado notoriamente por otro riesgo desaprobado 

producto del actuar comisivo u omisivo estatal o comisivo u omisivo social. 
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De lo anterior se precisa como conclusión que exista un aporte esencial por parte del 

Estado y la sociedad en el injusto penal. Esto podrá ser alegado por la defensa, con el 

fin de que el fiscal observe si al interior de la cadena causal como elemento del tipo, 

existe una aportación externa al sujeto activo, atribuible al Estado y la Sociedad que 

haya determinado total o conjuntamente el comportamiento del primero. Este aporte se 

ubica bien fuere en la creación ilegitima del rol social con el cual revisten de deber al 

agente del delito, o en la real creación o aumento del riesgo vulnerador del bien 

jurídico, que luego se materializa en la realización del injusto típico. 

 

3.2.2.2.2. Aporte a la situación de vulnerabilidad.  

 

Si se trata de un aporte a la situación de vulnerabilidad se deben observar dos 

requisitos: 

 

A) El primero se desprende de la situación de Vulnerabilidad Selectiva 

Estructural, que parte del texto legal coincidente entre el artículo 56 del 

Código Penal y el artículo 175 del Código de Infancia y adolescencia. Los 

cuales contienen un núcleo central referente a dicha vulnerabilidad, que 

desglosamos en cuatro situaciones. 

 

A.1.  El fiscal por solicitud del defensor o por conocimiento propio, deberá estudiar la 

posible ocurrencia de una vulnerabilidad referida a la marginalidad e ignorancia. Para 

tal fin, como indicamos anteriormente será necesario estudiar si las condiciones 
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sociales, económicas y culturales del medio en que el procesado se encontraba antes o 

durante el delito,  no le permitan optar por una actividad distinta al mismo, así como 

analizar si en caso de encontrarse en el medio de un conflicto armado o postconflicto, 

éste no le permita desestimar como de mayor valor la pertenencia a un grupo al 

margen de la ley. Es decir no le permiten optar o dificultan en demasía esa opción. 

Existe en todo caso una notable disminución de la capacidad de opción. 

  

A.2. El fiscal por solicitud del defensor o por conocimiento propio, deberá estudiar la 

posible ocurrencia de una vulnerabilidad referida a la marginalidad y pobreza. Así 

tendría que establecerse que la situación de marginamiento social, económico y 

cultural, no le permitían o dificultaban al procesado contar con otras alternativas de 

desarrollo de su personalidad y tal motivo influyera en su participación en el delito.  

  

A.3. El fiscal, por solicitud del defensor o por conocimiento propio, deberá estudiar la 

posible ocurrencia de una vulnerabilidad referida a la ignorancia y pobreza. Aquellos 

casos en que se establezca que el procesado no estaba en capacidad de orientar sus 

esfuerzos a conocer otra forma de participación social distinta al delito imputado, o 

conociéndolos no tenía las condiciones socioeconómicas para utilizarlos. 

 

B) El segundo requisito tiene que ver la razón de ser de esa situación de 

profunda marginalidad, de pobreza extrema e ignorancia, que entendemos 

como formas de Vulnerabilidad Selectiva Estructural que recordamos, es 

producto del reemplazo de la política social y de la política criminal del 
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Estado con arreglo a la Constitución Política, por otra de carácter no 

democrática con arreglo a fines económicos excluyentes. Si bien es cierto 

que no es viable procesalmente hacer un juicio político a cada política del 

Estado ni a la Sociedad en el transcurso de un proceso, también es cierto, 

que no es válido jurídicamente la exigencia Estatal de responsabilidad 

cuando no se ha permitido contar con las condiciones exigibles al Estado. 

Por esto, no será necesario un debate probatorio sobre la correcta o 

equívoca política pública que se precise como generadora de la situación de 

vulnerabilidad, toda vez que la sola existencia de dicha situación por 

ausencia de las condiciones objetivas previstas para su exigibilidad, remite 

una carga objetiva y subjetiva al Estado que no requiere indagación de 

responsabilidad subjetiva individual, como si sería lógico instar para un 

persona natural. El Estado es responsable por acción y omisión de la 

realidad objetiva imputable a este, a partir de su misma fundamentación 

política y filosófica88. 

3.3. El fin de la medida de aseguramiento en cuanto a la protección a la 

comunidad y la víctima. Una aproximación al concepto de peligro desde la 

perspectiva planteada. 

 

                                                             
88 Constitución política. Artículo   90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 

que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de 

ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia 

de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. Ver al 

respecto sobre este tema: Gil Botero (2013), quien señala que “es así como el artículo 90 de la 

Constitución, no es más que la mera consecuencia de la filosofía que traza la Carta Política, circunscrita 

por principios y valores superiores del ordenamiento jurídico, cómo la igualdad, la libertad, la justicia, el 

pluralismo político, la solidaridad, la equidad, el Estado Social de Derecho, etc.” (p. 20) 
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Pero la razón de éste estudio, nos lleva a señalar no solo el estado en que se 

encuentra la noción de responsabilidad y así mismo corresponsabilidad penal, sino la 

relación que existe entre tales conceptos y uno de los fines de la medida de 

aseguramiento, que referenciamos en el fin de protección a la comunidad89.   

 

Lo anterior no podría proseguirse, si antes no se manifiesta lo insostenible que resulta 

la incorporación de tal medida con fines procesales o sustanciales al sistema jurídico 

penal, a pesar de que el estándar internacional ha sido enfático en el carácter 

excepcional de la misma, como señalan a lo largo de su obra los profesores Sandoval y 

Del Villar (2013), y  (Gómez y Del Villar, 2014, pp.60-65)  y su inequivalencia entre 

coerción cautelar y sustantiva90. Llama la atención como criterios como el principio de 

presunción de inocencia, que trataremos posteriormente, entre otros, no han sido 

considerados suficientes para la supresión de esta institución procesal que no guarda 

coherencia con la normativa internacional y constitucional que demanda el estudio 

penal y por eso pretendemos acotar que nuestro trabajo se supedita a la premisa de la 

falta de legitimidad de dicha medida, y por ende, nos enfocaremos en presentar 

argumentos en pro de su reducción material, a partir de  una interpretación restrictiva 

que delimite su aplicación claramente irracional.  

                                                             
89 Código de Procedimiento Penal. Ley 906 de 2004. Artículo 308. Requisitos. El juez de control de 

garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de 
aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y 
asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado 
puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno 
de los siguientes requisitos: (…) 

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 
 
90 Ver: Gómez Pavajeau y Del Villar (2014, pp. 66-69. 
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Sobre el tema Jaime Bernal Cuellar Y Eduardo Montealegre Lynett, nos ilustran cual es 

la carga argumental para decidir la imposición o no de estas medidas:  

 

Según la doctrina, una herramienta fundamental para tratar los fines de la medida de 

aseguramiento es el juicio o test de ponderación, dentro de un marco de 

proporcionalidad91. 

 

Este juicio de ponderación del que hablan los autores aludidos, es comúnmente 

utilizado por la mayoría de la doctrina nacional. El Doctor Alejandro Aponte (2006), de 

importantes aportes en la materia, ha expresado que los requisitos para poder decretar 

una medida deben ser leídos siempre en función del denominado principio de 

gradualidad y de acuerdo con las circunstancias muy particulares en cada caso (p. 

121).  

 

Así mismo Luis Fernando Bedoya Sierra (2008) señala que: 

 (…) los derechos fundamentales no son de aplicación irrestricta, por la simple razón 

de que muchas circunstancias prácticas dos o más de ellos no pueden aplicarse a 

plenitud para darle solución a un determinado problema jurídico por restringirse 

                                                             
91 Código de Procedimiento Penal. Ley 906 de 2004. Artículo 27 CPP. Moduladores de la actividad 

procesal. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a 
criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos 
contrarios a la función pública, especialmente a la justicia. Normatividad al respecto; Art. 94, 82, 83, 91, 
149, 150, 151 y 152, 213 a 245, 246 a 250, 295, 296 Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Penal, Magistrado Ponente: Marina Pulido de Barón. Auto de 10 de octubre de 2002. En el mismo 
sentido: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Edgar Lombana 
Trujillo. Auto de 29 de abril de 2003. Ver también: Art. 297 Y SS. 306 Y SS CPP.  
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mutuamente, por lo que debe acudirse a la técnica de ponderación o balance de los 

mismos (…). (p.171)  

 

Debido a esto, estudiaremos si la ponderación se reputa como principio de limitación al 

Ius puniendi y no solo como instrumento argumental. De ahí que cualquier aplicación 

del test de proporcionalidad sobre los fines de la medida, debe partir de una 

conceptuación coherente con el catálogo de normas rectoras que se presenta 

jerárquicamente superior al interior del ordenamiento jurídico penal. De ahí que la 

omisión de tales presupuestos al determinar la imposición de medida de aseguramiento 

genera responsabilidad penal del Estado. 

 

En aras de la mayor claridad,  no nos referimos a la responsabilidad estatal por la 

medida de aseguramiento, expuesta a partir de la imposición injusta de la misma, y su 

consecuente indemnización por los perjuicios causados.  

 

Sobre el particular, Luis Guillermo Serrano Escobar (2005) manifiesta que: 

frente a la detención preventiva, los Estados pueden optar por una postura rígida, en 

donde esta medida cautelar se erige, a pesar de su falibilidad, cómo un recurso sin 

mayores límites para procurar la eficiencia penal, por lo que los requisitos para su 

procedencia son poco exigentes, y están construidos básicamente sobre requerimientos 

formales, cuya determinación es proclive a una alta dosis de subjetividad por parte del  

funcionario investigador; o por una postura flexible, en donde se privilegia la 

investigación en libertad, y de ser procedente la detención preventiva, su aplicación no 
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depende de la posibilidad de realizar conductas peligrosas para el proceso, o para la 

sociedad por parte del inculpado, sino de la realización de esa conducta en concreto. 

Ahora bien, si los países adoptan el esquema rígido de investigación en prisión, como el 

nuestro, deben así mismo asumir las consecuencias de su falibilidad, que es la 

indemnización de los perjuicios causados por la aplicación equivocada de esta medida, 

que se advierte con la exoneración posterior del detenido. (p. 202)92  

 

En el mismo sentido se pueda hablar de una detención preventiva injusta, cuando 

existiere absolución posterior y la medida no haya sido causada por el mismo 

procesado con dolo o culpa (Sandoval López, 1999, pp.93 y 94). 

 

Aunque el autor se limita a entender como injusta la detención, si el sujeto luego es 

dejado en libertad por absolución, sin observar que aun estando el proceso activo, es 

importante acotar que ésta puede ser injusta cuando no se tenga un nivel de 

responsabilidad suficiente o no se hayan respetado todas las garantías del proceso. 

 

No es menester de nuestro trabajo hacer un estudio del test de proporcionalidad que se 

exige para el estudio de los fines de la medida de aseguramiento, pero si plantear un 

margen de interpretación del concepto de peligro abordado por el legislador, que fuere 

acorde a la dogmática teleológica expuesta y a la teoría presentada sobre la 

corresponsabilidad penal del Estado y la Sociedad.  

 

                                                             
92 Ver también: Guerrero Peralta (2014). 
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Empezamos por señalar la normativa concreta de acopio. El código procesal como 

hemos manifestado señala como base para la imposición de medida lo siguiente: 

 

Artículo  308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General 

de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los 

elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la 

información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado 

puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando 

se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el 

imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la 

víctima. 

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no 

cumplirá la sentencia. (Código de Procedimiento penal Colombiano)  

 

De tales fines, como hemos dicho, nos centraremos únicamente en el segundo numeral 

citado referido al fin de protección de la sociedad o víctima, separándolo de los otros 

fines por ser aquellos de índole distinta a la noción procesal toda vez que a diferencia 

del fin elegido, estos se plantean con respecto al riesgo de fuga o sobre el riesgo de 

obstaculización de la administración de justicia, los cuales afectan mayormente la 

actividad procesal, en cambio el contenido en el numeral segundo, se ubica como 

riesgo de reiteración, con mayor afectación de bienes jurídicos ajenos al proceso penal 
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como tal, por la desconfianza que se tiene respecto de que el procesado continúe con 

su actividad delincuencial93. 

 

Luis Gonzaga Vélez Osorio (2012), expone que  

(…) Al respecto conviene destacar que la Ley 906 de 2004, al ocuparse de desarrollar 

los fines de la medida de aseguramiento en los artículos 309 a 312, introdujo conceptos 

que constituyen maneras de controlar el orden público y conseguir la seguridad 

ciudadana, como es natural en un Estado policivo. Y no es que la nueva ley haya 

creado fines diferentes a los regulados en la Ley 600 de 2000 para la medida de 

aseguramiento, sino que al desarrollarlos legislativamente incluyó elementos que la 

apartan de su naturaleza estrictamente procesal. (pp.89 y 90)  

 

Los fines así descritos amplían su margen de acción a un ámbito fuera del procesal 

como señala el autor, cuando su inclusión en el sistema obedecía a un finalidad 

limitadora (Sandoval & Del Villar, 2013, pp. 196 y 197) y en tal sentido, a partir de que 

la intervención estatal continúa utilizando los fines de la detención preventiva de forma 

expansiva, nuestra preocupación estará en revisar el alcance de la interpretación de fin 

de protección a la comunidad y la víctima, por ser aquel que conserva un mayor 

carácter policivo que los demás, procurando la contención aplicativa de dicha 

institución más allá del debate sobre la admisibilidad de los fines de la medida, que 

escapa de objetivo de esta investigación y que solo nos permitimos referenciar.94 

 

Sobre dicho fin o requisito, el legislador quiso exponer a qué se refería más 

concretamente con tal noción de peligro tanto para la comunidad como para la víctima: 

                                                             
93 Ver al respecto: Pedranza (2008).  
94 Ver al respecto: Sandoval Fernández y Del Villar Delgado (2013, pp. 198-203). 
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Art. 310. Peligro para la comunidad.95 Para estimar si la libertad del imputado resulta 

peligrosa para la seguridad de la comunidad será suficiente la gravedad y modalidad de 

la conducta punible, además de los fines constitucionales de la detención preventiva. 

Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de 

las siguientes circunstancias: 

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con 

organizaciones criminales. 

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. 

3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de 

aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de 

la libertad, por delito doloso o preterintencional. NOTA: Expresión subrayada 

Declarada INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-121 de 

febrero 22 de 2012. 

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o 

preterintencional. 

5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. 

6. Cuando se utilicen medios motorizados para la comisión de la conducta punible o 

para perfeccionar su comisión, salvo en el caso de accidentes de tránsito. 

7. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. 

8. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. 

Artículo 311. Peligro para la víctima. Se entenderá que la seguridad de la víctima se 

encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos fundados que 

permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. (Código de 

Procedimiento penal Colombiano) 

                                                             
95 El artículo 65 de la Ley 1453 de 2011 modificó El artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el 

artículo 310 de la Ley 906 de 2004. 
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La anterior normativa ha sido concebida desde el modelo del proceso penal que intenta 

modular su actividad en torno a la ponderación de sus principios, sosteniendo como 

objetivos enunciativos, los derechos fundamentales y la investigación penal en llamado 

balance de intereses el cual es necesario  

que el Estado cuente con las herramientas necesarias para la persecución y sanción del 

delito, por lo que los jueces de control de garantías, cuando sea el caso, deberán 

facilitar dichas herramientas incluso cuando impliquen la limitación de garantías 

fundamentales obviamente bajo los límites que imponen la constitución y la ley. (Bedoya 

Sierra, 2008, p.2) 

 

Dicho balance de intereses, presupone la relativización de los principios que orientan el 

sistema. En el caso de la medida de aseguramiento se observan mayormente 

modulados los principios de libertad y de presunción de inocencia, que ceden de 

manera importante en torno a demás objetivos del sistema.  

Ahora bien, debemos señalar que dicho test de proporcionalidad puede ser estudiado 

de dos maneras; una desde una perspectiva tradicional acogida en gran parte por la 

doctrina y la jurisprudencia, y otra desde la visión de la inequivalencia (Gómez y Del 

Villar, 2014, pp. 66-69) antes aludida, y acogemos por considerar acertada en la 

confrontación que nos convoca. 

3.3.1. Presunción de inocencia relativa o incipiente.  

 

De manera paradójica el derecho a presumirse inocente a quien no ha sido declarado 

culpable en sentencia condenatoria ejecutoriada, aparece como cierto formalmente 
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aunque poco útil para efectos materiales del proceso, con lo cual su enunciación formal 

carece de real efectividad en un derecho construido sobre la privación de libertad 

previa a la condena ejecutoriada (Gómez y del Villar, 2014, pp. 66-69). 

 

Este principio goza de protección legal, constitucional e internacional96 se considera 

que: 

recoge las valiosas pautas de origen demoliberal que reconocen a la inocencia como el 

estado natural del hombre, sólo derruible por sentencia judicial condenatoria en firme, 

cuya carga probatoria siempre corresponde al Estado-jurisdicción en una contundencia 

que supere la duda razonable que, de no, tiene que resolverse a favor del procesado. 

(Ramírez Bastidas & Bastidas de Ramírez, 2004, p. 518) 

 

No obstante, se expone como argumento central para permitir el poco alcance del 

principio que frente al procesado  

una cosa es que no se le considere culpable hasta la adopción de la decisión judicial 

que haga tránsito a cosa juzgada y otra muy distinta plantear que el principio sea de tal 

manera absoluto que impida la posibilidad de que en ciertos estadios de trámite 

procesal y de manera provisional la inocencia se vea desvirtuada a partir de pruebas 

legalmente aportadas y suficientes, según sea la existencia de la etapa por la cual 

atraviesa el proceso. Es lo que sucede con la imposición de la medida de 

aseguramiento el procesado, con la formulación de acusación y con el proferimiento de 

la sentencia condenatoria antes de convertirse en definitiva. (Ramírez Bastidas & 

Bastidas de Ramírez, 2004, p. 141) 

                                                             
96 Art. 29 Inc. 4 Const. Pol. 8-2 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, 11 de la 

declaración Universal de los Derecho Humanos y 14-2 PIDCP. 
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Sobre la negación del carácter absoluto del principio en cuanto a la posibilidad de 

desvirtuarse la misma gradualmente a partir de las pruebas obtenidas legalmente en el 

proceso, nuestra jurisprudencia ha estipulado una alusión coincidente al señalar que:  

la presunción de inocencia tampoco es un derecho absoluto, y mal podría serlo en el 

Estado Social Democrático y de Derecho en el que todos los miembros debemos ceder 

parte de nuestras atribuciones, con el fin único de contribuir al mantenimiento de 

condiciones mínimas para hacer factible al vida en sociedad, en relativa paz y 

armonía… ese derecho latente en el discurso del procesal penal, denominado 

presunción de inocencia, no es que se desconozca o se vulnere cuando una providencia 

judicial lo va desvaneciendo… esa presunción va cediendo paso a otras 

manifestaciones válidas del Estado de Derecho, como son las decisiones contenidas en 

los autos y sentencias (hasta que) finalmente desaparece, cuando una sentencia en 

firme declara que una persona es penalmente responsable de un hecho punible que se 

le endilga. (Corte Suprema de Justicia, MP: Carlos Mejía Escobar. Sentencia de 2 de 

febrero de 1998)97  

 

En tal sentido, la presunción cómo límite material a su vez tiene dos límites negativos 

importantes. El primero es la prueba legalmente obtenida que desvirtúe la presunción 

hasta desaparecer con la sentencia. El segundo es el deber de los miembros del 

Estado, de ceder parte de nuestras atribuciones en aras de contribuir con la paz y la 

armonía social. 

 

                                                             
97 Reiterada en Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Edgar 

Lombana Trujillo. Auto de febrero de 1999. 
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Sobre el primer límite negativo, se puede hacer una crítica en abstracto y dos 

condicionamientos concretos. La primera se refiere a la posibilidad de relativizar el 

principio de presunción de inocencia en tal grado que pueda privar de la libertad en 

centro carcelario, con lo cual queda inane la garantía que para el ciudadano trae dicho 

principio. Si el principio no plantea el impedimento de internamiento carcelario su 

rendimiento quedaría limitado a una formalidad inocua frente a la sentencia absolutoria, 

sin que se respetase la garantía fundamental de no ser penado (privado de la libertad) 

hasta que no se haya demostrado la existencia de responsabilidad penal, con la cual se 

hace merecedor a una pena a aquel que ha cometido un injusto culpable.  

 

Solo con la demostración de dicha responsabilidad podría entonces imponerse una 

carga a quien se le atribuye. Hasta que lo anterior suceda, el procesado debería ser 

tratado como cualquier ciudadano incurso en su vida cotidiana, dentro del margen de lo 

permitido, sin que obste para obligaciones propias de aquel que es investigado, como 

asistencia, aporte de información entre otras, las cuales no se vinculan a la pena en 

sentido material porque no conllevan exigencias que el ciudadano no esté obligado a 

asumir como inocente. De otra forma este principio ubica su total rendimiento en la 

proclamación jurídica de inocencia, más no en las garantías de ser inocente. Dicha 

garantía se ubica no solo en la absolución judicial, sino en el goce de los derechos que 

se consagran por ser ciudadano inocente hasta decisión en contrario, con lo cual si 

éste es privado de su libertad, no existe privilegio real que se evidencia por dicha 

calidad, y aún luego de ser absuelto, puede quedar el procesado bajo la carga referida 
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al estigma social que escapa del manejo del sistema penal, y que no debe asumir quien 

no es culpable de “algo”. Es decir de cualquier persona, antes del proceso penal. 

 

Considerar válido esta relativización del principio con límites negativos a éste, reviste la 

cruda ilegitimidad del Estado que no puede ser más que un órgano de control sin 

respeto pos sus propias premisas. Dirigirnos a estudiar los parámetros que han 

flexibilizado el uso del principio, nos sirve solo como último resquicio de razonabilidad 

por parte de un sistema indigno.  

 

Un primer condicionamiento que se predica en pro de rescatar ese mínimo de 

racionalidad, es la necesidad por parte del Estado de establecer una demostración con 

base los elementos materiales probatorios que señalen que la responsabilidad penal 

del procesado está comprometida, con lo cual, como hemos expuesto anteriormente, 

no es posible concebir la imposición de ninguna medida privativa de libertad, o que 

conculque derechos fundamentales, si no se ha estudiado a través de pruebas, la 

unidad de injusto culpable y necesariedad de pena que conduce a la responsabilidad 

penal. De lo contrario la mínima utilidad que profesa el Estado, sobre la presunción de 

inocencia, quedaría desechada de plano, contrariándose  entonces el argumento 

expuesto por el sistema jurídico para validar su relativización constitucional.  

 

En el otro condicionamiento encontramos, el argumento referido a la existencia de un 

deber en cabeza del procesado de ceder o permitir su privación de libertad, con miras a 

aportar a la paz y armonía social. Dicho deber no es válido al interior de un sistema 
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penal que pretenda considerarse parte de un Estado Constitucional de derecho, así 

exista en la llamada opinión pública irresponsable el clamor por su limitación negativa98, 

toda vez que solo le asiste deber de asumir carga penal a quien ha sido encontrado 

responsable de un delito, considerando que la consecuencia que se endilga, no 

encuentra asidero en su condición de ciudadano si no en su condición de autor 

responsable. Por otra parte, no existe deber constitucional que señale la obligación de 

privarse de la libertad en aras del buen funcionamiento de la justicia o de la paz 

social99, con lo cual no se entiende justificado construir mayor carga a quien se 

encuentra incurso en un proceso, que respetar los mismos mínimos sociales que se 

predican de quien no ha sido seleccionado por el sistema penal y contribuir a la 

investigación en la mismas condiciones de quien actúa como testigo, perito, 

funcionario, etc. Todos estos con similares obligaciones procesales, sin que se les 

cuarte la libertad. Solo se podría diferencia aquel que termina siendo privado de 

libertad, por ser considerado, a diferencia de ellos, responsable de una conducta 

punible sujeta a pena. 

 

Ahora bien, si se planteara que es válido dicho deber, entonces el juez deberá 

examinar si existe suficiente legitimidad por parte del Estado para exigir en el caso 

concreto del procesado, esa carga, o si por el contrario, la presencia de una 

                                                             
98 Ver: Londoño Jiménez (1988, pp. 227 y 228). 
99 Ver, artículo 95 Const. Pol. En dichos deberes y obligaciones con respecto a deberes por contribuir a la 

paz, la armonía y el sistema de justicia, encontramos importante resaltar los siguientes deberes: 4. 

Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 6. Propender al 

logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la 

justicia. No se hace mención a renunciar a la libertad por el bueno funcionamiento de la justicia, la paz, o 

la convivencia. 
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corresponsabilidad penal del Estado y la sociedad, obligan a renunciar a cualquier 

imposición de carga que tuviere asidero en virtud de deberes ciudadanos, si con 

relación a éste no se ha sido consecuente en la prestación de derechos que se reputan 

de los deberes y obligaciones del Estado. Mal podría un Estado exigir deberes, cuando 

no ha cumplido éste los que les son exigibles. 

 

3.3.2. La libertad como regla excepcional.  

 

El otro principio que se encuentra altamente limitado negativamente es el principio de 

libertad que se constituye como “…el estado natural de toda persona humana, 

únicamente limitable por infracción al contrato social y previo el cumplimiento de ciertos 

requisitos que consagra la propia Carta Política.” (Ramírez Bastidas & Bastidas de 

Ramírez, 2004, p. 513) Dicho límite material,”…para mejor garantía eleva a esta 

categoría lo referente a la medida de aseguramiento de la detención, haciendo hincapié 

en sus fines (artículo 355 CPP/91) y en los criterios de ponderación o moduladores que 

deben regir el actuar del funcionario” (Ramírez Bastidas & Bastidas de Ramírez, 2004, 

p. 513).  

 

Este principio se proclama como el de mayor afectación directa en el universo penal, 

toda vez que es la pena por excelencia aquella privativa de libertad y son las medidas 

de aseguramiento privativas de libertad, las que comparten tal suerte de predilección. 
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El carácter de excepcionalidad se encuentra hoy desvanecido, tanto así, que la misma 

agencia estatal, de tal manera lo reconoce.100 

 

Debido a la importancia que suscita el estudio de cualquier decisión que puede limitar 

la libertad, se ha instaurado un Principio de gradualidad en la escogencia de la medida 

(Aponte Cardona, 2006, p.114). En conjunto con el de humanización del proceso penal 

(Aponte Cardona, 2006, p.133). Y  

finalmente son señalados los criterios de necesidad, ponderación, legalidad y 

corrección en el comportamiento como moduladores de la actividad procesal de 

los servidores públicos para evitar excesos en la prestación de la función pública 

y en la procuración del bien sublime de la Justicia, la cifra más alta en toda la 

cultura y cualquier civilización. (Ramírez Bastidas & Bastidas de Ramírez, 2004, 

p. 523) 

 

Se ha dicho entonces que  

en el caso particular de las medidas restrictivas de la libertad, su impacto debe ser 

medido en función de la situación de dignidad o indignidad en la cual debe adelantarse 

la medida. Por esa razón el juez, al autorizar una medida restrictiva de la libertad, debe 

tener en cuenta en el juicio de necesidad, proporcionalidad, adecuación y razonabilidad, 

las condiciones objetivas de nuestro régimen carcelario. Estas herramientas de 

interpretación no se agotan entonces en el análisis del hecho, de las circunstancias en 

que se cometió, de la gravedad desde el punto de vista legal del delito, sino que 

                                                             
100 Ver también: Guerrero Peralta (2014, pp. 29 -34). 
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también debe profundizar en el análisis de las circunstancias en que se cumple la 

medida cautelar. (Aponte Cardona, 2006, p.113) 

 

Y que “para que este funciones en la práctica, se debe modificar sustancialmente el 

régimen carcelario. (…) la detención preventiva (…) tiene que cumplirse en condiciones 

dignas, o de lo contrario, toda la normatividad procesal es negada en la práctica” 

(Aponte Cardona, 2006, p.113).  

 

El imperativo de dignidad al interior del sistema penitenciario obliga al juez 

constitucional a considerar la realidad carcelaria al interior de la decisión judicial 101 

 

En Colombia la Corte Constitucional, en Sentencia T-153 de 1998 con ponencia del 

magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, declaró la existencia en las cárceles de un 

“estado de cosas inconstitucional” en el que se evidencia que:  

Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias 

en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y 

la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los 

                                                             
101 Ver, al respecto: Corte Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 

Sentencia T-861 de 2013; la Corte señala que: “Así las cosas, considera esta Sala, que el 
hacinamiento per se constituye una vulneración a la integridad personal de las personas privadas de la 
libertad. En efecto, la ocupación de establecimientos carcelarios por encima del número de plazas 
disponibles trae inmerso un sinnúmero de factores que propician la violación de varios derechos 
fundamentales como la dignidad humana, la salud y la integridad personal y, por ello, dicha 
sobrepoblación reclusa merece ser amparada por el juez constitucional, quien de acuerdo a los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad debe intentar establecer mecanismos para remediar de manera 
inmediata la amenaza o vulneración, con el fin de que el sistema penitenciario y carcelario no se 
desarrolle por encima del número de plazas disponibles.” Si bien cierto la Corte aclara que “… en virtud 
de la independencia y autonomía judicial, resulta irracional y desproporcionado que esta Corporación le 
exija a los jueces de la República, por cuenta del hacinamiento, que eviten dictar medidas de 
aseguramiento o sentencias condenatorias a personas que han cometido según la ley penal conductas 
típicas, antijurídicas y culpables.” Si exige en la cabeza del juez el vinculante análisis de la situación 
carcelaria y penitenciaría como factor a valorar constitucionalmente, limitando el uso de medidas 
privativas de libertad a la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable. 
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reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas 

inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos 

fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la 

dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a 

la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han 

cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria 

de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la 

Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las 

cárceles exigen una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no 

sólo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una 

situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida. Pero el 

remedio de los males que azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las 

manos del INPEC o del Ministerio de Justicia. Por eso, la Corte  tiene que pasar a 

requerir a  distintas ramas y órganos del Poder Público para que tomen las medidas 

adecuadas en dirección a la solución de este problema. (Corte Constitucional de 

Colombia – Sentencia de Tutela 153 de 1998, MP- Eduardo Cifuentes Muñoz) 

 

Recientemente la Corte Constitucional en decisión de tutela expresó: 

El valor constitucional de los derechos fundamentales de las personas 

privadas de la libertad por el Estado es un aspecto que el juez de tutela debe 

tener en cuenta desde el momento mismo la recepción del caso, pues la 

especial protección de su dignidad y del goce efectivo de sus derechos 

impacta todos los momentos del proceso. En Las Reglas Mínimas de 

Tratamiento de los Reclusos, las Naciones Unidas declaran que todos los 

reclusos de las instituciones penitencias y carcelarias de los Estados 
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adoptantes, sin hacer diferencias de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión 

política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, 

nacimiento u otra situación cualquiera, tienen derecho a ciertas condiciones 

mínimas, que les permitan disfrutar de una vida verdaderamente digna y 

humana. En concreto, la declaración hace referencia a las condiciones 

mínimas en que se deben encontrar los espacios destinados para uso de los 

reclusos, especialmente, el espacio destinado para dormir y las instalaciones 

sanitarias; el acceso a ropa y ropa de cama; a una adecuada alimentación 

cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus 

fuerzas; al agua potable para el consumo; a ejercitarse físicamente; a recibir 

servicios médico calificado; y al trabajo (Corte Constitucional de Colombia – 

Sentencia de Tutela 175 de 2012, MP- María Victoria Calle Correa). 

 

Claramente la obligación que le cabe al Estado en torno a sus deberes de protección 

de este tipos de derechos de los recluidos en cárceles o penitenciarias, no proviene 

únicamente del cuerpo normativo de origen nacional, y además obtiene su fuente en el 

bloque de constitucionalidad que así lo precisa a través de sus tratados internacionales 

sobre derechos humanos102.  

 

                                                             
102 Ver, Declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art.1 Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos de 29 de Octubre de 1966 aprobada por Ley 74 de 1968 Art. 7. Art 10. (Garantías 

personas privadas de la libertad.) Conjunto de principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Asamblea General de la ONU Resolución 43/173, 9 

de Diciembre de 1988. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Resolución 3452 de 9 de diciembre de 1975 y 

Convención sobre Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes", adoptada en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Aprobada por ley 70 de 1986. 

Pacto de San José de Costa Rica ratificado por Colombia por ley 16 de 1972. Al respecto: Corte 

Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. Sentencia C-148 de 2005. Así 

como Artículos 1 y 2 de la Constitución Política.  
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Solo por aludir una de las distintas normas que se incorporan al sistema jurídico 

constitucional, La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José: en su Artículo 5, “Sobre el Derecho a la Integridad Personal” señala:  

 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su 

condición de personas no condenadas. 

 

Sobre el anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete 

estableció jurisprudencialmente que  

La detención en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin 

cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene en aislamiento e 

incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una 

violación a la integridad personal. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Sentencia de 25 de Noviembre de 2006,  Caso García Asto y Ramírez Rojas vs Perú, 

párrafo 221) 

 

Pueden colegirse dos conclusiones entonces sobre el rendimiento de este principio al 

interior del sistema procesal. El primero es la sujeción de cualquier actuación procesal 

que afecta la libertad a criterios de necesidad, ponderación y adecuación como 



284 
 

moduladores restrictivos procesales. El segundo es que dicho análisis no puede estar 

desprovisto de un estudio de las condiciones reales de privación de libertad, bien fuere 

centro carcelario u otro similar o sustitutivo.  

 

Si se requiere para establecer una medida que vulnere derechos fundamentales, el uso 

de herramientas de ponderación, necesidad e idoneidad, las mismas deben partir de un 

concepto referencial de valoración objetivo que pueda evitar la ineludible 

discrecionalidad extrema del funcionario judicial. No buscaremos entrar a discutir todos 

y cada uno de los referentes previstos para tal instrumento argumentativo y solo nos 

dedicaremos a analizar el concepto de peligro con el cual va a analizar el fin de 

protección que hemos elegido.  

 

3.3.3. En búsqueda de un concepto de peligro para la comunidad y la 

víctima desde nuestra perspectiva.  

 

Hasta aquí hemos intentado acercarnos a los referentes básicos normativos y 

conceptuales con miras a estudiar la imposición de la medida de aseguramiento en el 

evento de que el fin sea la protección de la comunidad o de la víctima. De la 

aproximación al tema, distinguimos un escenario de discusión sobre los requisitos 

sustanciales de la medida, referenciados en la obligación por parte de los intervinientes 

en el proceso penal de estudiar la inferencia de autor responsable y la 

corresponsabilidad penal del Estado y la Sociedad. En otro escenario, se plantea la 

discusión sobre el fin concreto de la medida, que se sustenta en gran medida, en el fin 
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procesal con relación al riesgo de reiteración de actividad delictiva, que limita 

negativamente el principio de presunción de inocencia y el principio de libertad. 

  

Sobre este fin se ha discutido de manera reiterada su legitimidad como finalidad, y en 

tal sentido las objeciones realizadas, que no pretendemos analizar en profundidad toda 

vez que como hemos dicho, no podría plantearse legitimidad para ningún fin procesal 

que pueda privar de libertad a un inocente; nos permiten señalar que más allá de la 

diferencia conceptual y jurídicas entre este fin y los referidos a la evitación de fuga o de 

obstaculización del proceso,103 todos estos comparten un escenario de verificación en el 

futuro104 con lo cual se vulnera en el mismo sentido la premisa de presunción de 

inocencia que señalamos. Consideramos que toda interpretación de esta normativa que 

se plantee en una discusión sobre posibilidades en abstracto, como lo expondremos a 

continuación, presupone una valoración sobre conductas inexistentes que se atribuyen 

con base en nociones peligrosistas. Por ende intentaremos anclar la interpretación de 

este fin de protección, desde la realidad propia del proceso en valoración concreta del 

presente, sin juicios hipotéticos a posteriori, sino con base en la real actuación delictiva 

del procesado, sustentada con elementos de materiales probatorios al igual que 

exigimos al momento de estudiar la inferencia de autoría y participación.  

 

Lo anterior, recordando que el propósito de nuestra interpretación se circunscribe a la 

insostenible realidad procesal que requiere este tipo de argumentos de limitación, 

                                                             
103 Al respecto Sandoval Fernández y Del Villar Delgado (2013, pp. 198-206), y Gómez Pavajeau y Del 

Villar (2014, pp. 98 a 109). 
104 Ver: Gómez Pavajeau y Del Villar (2014, p. 94). 
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cuando bastaría con una lectura honesta de los principios que estudiamos 

anteriormente para no permitir privación de libertad alguna, antes de declararse 

responsable al procesado. De esta manera la irracionalidad no llegaría a la indefendible 

posibilidad de privar de libertad al reo por el delito que va a realizar, sino al menos, con 

fundamento en una imputación fáctica por lo que efectivamente realizó y continúa 

realizando.  

 

Aspecto éste que igual que el anterior, vulnera la presunción de inocencia, no obstante 

limitar en no pocos casos, a nuestro parecer, la actividad criminalizadora propia del 

derecho penal de autor que desconoce otras garantías además de la que analizamos. 

 

Así el concepto de peligro se constituye en un referente esencial para definir ese riesgo 

de reiteración que permite limitar negativamente los principios aludidos. Es menester 

hacer la salvedad de que no es deducible que la reivindicación de dichos limites 

materiales al Ius puniendi esté sujeta a la construcción del concepto de peligro que 

pretendemos, toda vez que como hemos dicho, tales principios tienen la potencialidad 

de evitar por sí solos la existencia jurídica de medidas cautelares como la analizada, y 

no podría pensarse que su rendimiento se encuentre en relación de dependencia como 

elaboraciones dogmáticas o criminológicas, cuando es atinente precisar que en el 

orden jerárquico al interior del sistema penal constitucional, dichos principios aparecen 

como pilares fundamentales y criterios orientadores consagrados como normas 

rectoras de todas las demás que componen el ordenamiento legal penal, como también 

de las interpretaciones técnico-jurídicas sobre los mismos. 
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La relación del concepto de peligro y de la medida de aseguramiento con el fin de 

protección se encuentra mediada por la noción de libertad. De acuerdo a esto es 

importante definir el punto de partida desde el cual, dicha relación será examinada. Al 

interior de un Estado Constitucional de derecho,  un marco de referencia jurídico-

político tendría que manifestar de manera contundente que “… la libertad de las 

personas no puede ser nunca concebida como una fuente de peligro para la 

comunidad” (Aponte Cardona, 2006, p.129). “Pero el peligro no se debe a la condición 

de la libertad, se debe a los hechos concretos de una persona o grupo de personas que 

permiten prever una cierta consecuencia  futura” (Aponte Cardona, 2006, p.129-130). 

. 

La función del juez constitucional, así como todos los intervinientes procesales debe 

estar encaminada a estudiar dicha noción de peligro  

no en función del peligro potencial representado hipotéticamente por la libertad, sino en 

función del peligro específico de ciertos actos que pueden ser posiblemente cometidos 

por el imputado. (Esto es consecuente, además, con un Derecho penal del acto o del 

hecho, y no de un Derecho penal de autor, que podría desprenderse de una disposición 

que de entrada establezca que la libertad de los individuos puede ocasionar en sí un 

peligro para la comunidad) (Aponte Cardona, 2006, p.132). 

 

Sobre el tema la Corte Constitucional ha fijado una línea jurisprudencial constitucional 

en torno al alcance y delimitación de la detención preventiva desde su interpretación 

teleológica. 

 

Se ha precisado en dicha corporación lo siguiente: 



288 
 

 Dentro de los criterios que la ley ha tenido en cuenta para que proceda la detención 

preventiva, y que la Corte consideró válidos constitucionalmente, son el interés a 

proteger, la gravedad de la conducta, la situación del procesado y el grado de 

convicción de que el imputado o el acusado sea el responsable de la conducta 

investigada, precisándose que esos criterios no deben operar de manera silogística o 

mecánica, ya que la ley debe permitirle al juez un margen de valoración para analizar 

circunstancias objetivas –exigencias fácticas y jurídicas- y subjetivas, tales como la 

personalidad, edad y condiciones socioeconómicas del imputado. 

(…) La detención preventiva en establecimiento carcelario es una medida cautelar de 

tipo personal que adopta el juez en el curso de un proceso penal y consiste en la 

privación de la libertad de manera provisional, pues su objetivo es realizar los derechos 

y deberes constitucionales que, en sentido estricto, consisten en asegurar el 

cumplimiento de las decisiones que se adoptan en el proceso y garantizar la presencia 

del sindicado en el mismo para que sea más efectiva, de una parte, la investigación y el 

juzgamiento y, de otra, los derechos de las víctimas. La detención preventiva, tiene una 

duración precaria o temporal porque su finalidad no es sancionatoria, ni está dirigida a 

resocializar, ni a prevenir el delito ni a ejemplarizar, sino que su finalidad es puramente 

procesal y asegurar el resultado exitoso del proceso penal. (Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia C-425 de 30 de abril de 2008. MP: Dr. Marco Gerardo Monroy 

Cabra) 

  

El pronunciamiento aludido, se da en el marco posterior a la decisión de la misma 

corporación en la que con base en las anteriores consideraciones, la Corte 

Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 27 de la 

Ley 1142 de 2007, en el entendido de que: 
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el juez podrá conceder la sustitución de la medida siempre y cuando el peticionario 

fundamente, en concreto, que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los 

fines de la detención preventiva, en especial respecto de las víctimas del delito, y en 

relación exclusiva con las hipótesis previstas en los numerales 2, 3, 4, y 5 del artículo 

314 del Código de Procedimiento penal modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 

2007. (Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 9 de abril de 2008  MP.  Jaime 

Córdoba Triviño) 

 

En esa oportunidad, la Sala Plena de tal Corporación encontró que los cargos 

presentados contra la norma demandada coincidían con los analizados en la Sentencia 

C-318 de 2008. Por ello ordenó, mediante Sentencia C-425 de 2008, estarse a lo 

resuelto en la Sentencia C-318 de 2008, al considerar que con respecto al parágrafo 

del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007 había operado el fenómeno de cosa juzgada 

constitucional. En esa oportunidad dispuso esta Corte: 

  

Como puede verse, los cargos planteados en la demanda anterior y que fueron 

resueltos por esta Corporación mediante sentencia definitiva, son muy similares a los 

que en esta oportunidad presentan los demandantes como sustento de su pretensión de 

inexequibilidad del parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, por lo que 

claramente se tiene que existe cosa juzgada constitucional. 

  

Así las cosas, para la Sala es claro que, respecto del parágrafo del artículo 27 de la Ley 

1142 de 2007, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional que impide un 

nuevo pronunciamiento de fondo, por lo que la Sala se estará a lo resuelto en la 
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sentencia C-318 de 2008. (Corte Constitucional, MP. Marco Monroy Cabra, C-425 de 

2008) 

  

En un siguiente caso,  la Corte realizó un estudio en el mismo sentido, frente a la  

demanda del parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, modificatorio del 

artículo 314 de la Ley 906 de 2004, por considerar que la prohibición de sustitución de 

la detención preventiva en establecimiento carcelario, por detención en el lugar de 

residencia por la comisión de los delitos previstos en la norma acusada, para el caso de 

mujeres a quienes les faltare dos meses o menos para el parto, o dentro de los 6 

meses siguientes al mismo, es violatorio de los artículos 13 y 93 de la Constitución 

Política en tanto desconoce la obligación del Estado de proteger de manera especial a 

las mujeres embarazadas o lactantes, incluso desde el punto de vista del Derecho 

penal.  

  

Encontró la Sala que los cargos de inconstitucionalidad presentados contra el 

parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007 modificatorio del artículo 314 de la 

Ley 906 de 2004, que fueron analizados y decididos en la Sentencia C-318 de 2008, y 

los aducidos en esta oportunidad, coinciden, y por tanto, con respecto a ellos operó el 

fenómeno de cosa juzgada constitucional, toda vez, que unos y otros se 

fundamentaron en el desconocimiento de la especial protección que le debe el Estado 

a ciertos sujetos, dentro de los cuales se encuentra la mujer en estado de embarazo o 

lactante, de lo cual se deriva una violación a los principios de dignidad humana, 

presunción de inocencia, de necesidad de la medida restrictiva de la libertad, de 

excepcionalidad de la detención preventiva y de igualdad. 
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Por lo anterior, concluyó la Corte que ante la existencia de identidad de cargos, ha 

operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional, por tanto, conforme con lo 

establecido en el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991, lo que procede en este caso es 

ordenar estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 318 de 2008 (Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia C-904 de 17 se septiembre de 2008 Corte Constitucional. MP: Dr. 

Rodrigo Escobar).  

 

De esta manera se dejaban sentados ciertos parámetros que rodean la decisión de 

imponer o no detención preventiva. 

 

A) Juicio sobre el injusto culpable y el proceso. El juez debe estudiar la 

gravedad de la conducta, la situación del procesado y el grado de convicción de 

que el imputado o el acusado sea el responsable de la conducta investigada, 

desde el análisis de circunstancias objetivas –exigencias fácticas y jurídicas- y 

subjetivas, tales como la personalidad, edad y condiciones socioeconómicas 

del imputado 

 

B) Juicio sobre el fin únicamente procesal de la medida. El juez debe observar 

como fin, garantizar la presencia del sindicado en proceso y salvaguardar los 

derechos de las víctimas. Su finalidad no es sancionatoria, ni de prevenir el 

delito ni a ejemplarizar, sino que su finalidad es puramente procesal y 

asegurar el resultado exitoso del proceso penal 
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C) Cosa juzgada constitucional. No es posible para el juez desconocer la línea 

jurisprudencial toda vez que esta ha obtenido la calidad de cosa juzgada 

constitucional.105 

 

Con respecto a estos tres parámetros extraídos de las distintas decisiones expuestas, 

podemos sintetizar para efectos de nuestra investigación, más exactamente con 

relación a la noción de peligro del procesado frente a la comunidad; solo dos aspectos 

fundamentales. El primero referido al estudio de la personalidad del indiciado o 

imputado y el segundo referido al fin exclusivamente procesal de la medida que 

sobre éste recaiga. 

 

3.3.3.1. Estudio de la personalidad del procesado como límite. 

  

En primer lugar no referimos a lo establecido por la Corte Constitucional en esta 

materia106 al analizar la compatibilidad entre el Derecho penal de acto y el examen de la 

personalidad, en el contexto de las medidas de aseguramiento. 

  

                                                             
105 Ver: Corte Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente: Jorge Pretelt Chaljub. Sentencia C-220 

de 2011. La Corte señala “como dispone el artículo 243 de la Constitución, en concordancia con los 
artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, el efecto de cosa 
juzgada también se predica de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en cumplimiento de su 
misión de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta.”  Ver además sentencia C-039 de 2003, 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
106 Ver: Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente: Luis Guerrero Pérez. Sentencia C- 910 

de 2012. 
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La corporación estudió frente al primer cargo que apuntaba a demostrar que la norma 

sobre la medida cautelar107 contradice las exigencias del Derecho penal de acto, toda 

vez que hace depender el  cambio de la detención preventiva en establecimiento 

carcelario por la domiciliaria, de factores asociados a las condiciones personales de los 

individuos, y no de sus actos conscientes y libres contemplados previa y expresamente 

por la ley como contrarios a los bienes fundamentales de la sociedad y de sus 

miembros. En otras palabras, la disposición acusada se enmarcaría dentro del Derecho 

penal de autor, opuesto a la dignidad humana y al paradigma del Estado Social y 

Constitucional de Derecho acogido en la Carta Política de 1991. Con ello se vulneraría 

el Artículo 1 del texto constitucional (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 

910 de Noviembre 7 de 2012 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez). 

 

Por este motivo, la Corte debió establecer si la norma que habilita al juez penal para 

examinar la personalidad de los procesados adultos mayores, constituye un rezago del 

paradigma del Derecho penal de autor, y si en consecuencia, este tipo de examen es 

incompatible con el modelo del Derecho penal de acto. 

  

La Corte consideró que la medida legislativa es coherente con una correcta 

comprensión de los principios que orientan este último paradigma, por las razones que 

se expresan a continuación. 

                                                             
107 Art. 27.2 Ley 1142 de 2007.  Que modificó el artículo 314 de la ley 906 de 2004. “El nuevo texto es el 

siguiente: La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la 
residencia en los siguientes eventos: 
2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su 
personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de 
residencia.” Se demandó la expresión “personalidad” 
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A) El examen de la personalidad en el marco del Derecho penal de acto 

  

En primer lugar, esta Corte encontró que: 

la valoración de la personalidad del adulto mayor prevista en el precepto demandado no 

implica en modo alguno la sanción de sus rasgos personales, temperamento o fuero 

interno, incluso cuando a partir de ellos se niega el beneficio de la sustitución. 

En efecto, la orden de reemplazo de la medida de aseguramiento se adopta a partir de 

dos tipos de juicio. 

En primer lugar, para ordenar la detención en establecimiento carcelario cuya 

sustitución se solicita posteriormente, el juez penal debe verificar la concurrencia de dos 

elementos: 

-                De una parte, debe comprobar que a partir del material probatorio existente, 

se puede inferir razonablemente que el imputado o acusado es autor o partícipe del 

hecho punible objeto del proceso. Es decir, se efectúa un juicio de probabilidad sobre la 

comisión del delito. 

 -                Por otra parte, debe realizar un juicio de necesidad que establezca que la 

privación de la libertad en establecimiento carcelario es indispensable para asegurar los 

fines de las medidas de aseguramiento, es decir, para evitar que el imputado o acusado 

obstruya el proceso judicial, ponga en peligro a la sociedad o a las víctimas, o eluda el 

cumplimiento de la eventual condena. 

En segundo lugar, cuando el operador debe resolver sobre el beneficio de la sustitución, 

debe efectuar un nuevo juicio, esta vez de suficiencia,  encaminado a demostrar que 

otra medida de aseguramiento menos restrictiva de la libertad, como es la detención 
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domiciliaria, es suficiente y adecuada para garantizar estos objetivos. Esto significa que 

la decisión está en función de estas finalidades. 

 En este contexto, el Artículo 27.2 de la Ley 1142 de 2007 debe entenderse que el 

análisis se enmarca dentro de este juicio de suficiencia, y que por consiguiente, el 

estudio se efectúa en función de estos fines; son estos, y no la personalidad, el criterio 

con arreglo al cual se resuelve sobre el reemplazo de la  medida. El operador jurídico no 

examina la condición personal por sí misma, sino tan solo en la medida en que tenga la 

potencialidad de incidir en el desarrollo del proceso penal, en la integridad de las 

víctimas y de la sociedad en su conjunto, en la comparecencia al proceso o en el 

cumplimiento de la eventual pena. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 910 

de Noviembre 7 de 2012 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.) 

 

En tal sentido, la corte expone como requisito del estudio de personalidad, que la 

misma se entienda circunscrita a los requisitos y fines de la medida, en tanto se 

obtenga de los elementos de prueba, que (i) la inferencia de responsabilidad y (ii) la 

necesidad de la detención de acuerdo a los fines procesales. El órgano judicial luego 

se permitió explicar lo anterior con un ejemplo, 

ordenar la sustitución a una persona con un temperamento particular y 

comprobadamente explosivo, agresivo o violento, en el contexto de una investigación 

por delitos de violencia intrafamiliar, podría significarla afectación de las propias víctimas 

cuya protección y reparación se pretende justamente a través del proceso penal. 

Conceder el beneficio a un procesado hostil, agresivo e intimidante con los testigos, 

podría implicar la afectación de la actividad probatoria. Ordenar la detención domiciliaria 

a un individuo comprobadamente manipulador y maquinador, y hábil y diestro en el 

manejo de sistemas informáticos, en el contexto de una investigación por este tipo de 
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delitos, podría facilitar la manipulación de las pruebas con fundamento en las cuales es 

investigado y juzgado. 

 En definitiva, como los rasgos personales son tenidos en cuenta únicamente en cuanto 

repercutan directamente en los fines de las medidas de aseguramiento, las 

determinaciones están en función de estos objetivos, y no de la personalidad 

considerada en sí misma. El criterio decisional no es la personalidad del imputado o 

acusado, sino tales finalidades, con base en las cuales se determinó inicialmente la 

necesidad de ordenar una detención preventiva en establecimiento carcelario. 

De acuerdo con esto, incluso cuando el operador jurídico niega la detención domiciliaria 

en atención a los rasgos personales del procesado, en estricto sentido no se criminaliza 

ni censura la personalidad. Lo que ocurre es que la medida de detención preventiva en 

establecimiento carcelario se adopta y se mantiene con base en el material probatorio 

que indica su probable participación en la comisión del hecho punible, y con base en los 

juicios de necesidad y suficiencia que demandan su internación en establecimiento 

carcelario y que descartan la idoneidad de la detención domiciliaria para asegurar la 

integridad de la sociedad y de las víctimas, el correcto desenvolvimiento del proceso 

penal, la comparecencia del imputado o acusado al proceso y el cumplimiento del 

eventual fallo condenatorio. 

 En conclusión, la determinación sobre el cambio de medida depende de los fines de las 

medidas de aseguramiento y no del temperamento, del carácter o de los rasgos íntimos 

del individuo que lo solicita. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 910 de 

Noviembre 7 de 2012 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.) 

 

De dicho ejemplo se desprende, más allá de que luego se hable de la defensa de la 

sociedad, el que las características del procesado puedan afectar luego a las víctimas 
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intervinientes en el proceso, en ningún momento hacen referencia a la comisión de 

posibles delitos contra la comunidad en abstracto. Circunscribe el estudio subjetivo a 

las mismas reglas de estudio de la responsabilidad penal, de lo cual se colige una 

obligada aportación de elementos por parte del ente acusador que permita señalar con 

base en la culpabilidad aludida del procesado que se advierte una posible continuación 

de actividad delictiva en contra de las víctimas, o del óptimo desarrollo del proceso. Así 

las cosas, la gravedad del hecho, como elemento mencionado por la jurisprudencia 

reseñada, no puede corresponder al hecho abstracto (matar, violar, hurtar etc.) 

valorado negativamente por la sociedad, sino al hecho concreto referido al injusto 

como sustento de la imputación subjetiva al procesado. 

 

La corte continúa realizado lo que ella llama un examen de la personalidad como parte 

integral del juicio de suficiencia y reitera que: 

  

Tal como se expuso anteriormente, el beneficio de la sustitución se confiere tras un 

juicio de suficiencia, en el que se demuestra que una medida menos restrictiva de la 

libertad como la detención domiciliaria, tiene la potencialidad de asegurar los fines de 

las medidas de aseguramiento. 

 Pues bien, este juicio de suficiencia no se hace en abstracto, sino siempre en concreto, 

a partir de las circunstancias relevantes del caso que potencialmente incidan en el 

cumplimiento de las medidas de aseguramiento. Este análisis individualizado 

comprende indefectiblemente, en mayor o menor grado, el análisis de la personalidad 

del imputado o acusado.  En efecto, para establecer en cada caso particular la 

idoneidad de la medida, necesariamente se debe apelar a factores objetivos y 
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subjetivos, dentro de los cuales se encuentra este criterio. Es decir, el vínculo entre la 

medida de detención domiciliaria y los fines de las medidas de aseguramiento se 

establece a partir de pautas objetivas y subjetivas, que naturalmente comprende este 

factor ahora cuestionado. 

 Aunque la importancia de cada uno de estos elementos varía en cada caso concreto, 

su confluencia es imprescindible en el juicio de suficiencia. Así por ejemplo, cuando un 

procesado invoca el padecimiento de una grave enfermedad que impide totalmente su 

movilidad, la consideración de este factor objetivo es determinante a la hora de evaluar 

su comparecencia al proceso, la afectación de la sociedad y las víctimas, el 

desenvolvimiento del proceso y la ejecución de la condena;  en esta hipótesis, el factor 

objetivo, que pone al sujeto en una condición de debilidad manifiesta, minimiza la 

necesidad de apelar al temperamento o al carácter de procesado para estructurar el 

juicio de suficiencia. Pero si el procesado invoca un factor objetivo que no tiene mayor 

repercusión en las finalidades de las medidas de aseguramiento, la personalidad podría 

tener un mayor peso relativo. 

 De este modo, se trata de un componente forzoso, necesario e indispensable del juicio 

de suficiencia, en cuanto permite establecer el nexo entre la detención domiciliaria y los 

fines de las medidas de aseguramiento. 

 Es por este motivo que según reiterada y pacífica jurisprudencia de esta Corporación, 

conferir el beneficio de la sustitución a partir de criterios puramente objetivos, es 

contrario a la Carta Política. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 910 de 

Noviembre 7 de 2012 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.) 

  

Por lo dicho, el imperativo concreto no podría ser otro, que el principio de culpabilidad, 

tal como hemos expuesto. Así, solo podría estudiarse ésta como garantías de no 
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violación de garantías como igualdad, lesividad, y principio del acto, entre otros, que da 

cuenta de la ineludible obligación de observar aquello subjetivo del procesos, solo 

desde la visión limitadora de la culpabilidad como limite al poder punitivo del Estado. 

Cualquier otra visión sería contraria al sistema jurídico colombiano. 

 

La Corte es contundente en este sentido al manifestarse por el alcance del análisis de 

la personalidad, en el que advierte que:  

  

el examen de la personalidad no avala cualquier valoración caprichosa y arbitraria, ni 

ésta se extiende a los rasgos íntimos y esenciales de los individuos. 

 (…) dado que la detención domiciliaria es una modalidad de medida de aseguramiento, 

resulta natural y lógico que el análisis de la personalidad se limite a aquellos 

componentes que repercuten en la consecución de sus objetivos. Así entendido el 

análisis previsto en el precepto acusado, la personalidad no debe ser entendida en un 

sentido amplio, referido a las condiciones íntimas y profundas de los individuos, sino 

únicamente a sus características que se exteriorizan, y a partir de las cuales se explica 

y se predice con algún nivel de certeza su comportamiento típico. 

 Por otro lado, tampoco  implica un juicio valorativo dirigido a aprobar o censurar la 

condición personal del procesado. Como ésta se examina en función de las finalidades 

de las medidas de aseguramiento, la exploración está encaminada a establecer un juicio 

de tipo prospectivo, para establecer la probabilidad en la comparecencia al proceso y el 

cumplimiento de la eventual condena, la protección de las víctimas y la sociedad, y el 

correcto desarrollo del proceso judicial. Se trata entonces de un juicio empírico y 

probabilístico, más que de un juicio valorativo propiamente dicho. 
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 En definitiva, el juicio no implica la intromisión del Estado en las “particulares valores, 

aspiraciones, aptitudes, expectativas, tendencias, gustos, ideas y criterios” del 

procesado, como lo sostiene el actor, sino únicamente en aquellas facetas que a partir 

de pautas objetivas, repercuten directamente en el cumplimiento de los objetivos de las 

medidas de aseguramiento. Esto descarta la tesis sobre la adscripción de la norma 

controvertida al modelo del Derecho penal de autor. Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia C- 910 de Noviembre 7 de 2012 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.) 

 

Con lo anterior se concluye que el estudio de la personalidad del sujeto al momento de 

decidir sobre la medida de aseguramiento, no puede apartarse de los requisitos para la 

misma, enfatizando en el estudio de la responsabilidad penal, que vinculan al sujeto 

con el injusto realizado, y además no podrían estudiarse por fuera de los fines 

procesales que entiende la amenaza social, supeditada a un estudio empírico 

probabilístico de que el procesado podrá, con base en las condiciones objetivas y 

subjetivas del injusto y la culpabilidad propias de éste; atentar contra las víctimas 

intervinientes y aquel sector de la sociedad vinculado a la práctica probatoria. No es 

sustentable entonces que el estudio del sujeto o de la conducta se haga en sentido 

valorativo abstracto, en el nivel de posibilidades, sino en relación de alta probabilidad 

real, con sustento de prueba. 

 

3.3.3.2. La gravedad de la conducta como injusto típico desencadenante. 

 

Aún menor es la validez jurídica de colindar el estudio del sujeto y del hecho por el 

presuntamente cometido, con relación a la prevención de delitos futuros, ya que así 
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como hemos manifestado que señaló reiterativamente la Corte Constitucional, este no 

es un fin de la medida cautelar. Dicha carga no le es atribuible al procesado, quien no 

tiene como deber jurídico prevenir delitos, como si lo tiene el Estado, quien siendo 

inidóneo en la guarda de derechos individuales y sociales, intenta trasladar parte de 

dicha responsabilidad a quien no le cabe.  

 

Sobre el tema la doctrina ha señalado que 

Podría pensarse en este sentido que un grupo de personas, que no conforman 

necesariamente la comunidad en los términos del artículo 310, pero que están en riesgo 

de ser objeto de desplazamiento forzado, o que entre ellas algunas personas lo han sido 

ya, sean consideradas todas como víctimas en los términos del artículo 311. Es decir, el 

concepto de víctima no solo se restringiría al sujeto pasivo en sí de una conducta o a un 

miembro de su familia. (Aponte Cardona, 2006, p.136) 

 

Consideramos que dicha interpretación sería parcialmente adecuada a nuestro 

pensamiento, en cuanto a que el concepto de víctima no puede restringirse solo a 

dichas personas, no obstante el ejemplo ilustrado expone situaciones que bien podrían 

encuadrarse como delitos futuros sin conexión empírica concreta con el proceso de 

acopio, a menos que una posible retaliación del proceso sea dirigida contra la 

población en riesgo de desplazamiento por ser estos vinculados a los hechos 

investigados, caso tal que se estaría protegiendo la prueba futura o pasada al interior 

del proceso. En caso distinto se estaría usando al reo con miras a prevenir delitos con 

el sustento de ser estos posibles en consideración de la valoración abstracta del delito 

investigado. 
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De esta manera “El nuevo Código de Procedimiento penal debe servir como 

oportunidad para que los jueces afinen su juicio frente a la legislación penal sustancial 

y para que reinterpreten los alcances de la norma” (Aponte Cardona, 2006, p.132). 

 

En tal orden de ideas, el concepto de “personalidad” limitado desde el principio de 

culpabilidad, plantea la oportunidad de estudiar nuevamente cada uno de los 

elementos que constituyen esta categoría de la responsabilidad. Por esto, cuando la 

jurisprudencia señala el deber de estudiar en la responsabilidad del procesado, las 

condiciones socioeconómicas, entre otras; no podría eludir el Juez, el deber de 

analizar si existe exigibilidad en torno al mismo, con el fin de imponerle a éste una 

medida que vaya más allá de tal presupuesto aquí estudiado. Hacer esto, implicaría 

atribuir una carga punitiva por fuera del límite de su culpabilidad y en tal sentido una 

pena propiamente dicha (sentido formal, aclarando que lo es siempre materialmente), 

al no estar cubierta como medida meramente procesal. 

 

Como señala Aponte Cardona (2006), 

lo que sí es claro es que quedaron atrás los tiempos del peligrosismo positivista, 

afincados sobre la idea de una diferencia radical entre el bien y el mal ciudadano, y 

sobre la premisa de quien delinque es una especia de enfermo peligroso. Incluso, en la 

posibilidad de que haya restricción de garantías en función de una peligrosidad basada 

en la reincidencia, por ejemplo, el juicio del juez no debe soportarse bajo aquel 

peligrosismo –ese sí en extremo peligroso- para un Derecho penal auténticamente 

basado en la constitución. (p.135)   
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La noción de “Gravedad del hecho” no podría analizarse con base en la valoración 

política o social del mismo, sino desde la visión dogmática y procesal que plantea la 

probabilidad de que se produzca el desencadenamiento de un nuevo hecho delictivo 

como producto del hecho investigado, con lo cual, es el fiscal deberá probar que al 

mismo momento que se juzga el hecho imputado, se encuentra en etapa de acto 

preparatorio o ejecutivo otro distinto, en el que tenga participación en sentido amplio, el 

procesado. Esto claro, bajo la premisa de que exista tal prueba como lo señala el 

artículo 310 CPP en su numeral primero, el cual a nuestro juicio constituiría como único 

evento valido constitucionalmente para establecer un peligro concreto para la 

comunidad o la víctima.  

 

Entendiendo 

todo lo dicho sobre ambigüedad de la noción de peligro, lo cuidadoso que debe ser el 

juicio del juez en estos casos y sin pretender crear una tercera noción intermedia entre 

la noción de comunidad y la de la víctima en concreto: hay que evitar todo juego de 

abstracciones que son las que más daño le hacen al juego procesal limpio. (Aponte 

Cardona, 2006, p.137)  

 

Así entendido puede escapar el juez del influjo eficientista que conlleva entender como 

peligroso aquel acto de llamado alto impacto nacional, que solo corresponde a aquel 

que se presenta como tal por el universo mediático y que esconde su profunda 
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selectividad108, sin reparo de ser determinada por la sociedad del riesgo antes 

examinada. 

 

Creemos al igual que el profesor Aponte (2006) que la noción de peligro en el Derecho 

penal sustancial, no debe sustraerse de la sociedad de riesgo:  

La gran cantidad de acciones imprudentes, ha hecho que, tanto en el campo doctrinal 

como jurisprudencial, se tengan nuevas reglas de imputación penal. Pero esfuerzos 

interesantes como la teoría de la imputación objetiva, han encontrado en la noción de 

peligro – asociada en este caso a la de riesgo – una noción particularmente difícil de 

conceptualizar. (p. 135) 

 

Como expusimos en anterior oportunidad, la base social que funciona como referente 

de imputación y creación legislativa penal, es en gran medida la sociedad de riesgo, 

por tal motivo la función dogmática teleológica es evitar que dicha fuente de 

criminalización, opere sin limitación jurídico-política. En el mismo sentido debe ser 

ilegítima aquella visión sobre la gravedad del hecho investigado que se deduzca de la 

                                                             
108 Ver: Corporación Excelencia en la Justicia (2011), que destaca que “desde el 1 de Enero de 2005 

hasta el 31 de Diciembre de 2009, y sin contar el trámite de conciliación preprocesal que también realiza 
la fiscalía, el sistema penal acusatorio recibió 2.129.990 noticias criminales, representadas en más de un 
60% por los delitos de hurto, lesiones personales, inasistencia alimentaria, fabricación, porte y tráfico de 
estupefacientes, y violencia intrafamiliar” (p. 258). “En lo que respecta a las medidas de aseguramiento, 
se observa que, salvo en la fase 1, hubo una preferencia por su adopción – particularmente en la fase 4-, 
en la que de todas las personas imputadas, tan sólo el 30% no resultaron afectadas con alguna de estas 
medidas, seguida por la fase 3 con un 39%. En cuanto al tipo de medidas empleadas, las privativas de la 
libertad se imponen sobre las no privativas, cuya aplicación estuvo entre un 10% y un 16% en todas las 
fases, situación que va en contra vía con la expectativa que se tenía con su incorporación en el nuevo 
sistema” (p.75)  

Ver: Corporación Excelencia en la Justicia (2014), quienes estiman que “el 75% de los procesos se 
concentra en 10 delitos: hurtos, lesiones personales dolosas y culposas, fabricación o porte de 
estupefacientes, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, amenazas, homicidio, fabricación, tráfico 
y porte de armas de fuego y estafa” (p. 7). 
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sociedad de riesgo y de consumo que solo permite ubicar al procesado al interior de 

una red gigante de aducción penal que no se detiene ante el derecho para usar a este 

como aparato de expiación, negando la búsqueda de una “visión homocéntrica del 

Estado” (Chaparro Amaya, 2009) que permita darle al individuo, al ser humano libre, el 

lugar que el derecho le da y la justicia le niega. Solo así el Estado y la sociedad se 

sentirán, si el sentir es atribuible a las ficciones, con la legitimidad de pedirle al 

individuo lo que este debe hacer, porque tanto Estado como sociedad, han hecho lo 

que para ellos es debido. 

 

3.4. Conclusiones. 

 

Un concepto de peligro, valido al interior del sistema sustancial y procesal penal 

colombiano, tendría como fundamentos lo siguientes: 

 

3.4.1. El concepto de peligro. 

 

El concepto de peligro que se estudia con relación al fin de protección a la comunidad y 

la víctima (Art. 310 y 311 CPP) está circunscrito a un doble juicio sobre el injusto 

culpable del procesado, que conlleva el análisis de su personalidad y de su situación 

socio-económica y un juicio sobre el fin procesal necesario de la medida misma. 

A) El estudio sobre la personalidad del sujeto procesado, solo puede ser 

entendida con base en el estudio subjetivo que endilga el principio de 

culpabilidad como límite material al poder estatal, y en tal sentido obliga el 
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estudio con sustento probatorio de los elementos de dicha categoría 

dogmática, y por ende de la exigibilidad, en aspectos individuales y sociales. 

De lo cual, es factible considerar no exigible al individuo la carga procesal 

que se persigue. Otra interpretación sería propia del Derecho penal de autor 

y no de acto. 

 

B) De acuerdo a la finalidad meramente procesal de la medida de 

aseguramiento, la gravedad de la conducta solo puede estudiarse desde el 

referente de injusto investigado y sustentado probatoriamente, que se precise 

con base en probabilidad empírica puede desencadenar otro delito concreto 

producto del anterior o con miras a afectar el proceso. No es viable 

considerar grave la conducta por la valoración abstracta del delito 

investigado, toda vez que se caería en un Derecho penal violatorio del 

principio del acto y principio de culpabilidad, entre otros principios 

 

3.4.2. El sujeto como un peligro. 

 

El sujeto se considerará un peligro para la sociedad y la víctima solo en el entendido de 

que éste, habiéndosele estudiado la responsabilidad penal y la corresponsabilidad 

penal, se encuentre como probable autor o participe de otro delito de consumación 

futura, (con inicio de acto preparatorio o ejecutivo) que tenga relación empírica probada 

con el que se investiga. En tal sentido, si debe estudiarse la corresponsabilidad, es 

ineludible analizar a sí mismo, si ese grado de peligro que se reputa del procesado, es 
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producto de la actuar conjunto estatal y social, con lo cual no le es dado al sistema 

penal atribuir tal calificativo de “peligroso” a quien ha sido expuesto a tal condición por 

responsabilidad del Estado o la Sociedad. Si un sujeto ha sido señalado como peligro 

para la comunidad o la víctima, por la Fiscalía General de la Nación, pues entonces el 

Juez deberá estudiar si sobre ese sujeto recae el despreciable calificativo en razón de 

que fue el mismo Estado o la misma sociedad quien lo colocó en tal condición. De ser 

así, de tal peligro, ese Estado y esa sociedad serían corresponsables, imposibilitando 

así que fuere el sujeto únicamente quien cargue con la detención privativa de libertad. 

 

Por otra parte, superando el requisito anterior, se debería examinar sobre cual persona 

recae el peligro, quien de acuerdo a lo dicho, solo podría ser víctima que estuviere 

vinculada al proceso o hubiere de ser vinculada posteriormente como víctima o 

interviniente procesal (auxiliar de la justicia, testigo, etc.) de otra forma, se estudiarían 

víctimas en abstracto, como hemos señalado, sería improcedente. 

En otro sentido se requerirá que el estudio de personalidad sobre el procesado, bien 

fuere para establecer la peligrosidad material del acto que realiza o la posible 

sustitución de la medida, se hiciere con base en el nivel de culpabilidad hasta ahora 

encontrada en el proceso, y no en aspecto atenientes a su carácter y estilo de vida, 

determinados negativos por la sociedad de riesgo y consumo que lo ha seleccionado. 

Por lo anterior el único evento válido para estudiar la existencia de peligro, sería el 

consagrado en el numeral primero del artículo 310 del CPP: “La continuación de la 

actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.” en los 
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casos en que dicha actividad delictiva no estuviere producida de también por el Estado 

o la Sociedad. 
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Conclusiones finales. 

 

 

4.1. Estudio de la corresponsabilidad como requisito de la imposición de 

medida de aseguramiento. 

 

La responsabilidad penal que se predica del proceso penal, está referida al estudio de 

todas las categorías de la conducta punible, por ende en la culpabilidad cómo 

exigibilidad, y límite al poder estatal. En dicho estudio de exigibilidad debe analizarse la 

presencia de mínimas condiciones otorgadas por el Estado y la Sociedad para la 

autodeterminación del sujeto procesado. Así las cosas, el estudio de la 

corresponsabilidad, como requisito de la exigibilidad es un elemento indispensable en 

tal análisis general de responsabilidad y así mismo de la detención preventiva. Si de 

este estudio se desprende la presencia de corresponsabilidad penal del Estado y la 

Sociedad, entonces no se presentaría el requisito de inferencia autoría y participación 

antes aludido. 

 

4.2. Estudio de la corresponsabilidad como parte del fin de protección a la 

comunidad y a la víctima. 

 

En principio concluimos que dicha finalidad no debería estar incorporada al 

ordenamiento jurídico colombiano, considerando los estándares internacionales y los 

principios que orientan el Estado Constitucional que nos cobija, y en tal sentido, la 
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única vía interpretativa que encontramos valida al interior de ese Estado, será aquella 

que utilice cualquier fin como límite a la actuación procesal privativa de libertad. Por 

otra parte no podemos desconocer la realidad de la práctica judicial que en una gran 

mayoría, a pesar de contar con herramientas que permiten abstenerse de decretar tal 

medida, o reducir su aplicación, han dado un alcance extensivo de los fines de esta, en 

contravía de su potencial limitador constitucional, por ende, abogamos entonces por 

una interpretación que procure de alguna manera una menor capacidad dañina por 

parte de dicha institución procesal. 

 

Así las cosas, existe una sujeción de cualquier actuación procesal que afecta la libertad 

a criterios de necesidad, ponderación y adecuación como moduladores restrictivos 

procesales y tal análisis no puede estar desprovisto de un estudio de las condiciones 

reales de privación de libertad, bien fuere centro carcelario u otro similar o sustitutivo.   

 

En ese test, creemos se debería partir de un concepto referencial de peligro que pueda 

evitar la ineludible discrecionalidad extrema del funcionario judicial.  

 

El concepto de peligro que se estudia con relación al fin de protección a la comunidad y 

la víctima (Art. 310 y 311 CPP) está circunscrito a un doble juicio sobre el injusto 

culpable del procesado, que conlleva el análisis de su personalidad y de su situación 

socio-económica y un juicio sobre el fin procesal necesario de la medida misma: 
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A) Tal personalidad solo puede ser entendida con base en el estudio subjetivo que 

endilga el principio de culpabilidad y del acto como límites materiales al poder 

estatal, y en tal sentido obliga el estudio con sustento probatorio de los 

elementos de dicha categoría dogmática, y por ende de la exigibilidad, en 

aspectos individuales y sociales. De lo cual, es factible considerar no exigible al 

individuo la carga procesal que se persigue por existir una corresponsabilidad 

del Estado en su condición personal y procesal. 

 

B) Sobre la finalidad de la medida, esta es meramente procesal por lo cual la 

gravedad de la conducta solo puede estudiarse desde el referente de injusto 

investigado y sustentado probatoriamente, que se precise con base en 

probabilidad empírica puede desencadenar otro delito concreto producto del 

anterior o con miras a afectar el proceso. 

 

C) El sujeto se considerará un peligro para la sociedad y la víctima solo en el 

entendido de que éste, habiéndosele estudiado la responsabilidad penal, y la 

corresponsabilidad penal se encuentre como probable autor o participe de otro 

delito de consumación futura, en el que el sujeto sobre la que recae el peligro 

fuere víctima que estuviere vinculada al proceso o hubiere de ser vinculada 

posteriormente como víctima o interviniente procesal (auxiliar de la justicia, 

testigo, etc.) y no exista responsabilidad del Estado o la Sociedad en esa 

condición de peligro que se imputa. Por lo anterior el único evento que creemos 

válido para estudiar la existencia de peligro, sería el consagrado en el numeral 

primero del artículo 310 del CPP. “La continuación de la actividad delictiva o su 
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probable vinculación con organizaciones criminales.”, en los casos en que dicha 

actividad delictiva no estuviere producida de también por el Estado o la Sociedad  
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