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En una circunstancia personal allá por el año 1990 (que 

retrata bien su extraordinaria calidad humana, y que en otro 

momento describiremos), Manuel de Rivacoba  

nos refirió una significativa frase:  

“Para convivir es preciso vivir”.  
 

Pertinente para abordar un tema actual  

en la realidad chilena. 

 
 

Conocer los factores que inciden en la generación de conductas delictivas (las más 
publicitadas, al menos), obliga a estudiar la culpabilidad penal ubicando a la persona en 
el mundo real y concreto, en un específico medio, circunstancia o ambiente. Y ello 

implica sentar la coculpabilidad penal como tema de estudio.  
 

No obstante, desconocimiento o silencio de dicha materia es realidad predominante en 

escuelas de Derecho de universidades públicas y privadas, y en medios de información; 
de modo funcional para sectores dominantes, se impone una visión de la culpabilidad 
que la limita o circunscribe exclusivamente a la persona.  
 

Condicionamientos desembocan en reacciones de violencia. 
Consecuentemente, se silencia la Criminología; no se mencionan importantes causas de 

criminalidad, tales como la estructura política y social y la sociedad misma que, según 
reconoce Miguel POLAINO, generan una “auténtica estafa de ilusiones y de 
expectativas”  de la que es víctima directa la juventud1.  No se indagan ni exhiben las 

causas de la violencia manifestada por sectores modestos, pese a que el fenómeno de 
la “ostensible marginación social que sufren los sectores laboral y económicamente 

menos favorecidos”, generan condicionamientos que desembocan en una reacción de 
violencia2.  Ni una frase se expresa respecto de factores causalmente determinantes del 
incremento de la delincuencia violenta, en orden a ubicar como elementos etiológicos 

de tal aumento la “neurosis laboral colateral al pluriempleo como contrapunto de un 
alarmante incremento de la cifra real de paro [cesantía]” 3.  
 

En cambio, en Chile, y adecuándose a los vientos del organismo llamado  “Paz 
ciudadana”, creación del grupo Edwards integrado incluso por agentes de la pasada 

dictadura4, se presenta a la “delincuencia” como fenómeno desvinculado de la 
estructura económica, de la política económica; un mal circunscrito, por ejemplo, a los 
ejecutores de robos con fuerza en las cosas o violencia en las personas.  
 

 

                                        
1  Véase, de Miguel POLAINO NAVARRETE,  Marginación social y génesis de la criminalidad, en el volumen 

“Aspectos filosóficos, médicos y criminológicos de la reforma penal”, Servicio de publicaciones de la 
Universidad de Córdoba (España), 1987, pág. 140. 
2  POLAINO, obra citada, pág. 139. 
3  COBO DEL ROSAL, citado por POLAINO, en Criminalidad internacional y defensa social, incluido en el 
volumen “Criminalidad actual y Derecho penal”, Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba 
(España), 1988, págs., 145 y 146.  
4  Tal como Enrique Montero, quien actuara como ministro del interior del régimen de los ochenta.  
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Daño público mayor según más favorecido sea quien lo produzca. 

No se abordan las causas que fermentan tales comportamientos; menos aun se enfoca 
la delincuencia de “cuello blanco”, generadora de delitos económicos, de enorme daño  

incluso a gente muy modesta, como lo es la fijación maliciosa de precios de 
medicamentos; o que los patrones ejecutan en la esfera laboral dependiente, tales 
como injurias, calumnias, amenazas, extorsiones, y la generalizada apropiación 

indebida de cotizaciones previsionales de trabajadores; tampoco sobre los delitos 
medioambientales perpetrados por poderosos. Lo anterior, pese a que se trata de actos 

de extendida ejecución y que, incluso, exigen un juicio de reproche agravado por las 
circunstancias en que se cometen, favorecidos por influencias y de enorme daño 
colectivo. Pertinentes son las palabras de BECCARIA, en cuanto “la sensibilidad del reo 

no es la medida de las penas, sino el daño público, tanto mayor cuanto sea producido 
por quien es más favorecido” 5.  Muchos patrones, gente “respetable”, nunca delinquen, 

a lo más cometen “errores” o “excesos”;  ellos no serían “delincuentes”. 
 

Personalidad vulnerable no es lo mismo que personalidad peligrosa. 
Carlos PARMA, describiendo estas orientaciones, señala que el grado de pobreza 

existente en enormes capas sociales forma una persona biológicamente deteriorada, 
estigmatización social y reducción del espacio vital que a la postre significa una 

personalidad vulnerable, distinta a una personalidad peligrosa.  
 

Se ha considerado que estas personas encuentran condicionamientos impuestos desde 
el Estado, desde la familia, desde la sociedad. Esto hace a la coculpabilidad que 

estamos tratando, o como diría Elías NEUMAN a la co-responsabilidad estatal. El 
camino de un ser humano parece signado: desnutrición de la madre en la gestación, 

subalimentación en los primeros años de vida; hacinamiento en el hogar y en la 
escuela; infecciones, enfermedades, falta de asistencia médica y de recursos para 

obtener medicamentos; escolaridad incompleta, poca adaptación al medio escolar, falta 
de sentido de pertenencia; violencia intrafamiliar o maltrato; comienza a contestar 
violencia con violencia, convive con la violencia; elabora un alto nivel de astucia que 

favorece su supervivencia; nace la inseguridad de si mismo y ve el medio como 
inseguro, no lo contiene; comienza la discriminación escolar y laboral; pasa a estar 

estigmatizado y nace la despersonalización;  lesiona su autoestima como vejámenes y 
justifica cualquier acto en pos de intereses inmediatos, todo vale6. 
 

Libertad individual y co-responsabilidad de sociedad. 

Nos desenvolvemos en una realidad jurídica que no se muestra tal cual es.  En palabras 
de Sergio POLITOFF, que “elude la autocrítica del sistema, al hacer recaer 

enteramente sobre la libertad individual hechos sobre los que, a lo menos, existe co-
responsabilidad de la sociedad” 7.  Se ignoran orientaciones progresivas, tales como la 
coculpabilidad, cuya noción implica “los condicionamientos e insuficiencias sociales que 

lastran la personalidad  [de quien comete un delito]  y reducen su capacidad de 
autodeterminación, [factores que] debe tenerse presente en cualquier caso” 8.  
 

Coculpabilidad y juicio de reproche. 
RIVACOBA es claro. Una certera inteligencia de la culpabilidad obliga a descargar del 
juicio de reproche condicionamientos e insuficiencias sociales, incluso en ordenamientos 

que ninguna referencia expresen de la coculpabilidad: “En los códigos que acogieron la 
noción avant la lettre, es decir, antes de que recibiera perfil y denominación, y con 

mayor razón en aquellos que han consagrado con plena conciencia luego la 
coculpabilidad, es preceptivo descargar del juicio de reproche, al formularlo, los con-
dicionamientos e insuficiencias sociales que lastran la personalidad y reducen su 

capacidad de autodeterminación, lo cual ha de repercutir en una menor desvaloración o 

                                        
5  Cesare BECCARIA, De los delitos y de las penas, introducción, notas y traducción de Francisco Tomás y 

Valiente, Ediciones Orbis, Buenos Aires, 1984, pág. 92. 
6  Carlos PARMA, Culpabilidad, lineamientos para su estudio,  Ediciones Jurídicas Cuyo, 1997, Mendoza, 

pág. 78.  
7  Véase, de Sergio POLITOFF, Democracia y descriminalización, en “Cuadernos panameños de 
criminología”, número 11-12, Universidad de Panamá, 1982-1983.    
8   Manuel de RIVACOBA, Criminología y justicia penal, incluido en “Doctrina penal”, Depalma, Buenos 
Aires, año 12, número 48, pág. 677. 
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desaprobación del delito ejecutado y, congruentemente, en una aminoración, dentro de 
los límites que correspondan, de la pena. Mas aclaremos que en un entendimiento co-

rrecto y cuidadoso de la culpabilidad y, por consiguiente, en una formulación adecuada 
y exacta del juicio de reproche, esto se debe hacer igual aun en los ordenamientos que 

ninguna mención contengan, explícita ni implícita, del referido concepto” 9.  
 
Características personales externas y medio social. 

Para Eugenio ZAFFARONI, no puede pasarse por alto que la personalidad de un 
sujeto, como sus características personales externas, se van desarrollando o 

adquiriendo siempre en el medio social. Sean cuales fueran las teorías de la 
personalidad que se defiendan, ninguna puede desconocer la convergencia en lo social. 
Menos aun podemos pasar por alto la importancia de los factores sociales en el grado 

de instrucción y en el nivel social o en la costumbre. Esto produce que con las 
características personales y con la propia personalidad, no debamos cargar cada uno de 

nosotros como si fuésemos arquitectos omnipotentes de nuestro ser, porque ello sería 
una pretensión absurda, ya que siempre nos desarrollamos en el marco de una 
circunstancia10.  
 

Lo anterior es innegable. También lo es el hecho de que  “el orden jurídico es un 
„tercero‟ que reprocha jurídicamente a los habitantes que cometieron un injusto, 

basado en que les era exigible la no comisión del mismo, el único orden jurídico que 
estuviese en condiciones de dejar de lado las consideraciones sociales al momento de 
precisar la exigibilidad, sería aquel que diese a todos los habitantes las mismas 

posibilidades de autorrealización”11. Y esto jamás se da.   
 

Y continúa: “Reconocido, pues, que el orden sostenido por el derecho no da a todos las 

mismas posibilidades de realización, es lógico que le exija más a quien más 
posibilidades la ha dado y que cargue con su parte respecto de aquel a quien menos 

posibilidades ha dado, cargando aquí la sociedad con la parte de culpabilidad que le 
corresponde por lo que se ha llamado a este fenómeno „co-culpabilidad‟, planteada a 
veces como problema de responsabilidad moral” 12.    
 

Y es que “el sujeto que socialmente se halla más desvalido, lógicamente tiene una 
menor posibilidad de autodeterminación en muchos aspectos”13. Para él, la 

coculpabilidad comprende aquella parte de la culpabilidad “por el hecho con que debe 
cargar la sociedad, en razón de no haberle brindado las posibilidades que hubiesen 
ampliado su ámbito de autodeterminación. Por otra parte, a este respecto, cabe tener 

presente que la miseria no solo puede reducir la culpabilidad, sino que puede motivar 
una conducta dirigida a salvar otro bien jurídico, aunque sin que se den –por supuesto- 

los  requisitos del estado de necesidad. En este caso, el mismo injusto es menor y no 
únicamente la culpabilidad” 14.   
 

Es unánime el reconocimiento de que, en el presente momento histórico, las sociedades 

no ofrecen iguales posibilidades;  y esta realidad tiene efecto jurídico esencial en la 
esfera de la culpabilidad: “si la sociedad no brinda a todos iguales posibilidades, resulta 

que hay un margen de posibilidades que se le ofrecen a unos y se le niega a otros y, 
por ende, cuando la infracción es cometida por aquél a quien se le han negado algunas 
posibilidades que la sociedad le dio a otros, lo equitativo será que la parte de 

responsabilidad por el hecho que corresponda a esas negaciones sea cargada por la 
misma sociedad que en esa medida fue injusta...al lado del hombre culpable por su 

hecho, hay una co-culpabilidad de la sociedad, o sea que hay una parte de la 
culpabilidad –del reproche por el hecho- con la que debe cargar la sociedad en razón de 

                                        
9 En Función y aplicación de la pena, Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 98.  
   Abrir Función y aplicación… 
10  Véase, de Eugenio Raúl ZAFFARONI, Tratado de Derecho penal, Parte general, tomo IV, Ediar, Buenos 
Aires, 1982, pág. 65. 
11  Obra citada. 
12  Obra citada, página 66. 
13  Eugenio Raúl ZAFFARONI, Tratado de Derecho penal, Parte general, tomo V, Ediar, Buenos Aires, 1983, 
pág. 314. 
14 Ibídem. 

https://sanasideas.files.wordpress.com/2015/08/rivacoba-funcion-y-aplicacion-de-la-pena.pdf
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las posibilidades que no ha dado”15.  Es decir, idea central de la llamada coculpabilidad 
es que “si la sociedad no da a todos las mismas posibilidades, pues que cargue con la 

parte de responsabilidad que le incumbe por las posibilidades que le ha negado al 
infractor en comparación con las que le ha dado a otros. El infractor sólo será culpable 

en razón de las posibilidades sociales que se le han dado” 16.   
 

Reseña ZAFFARONI que este fue el pensamiento que hizo valer el juez Magnaud a 
fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando se negaba a condenar por vagancia a los 

desocupados, cuando se negaba a encerrar a personas por injustos insignificantes en 
casas de corrección –a las que denunciaba como escuelas de corrupción y de vicio-, 

cuando absolvía a los que hurtaban por miseria e imponía penas insignificantes a los 
que lo hacían acojados por necesidad. Magnaud propuso al Parlamento la reforma del 
artículo 64 del Code Napoleón introduciendo el estado de necesidad que amenace „la 

propia existencia o la de aquellos seres de los que tenga legal o naturalmente la carga‟, 
agregando a ello la obligación, por parte de las comunas o municipios, de reparar los 

perjuicios a terceros derivados de las acciones necesitadas cometidas por los indigentes 
de sus respectivas jurisdicciones. En su tiempo fue el juez más famoso de Francia, 
como también el más injuriado y difamado (disolvente), por sus colegas de 

magistratura, herederos o sobrevivientes del Imperio del pequeño Napoleón. Sin 
embargo, Magnaud fue el juez auténticamente republicano, quien nunca aceptó 

ascensos y fue conocido en todo el mundo, pese ser el modesto juez de Chateau-
Thierry 17.   
 

Contrariamente a tesis reaccionarias de Garófalo, según el cual “la manera como la 

riqueza esta distribuida no es una de las causas de la delincuencia y sobre ella no 
ejerce ninguna acción la situación económica del proletariado”, ZAFFARONI nos 

recuerda que la Comisión de Códigos del Senado argentino ya hace muchísimos años 
(1919) citaba expresamente a Magnaud y, con indicaciones de otros autores, incluidos 

Marx y Engels y Alimena, toma decidido partido contra la tesis imperante.  Dichos 
codificadores recuerdan las palabras de Montesquieu: “Algunas limosnas que se hacen 
a un hombre desnudo, en la calle, no reemplazan las obligaciones del Estado, que debe 

a todos los ciudadanos una subsistencia asegurada, el alimento, un vestido a propósito 
y un género de vida que no sea contrario a la salud”, añadiendo que “no es Mr. Jaurés 

ni Mr. Jules Guesre quien ha escrito esto, sino Montesquieu, Libro XXIII, Capítulo XIX 
de El espíritu de las leyes”18.  
 

Comentando la referencia legal sobre el tema, localizada en el Código penal argentino, 

se recuerda el pensamiento de MARAT, esto es, “a la evidente verdad de razón según la 
cual no es justa la retribución en una sociedad injusta”19; ¿cómo puede ser justa la 

retribución en una sociedad injusta? “fundada en el robo, la opresión y la violencia. Fue 
Marat quien con mayor claridad afirmó la injusticia de quien retribuye por igual a 
quienes tienen y a quienes no tienen ciertas posibilidades. En esto finca el pensamiento 

fundamental de la co-culpabilidad, que le llevaba a concluir en que el juez que en estas 
condiciones dictase una sentencia de muerte sería un asesino" 20.  
 

Certera posición es que sólo puede existir auténtica culpabilidad ”en los casos en que la 
persona se hallaba en la situación de asumir la responsabilidad y cargar con ella, esto 

                                        
15 Eugenio Raúl ZAFFARONI, Política criminal latinoamericana. Perspectivas-disyuntivas, Hammurabi, 
Buenos Aires, 1982, pág. 167. 
16 Ibídem, pág 168. 
17  Eugenio Raúl ZAFFARONI, Tratado de Derecho penal, Parte general, tomo V, Ediar, Buenos Aires, 1983, 
pág. 315. También en Política criminal latinoamericana. Perspectivas-disyuntivas, citada, págs. 168 y 169.  
18  ZAFFARONI, Tratado de Derecho penal, Parte general, tomo V, citado, pág. 315. 
19  ZAFFARONI, Tratado de Derecho penal, Parte general, tomo V, citado, pág. 314. 
20  ZAFFARONI, Política criminal latinoamericana. Perspectivas-disyuntivas, citada, nota 61, pág. 170.  

Interesantes resultan, también, sus referencias al juez MAGNAUD; ojalá se atendiera su ejemplo.   
     Louk HULSMAN advertía: “cuando el discurso oficial se refiere al sistema penal, considera 

implícitamente que se trata de un sistema racional, concebido, creado y controlado por el hombre. Nada 
más engañoso... El sistema es como una cadena sobre la cual avanza el imputado: cada uno de los 
encargados aprieta, por ende, su respectivo perno, y al final de la cadena sale terminado el producto del 
sistema: una vez cada cuatro, un preso”.  La cita es de Carlos PARMA, en Culpabilidad, lineamientos para 
su estudio,  nota 57, págs. 80 y 81. 
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es, si le ha sido dada la posibilidad de autodeterminar su capacidad para emplearla en 
el proyecto y bienestar propio y de la sociedad” 21. 
 

Reconocemos en la persona a un ser capaz de autodeterminarse, de elegir y decidir, 
pero invariablemente dentro de un limitado marco circunstancial. Esto es, 

precisamente, lo que permite fundar el juicio de reproche, la culpabilidad del infractor. 
Ni marioneta mecánica  ni caricatura angelical, una sin libertad y la otra ilimitadamente 
libre. Vemos en la persona a un ser obligado a elegir en una situación limitadora: es el 

hombre en el mundo22. 
 

Contrariamente al determinismo positivista, la culpabilidad se funda en la decisión, que 

es la elección de una conducta dentro de una gama de posibilidades23.   
 

La coculpabilidad se vincula a una concepción realista de la autodeterminación del 
hombre, rechazando el empleo de ésta como fundamento de la reprochabilidad, 

entendida como una mera posibilidad abstracta, sin referencia alguna a la realidad 
social de la conducta que se reprocha, al estilo de una culpabilidad preparada como 

base para una retribución penal, en la línea de la tradición idealista24.  
 

Y debe ser atendida: en la medida en que reconozcamos las desiguales posibilidades 
internas y descarguemos al hombre de la culpabilidad que no le corresponde y la 

pongamos a cargo de la sociedad, el Derecho penal no podrá ser un instrumento de 
dominación. Del respeto y reconocimiento de este principio prácticamente dependerá 

cada día más la existencia toda de un Derecho penal liberal en el mundo. Su 
desconocimiento hará de la culpabilidad una ficción y, consiguientemente, del Derecho 

penal un manejo arbitrario25. 
 

Alfonso Hernández Molina. 

Viña del Mar, septiembre de 2015. 

                                        
21  Walter ORSCHEKOWSKI, La culpabilidad en el Derecho penal socialista, traducción de Juan Bustos y 

Sergio Politoff, en la “Revista de Ciencias penales”,  Santiago, 1972-1, pág. 5. 
22 ZAFFARONI, Política criminal latinoamericana. Perspectivas-disyuntivas, citada, pág. 164. 
23 ZAFFARONI, Política criminal latinoamericana. Perspectivas-disyuntivas, citada, pág. 165. 
24 ZAFFARONI, Tratado de Derecho penal, Parte general, tomo IV, citado, pág. 67. 
25 ZAFFARONI, Política criminal latinoamericana. Perspectivas-disyuntivas, citada, pág. 172. 


