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A. ¿Cambio de paradigma para la noción de responsabilidad?
Como es sabido, en los últimos años asistimos a un verdadero vendaval que ha sido generado por los más recientes avances en las investigadebate con la imagen de que desde las neurociencias nos llegan a los

legítimo, el concepto de culpabilidad, o, más bien, los fundamentos de
ese concepto. En algún momento, en esta discusión uno puede tener
la impresión de un déjà vu respecto del intento liderado por la Scuola
Positiva a principios del siglo pasado de sustituir las irracionales togas
negras por las blancas batas de la ciencia.
En efecto, como también sabemos, algunos de los protagonistas de la
investigación n
se está descubriendo en estos últimos años acerca del funcionamiento
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toma de decisiones, revelan que nuestros puntos de partida fundamentales a la hora de establecer la responsabilidad penal estarían errados.
Desde este punto de vista, el vendaval sería el anuncio de una tormenta, de un huracán que trastocará toda nuestra imagen sobre la noción
sistema de reacción frente al comportamiento desviado, llevándose con-

actos, al que consideramos culpable, le es reprochable lo que ha hecho
porque podía actuar de otro modo. Así, de acuerdo con la formulación
el llamado “ámbito continental” dentro de los ordenamientos penales de
conforme a esa comprensión” 1
Tribunal Supremo Federal alemán
rectius

-

decisión en realidad se acomoda a procesos neuronales no conscientes,
en suma, si es cierto que no “hacemos lo que queremos”, sino que “queremos lo que hacemos” (Prinz 3

para dar paso a un nuevo modo de tratar el comportamiento desviado,
-

que ese planteamiento, al menos en sus formulaciones iniciales, es inge-

hic Rhodus,

1

Por todos, MARTÍNEZ GARAY
cente Díaz a esta obra.
3
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hic salta

tampoco remover los fundamentos del concepto de culpabilidad .
Desde el punto de vista aquí asumido se comparte este diagnóstico
embargo, se hace desde una perspectiva probablemente divergente de

occidental, probablemente explicable sólo desde el problema de la teode un sistema social como es el Derecho penal. Desde la perspectiva
ha dicho Demetrio Crespo 5, la fundamentación de la culpabilidad en la
prevención general positiva es “inmune” a las dudas sembradas por la
neurociencia en torno a la existencia de una libertad humana en senprincipio, que la cuestión está mal planteada: el sistema penal es una
institución social, por lo que aquello que no llegue a ese plano es sencillamente irrelevante . Si el concepto de culpabilidad viene determinado
por las necesidades de la prevención general positiva, es irrelevante que
de pronto se descubra que todos los seres humanos están plenamente

modo, al ser la descripción de un fenómeno ubicuo en el entorno.

Sin embargo, aunque desde la perspectiva aquí planteada, por tanto,
worst-case-scenario, es
decir, no se puede formular la gran cuestión de la abolición de la cul-

Sobre el estado de la cuestión, en sus diversas subáreas, por todos, DEMETRIO
CRESPO
LÜDERSSEN
GARLAND/FRANKEL
5

La argumentación, por lo tanto, no utiliza una especie de non liquet metodolóJAKOBS

MANUEL CANCIO MELIÁ
forma de libertad empírica que pueda llamarse “capacidad de actuar de
funcionamiento del cerebro humano resulte irrelevante para el concepto
perar que con la prudencia necesaria, pero dentro del espacio de libertad
muchos ifs
se la posibilidad de considerar determinadas formas de esta afección
como una causa que elimina la imputabilidad, que hace desaparecer la
culpabilidad (en lo que se alcanza a ver, esta opinión ha sido defendida
Para ello, en lo que sigue se ofrecerá un brevísimo compendio lego
formulará alguna especulación acerca de qué consecuencias podrían
actualmente en curso (infra
sis antes anunciada: al menos en algunos casos, la psicopatía eliminará
infra

2. PSICOPATÍA
A. Introducción
Como es sabido, la psicopatía no pertenece al núcleo duro de enfermedades o anomalías mentales que han sido exhaustivamente investigatoda la investigación estrictamente médico-empírica sobre el fenómeno
. Esto se aprecia con claridad en el
hecho de que no ha logrado entrar aún en el canon médico del DSM-IV,
aunque, según parece, la nueva versión, ahora en elaboración, de este
conducta, en particular, de la Psychopathy Checklist/Revised
elaborada por el psicólogo canadiense Hare, mediante la cual se obtiene
-

detenimiento los problemas de delimitación de fenómenos próximos a la psicopatía
A NDERSON/K IEHL
g.
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rran en la persona determinadas características de personalidad que se
expresan en su conducta.
No se trata aquí de entrar en los pormenores de ese método diagnóstiaquí interesan, bastará con recordar que la psicopatía consiste en una
completa ausencia de empatía, lo que conduce al psicópata a una dispotas presentan una completa ausencia de frenos inhibitorios respecto de
la realización de comportamientos socialmente desvalorados.
te, estas características, en primer lugar, se presentan en un continuo,
factorial, en la que concurrirían tanto elementos presentes desde el naSegún parece, la psicopatía es una constante antropológica. En todas
-

Dadds et al.

-

de la población reclusa esta constituida por autores psicópatas.

B. Nuevos instrumentos diagnósticos
la psicopatía en el próximo punto de este texto, queda claro para cualquier penalista que, con lo antes dicho, poco puede hacerse en términos
de una posible afectación a la culpabilidad: las características de los
se aproxima más a la literatura que a la ciencia

-

MÜLLER
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dico-penal de esta anomalía.
Sin embargo, el status quo
psicopatía está cambiando de una manera radical desde hace algunos
todos de neuroimagen, sobre todo el procedimiento de escáner cerebral
llamado fMRI, es decir, Functional Magnetic Resonance Imaging, que
cos
de una “fotografía” de la actividad neuronal en sí misma, sino de una de
delata
la actividad neuronal. Lo que se hace para medirla es subdividir al cevóxeles
BOLD (Blood Oxygen Level Determination
-

para cada uno de los vóxeles por separado si existe una diferencia sig-

una neuroimagen tridimensional, una vez coloreadas las diferencias,
de la que cabe deducir muchos elementos de la morfología funcional del
cerebro examinado.
Así se abre una puerta, por primera vez en la historia de la humanidad, que resulta decisiva también para el estudio de la psicopatía: en lugar de aproximarse al fenómeno desde afuera, esto es, desde el comportamiento de quien padece la afección, o de sus propias manifestaciones
ducta, se puede observar directamente el funcionamiento del cerebro,
no psicópatas. Estos estudios, en rapidísimo progreso en la actualidad,
han generado, en lo esencial, dos hipótesis: por un lado, varios autores
apuntan a diferencias morfológicas en el sistema de respuesta emocio-

Y quizás a otros muchos propósitos, como puede ser la elaboración de test de
GREELY
referencias.
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-

ocurrido en los EE.UU., de Phineas Gage.
cipal if

-

tividad hemodinámica que estime relevante. En este sentido, es famoso

de la técnica fMRI. En este experimento, se demostraron al individuo
diversos estados emocionales, para averiguar la respuesta neuronal del

imágenes. Cosa bastante sorprendente, pues se trataba de un salmón
muerto . Se observa, pues, que dependiendo de la disposición del ensaobtener prácticamente siempre una respuesta.

la psicopatía. En lo que se alcanza a ver, el intento más ambicioso, ac11

diagnosticados como psicópatas por métodos tradicionales, para así re-

De hecho, el título elegido por el semanario Der Spiegel para su artículo sobre
11

Véanse las referencias en www.unm.edu.
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Supongamos, para el ulterior desarrollo de las presentes consideraciones,
el razonamiento moral, para reconocer emocionalmente la diferencia entre

de los integrantes de cualquier grupo humano.

3. PSICOPATÍA

Y CULPABILIDAD: ALGUNAS HIPÓTESIS

en este ámbito: mad or bad
la que viene contestándose desde siempre con: bad,
responderse con: mad. Así, como antes se anticipó, Litton ha sostenido

la psicopatía deben conducir a la conclusión de que se trata de agentes

pacidad de sentir empatía hacia otros, debemos considerar que no se los

en lo que sigue, llegar a esa misma conclusión, aunque, como se verá,
con una argumentación divergente. Quizás podamos encontrarnos aquí
nominó el principio militar de getrennt marschieren – vereint schlagen,

A. Planteamiento
Desde siempre, aun detectándose dentro de las conductas sociópatas
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de compasión o de una emoción violenta que pudiera hacer comprensible
su comportamiento, que persiguen con una frialdad moralmente repugnante su propio interés sin atisbo de sentimiento alguno. También desde
la perspectiva técnica del Derecho penal, esta clase de autores no mereten anomalías cognitivas (estos autores comprenden perfectamente “lo

-

Model Penal Code

e

nal Supremo español ha llegado más allá de reconocer alguna atenuación en resoluciones que parecen estar bastante aisladas 13.
gica de la psicopatía, una vez explicado el origen de su conducta desviada, se plantea de un modo nuevo la pregunta: tout comprendre, c’est tout
pardonner?

B. Culpabilidad
En principio, podría pensarse que es éste un supuesto en el que la

el modo de ser del psicópata el que lo hace no tener en cuenta a los denimiedad con tal de que su interés egoísta quede satisfecho.
antes referidas acerca de los necesarios niveles de certeza en el diagnóstico

personal, de la construcción social de la culpabilidad de acuerdo con la
aquí se sigue. De acuerdo con este punto de vista, la culpabilidad es una
magnitud que deriva de las necesidades de la prevención general positiva,

American Law Institute, Model Penal Code
13

Véanse las referencias en MORALES P RATS
-

vantes en el nuevo escenario.
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norma ocurrida es asignada al infractor, por ausencia de una explicación
alternativa. La consecuencia es la imposición de una pena al infractor
como mecanismo de estabilización contrafáctica de la norma.
Si se parte de este concepto funcional de culpabilidad desarrollado
s
plica la existencia del quebrantamiento de la norma.
¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo puede distanciarse, en cambio, al aua esto interrogantes depende de la constitución de la sociedad.
nuestro Derecho penal de la culpabilidad con sistemas sociales que han
recurrido a otros mecanismos de resolución de la perturbación social,

sistemas sociales en los que, en un mundo mítico, los mecanismos para
la atribución de competencia, de establecimiento de responsabilidad de
un individuo, no necesitan de ningún mecanismo de imputación real.

aquel que sea encontrado en la ruta de la primera hormiga que cruce la
tumba recién cavada responde de la muerte, sea sucumbiendo a manos
de los guerreros del grupo, sea asumiendo la personalidad del muerto. O
algunas décadas, sucesos lesivos interpretados como comportamientos
míticos debían ser procesados dando muerte de otro miembro del grupo,
responsable, todo ello, para que el mundo volviera al equilibrio.

maestría en su Principio de culpabilidad
culpable. El destino

actualidad, CANCIO MELIÁ/FEIJOO SÁNCHEZ
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queda marcado por la causalidad: Edipo, en el drama de Sófocles, des-

humanos. Es imposible alegar: lo sucedido era inevitable para mí.
Eran o son seres humanos idénticos a nosotros los que actuaban o
actúan de este modo. No es que nosotros sepamos más o seamos más
inteligentes: es la sociedad la que ha cambiado. Producida la “desmiti-

Es aquí, no como consecuencia de una especie de “progreso de la razón”,
sino como consecuencia de una nueva estructura social, que emerge la
o 15. No es lo que más restringe la capacidad

descubierto
voluntad a los agentes es necesario para el funcionamiento social en un munesfera de esa “voluntad” como mecanismo de imputación, sin embargo,
depende de consideraciones normativas, emanación de la estructura de
Ello es así incluso en aquel elemento de la estructura de la culpabilico-biológicas parece mantener en nuestro actual sistema: el paradigma

una realidad ante todo fáctico-biológica, no explican de modo adecuado
la praxis
normativos que se superponen a la realidad individual-fáctica que se
pretende que está en la base de las eximentes o atenuantes en este cam-

ultrajado

15

Sobre esto, desde otra perspectiva, CANCIO MELIÁ

MANUEL CANCIO MELIÁ

muestra que había comenzado a cambiar la estructura social patriarcal
que simplemente asignaba un lugar entre las propiedades del varón a su
tura valorativa que, como en el tango
der del varón que
mediante la violencia. Lo miso en los
casos de la así llamada “violencia de género” (es decir: violencia machista
medios de comunicación de masas : no se reconoce la atenuante, con
cisamente por la intensa desvaloración social de la cólera que parte de la
r .

por Carlos Gardel en su versión más conocida.

-

des psíquicas con disminución de las cognoscitivas o volitivas del agente, de modo
que sin alcanzar la cualidad propia del trastorno mental transitorio completo o incompleto, exceda del leve aturdimiento que suele acompañar a ciertas infracciones
importancia del disturbio provocador, del disturbio emocional en que el arrebato
del autor a partir de una razonable conexión temporal entre la causa o el estímulo
los estímulos, por exigencia de una razonable adecuación reaccional’. Como regla
discordante, por exceso notorio, respecto del hecho motivador, no cabe aplicar la
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Esta superposición de lo normativo a lo pretendidamente fáctico-biocategorías de la culpabilidad implicadas, que tenga en cuenta el carácter
normativo
funcional de culpabilidad. O dicho de otro modo: no parece que el alcohol
lituanos que a las de los ciudadanos de otros países. Y sin embargo, en
el ordenamiento de aquella república báltica la embriaguez es siempre
una circunstancia agravante . Lo que es distinto, cabe aventurar, es el

por ello también lo es la posibilidad de distanciar al autor de la ausencia
de control debida a la embriaguez.

C. Puntos de partida
Lo primero es reconocer que en una sociedad como la nuestra, invadida por la imagen del mundo que generan las ciencias naturales, no puede ser indiferente un nuevo conocimiento acerca del funcionamiento del

que las ondas electromagnéticas, en contra de lo que ahora es opinión

Además, tales estímulos no han de ser reprochados por las normas socio-culturales que rigen la convivencia social
del precedente comportamiento de la víctima, con una relación de causalidad entre
Es preciso también que en el
entorno social correspondiente no sean tales estímulos repudiados por la norma sodentro de un cierto sentido ético ya que su conducta y sus estímulos no pueden ser
amparados por el Derecho cuando se apoyan en una actitud antisocial reprobada por
la conciencia social imperante
su capacidad concreta de dominio individual, sino de que el estímulo se reconozca
como válido por el ordenamiento.
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-

de considerar como causa de inimputabilidad la psicopatía, basado en
la argumentación de que más que un desorden mental, la psicopatía es
un desorden moral, puesto que no elimina su condición de agentes ra-

obviamente, correcta rebus sic stantibus, o, como ellos dicen, es correcta
contemporary social standards hold psychopaths as
the most quintessentially blameworthy agents
la diversidad fundacional de los psicópatas frente a los no psicópatas,
como nos posibilita ahora el avance de la ciencia, cambie esa percepción
Basta con comprender que no es igual, por mucho que ahora lo vivamos
como un predador.
Y lo segundo es plantear la hipótesis de cómo puede llegar a procesarse por el sistema penal este nuevo conocimiento, esta nueva posibilidad
de atribuir a “ello”, a una determinada estructura cerebral, las conduc-

-

Primero, porque afecta a un estrato previo a la problemática del control de los impulsos. De hecho, muchos psicópatas no son especialmente
impulsivos. Tiene que ver con la comprensión emocional, básica para
nuestra especie, de la existencia de nuestros congéneres: eso es lo que
les falta. Esto es también lo que explica que en términos de socialización
tores de grandes compañías. Depende de muchos factores el camino por
el que discurren: pero lo que les falta es la capacidad de comprender a
última instancia, también la de comprender emocionalmente lo que está
sario para hacer el bien o el mal. Y esto es algo que, una vez conocido,
the law does not
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speak about brains but people”
people, a
la persona, no podemos ignorar lo que la ciencia nos dice sobre sus brains en cuanto conocimiento asegurado.
Segundo
de un problema ubicuo como la falta de capacidad de control de impulaquellos entre este grupo, claramente delimitado, que por las razones
que fueran acaban cometiendo delitos, es decir, no atribuirles responsater a medidas de seguridad posdelictuales: especialmente el tenor literal
la doctrina española, parece acomodarse a la anomalía que presentan
los psicópatas. En este sentido, la erosión de la función expresiva de la
causa de inimputabilidad, sólo acontecerá, precisamente, mientras el
sistema de imputación los reconozca como iguales. El contenido de la
culpabilidad no está escrito en letras de hierro inmutables, sino que es
una magnitud histórica.

aplicación práctica.
Pero parece claro, en síntesis, que a quienes padecen psicopatía se
cidad de sentir la infracción de la norma. No son iguales a los demás. Si
psychopaths presumably obey conventional norms for the same reason most other people do:
they understand that the law is fundamentally about regulating conduct”
tema social van mucho más allá de ese mecanicismo.

D. Alcance de una causa de inimputabilidad: ¿mala prohibita?
hasta ahora sirve, desde el punto de vista aquí asumido, para los delitos
del Derecho penal nuclear, en los que existe una clara conexión entre
cuadra con los mala in se, por así decirlo. Parece difícil, sin embargo,
tamente formales, como empiezan a abundar en los ordenamientos occidentales. Si una regulatory offense, como sucede en el Derecho penal
federal de los EE.UU. (o un delito de blanqueo de capitales imprudente
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una agencia federal o alguna conducta menor similar, sin que de ningún
modo se atisbe qué daño concreto puede producir tal comportamiento,
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