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Resumen Ejecutivo 

Los Estados que se precien de defensores de los derechos humanos, deben de 

contar -como elemento fundamental-, con un derecho penal responsable y que 

responda a las diferentes necesidades de la población. Una población que por 

sí sola no es uniforme, sino que cuenta con una pluralidad cultural fácilmente 

palpable. 

 

Esta diversidad cultural no siempre ha sido reconocida por la dogmática penal, 

y la práctica judicial, a pesar de que se cuenta con las herramientas y 

mecanismos necesarios para el resguardo de los derechos de los miembros de 

las diferentes culturas presentes en la sociedad costarricense, siendo unos de 

los principales actores, los indígenas nacionales. 

 

La teoría del delito como estructura penal se construye a partir de sus 

elementos esenciales, por lo cual para ser merecedor de una sanción penal, se 

debe realizar la verificación de la existencia de una acción, típica, antijurídica y 

culpable. En este último elemento, se enfoca la presente investigación, puesto 

que es el componente con el cual existe mayor discrecionalidad para su 

valoración, interpretación y aplicación práctica. 

 

Se efectúa un análisis con el cual se pretende demostrar que la culpabilidad 

penal, es una creación cultural, por lo cual puede arrojar resultados diferentes 

en la valoración que realice el operador jurídico, si mantiene el apego socio-

cultural en su evaluación de reprochabilidad. Un juicio de culpabilidad realizado 
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de esta manera, perjudica gravemente los derechos de las personas indígenas 

que mantienen un fuerte arraigo a su cultura. 

 

Para poder abordar este análisis, se realiza un estudio amplio de la 

culpabilidad, de elementos culturales y demás aspectos de interés, que 

concluye con la determinación de que la valoración de la culpabilidad, otorga 

resultados injustos, si su aplicación se lleva a cabo manteniendo el apego y la 

visión cultural del operador jurídico evaluador; sin individualizar, interiorizar y 

razonar la cultura indígena del individuo procesado.  

 

El presente estudio fue realizado con un enfoque dogmático, analizando 

propuestas doctrinarias penales y sociales, pero además, es sustentado con el 

análisis de casos que han sido conocidos en tribunales de justicia 

costarricenses. 

 

Como conclusiones significativas se determinó que la culpabilidad penal ha 

sido valorada muchas veces con abstracciones-idealistas, generando una 

grave discriminación en los diferentes sectores de la sociedad. La aplicación de 

una teoría individual-material, donde se reconocen los elementos particulares 

del sujeto procesado, otorga mayor resguardo a los derechos de las personas, 

reconociendo su contexto social y cultural. 

 

Ahora bien, ese análisis de los diferentes elementos particulares de las 

personas procesadas, es insuficiente si se valora nuevamente con parámetros 
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de la sociedad dominante, sin reconocer una pluralidad cultural imperante en 

nuestra población. 

 

No se debe pretender, juzgar a un indígena inmerso en el contexto de su 

cultura autóctona, con visualizaciones y requerimientos propios del entorno 

cultural de la capital, puesto que la concepción de lo que es reprochable o 

culpable dentro de su agrupación, no necesariamente coincide con el 

constructo cultural de culpabilidad dentro de la sociedad hegemónica. 

 

La cultura no se debe reducir a elementos simples, puesto que ésta es un 

aspecto sumamente complejo, dinámico, que tiene valor normativo para la 

persona inmersa en ella, siendo que no es tan fácilmente omisible. 

 

Finalmente, se debe indicar que la culpabilidad como constructo cultural de la 

sociedad dominante, no coincide a plenitud cuando se está en presencia de un 

imputado de origen indígena, con una diferente visión cósmica de la cultural. 

Debe de reconocerse el componente cultural en el juicio de la culpabilidad. 
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Introducción 

La política penal es un tema que recientemente ha estado en constante 

discusión por diferentes sectores sociales. Unos abogan por el endurecimiento 

de penas y medidas sancionatorias, en procura de la una supuesta protección 

de los derechos de la “víctima”. Por su parte, en la acera del frente se 

encuentran los defensores de un Estado Social de Derecho, quienes propulsan 

otro tipo de medidas ubicando la potestad punitiva estatal como la última ratio. 

 

Esta tensión existente entre las diferentes propuestas de la política criminal, 

tiene su repercusión directa sobre las personas que conforman la población. 

Esta misma población que no es uniforme, sino que por contrario, cuenta con 

una pluralidad cultural, étnica, religiosa, educacional, laboral, en fin, se puede 

afirmar que es muy diversa. 

 

El derecho no puede -ni debe-, apartarse de esa realidad fáctica, por el 

contrario, debe procurar el reconocimiento de las diferencias entre todos los 

sujetos de derecho que conforman sociedades como la costarricense. No 

puede pretender imponer la cultura dominante, sobre las culturas más débiles. 

 

Es así que propuestas dogmáticas, como la teoría del delito, debe ser aplicada 

a realidades concretas y no simplemente quedarse en planteamientos teóricos. 

El derecho debe de enriquecerse de los diferentes escenarios que presentan 

sociedades tan ricas como las latinoamericanas. 
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Como elemento de la teoría del delito, la culpabilidad no se ve excluida de este 

examen, por el contrario, es quizá uno de componentes con mayor influencia 

en las diferentes culturas que están inmersas en la sociedad. Al estar la 

culpabilidad sujeta a valoraciones con mayor grado de discrecionalidad por 

parte del operador jurídico, permite la idealización de muchos de sus 

elementos. 

 

La presente investigación procura realizar un análisis de la culpabilidad, pero 

no como una creación abstraída de lo que se considera correcto de forma 

idealizada, sino por el contrario, un reconocimiento de un componente cultural 

de la culpabilidad penal, lo que demuestra la inexistencia de elementos 

esencialistas de valoración.  

 

Se pretende demostrar que la pluralidad cultural, identificable en sociedades 

como la costarricense,  genera que la culpabilidad siempre tenga un elemento 

cultural, que no necesariamente coincidirá con la percepción del operador 

jurídico evaluador. 

 

Se enfoca el estudio en el sector indígena de la población nacional, quienes 

muchas veces son víctimas de sanciones penales por acciones que 

culturalmente son aceptadas dentro de su contexto autóctono, pero que esos 

actos son reprochables para operadores jurídicos con una visión diferente del 

marco deóntico, puesto que se desenvuelven en la sociedad dominante. 
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Se pretende demostrar que la simple generalización –muchas veces utilizada 

en nuestros despachos judiciales-, desemboca en violaciones a los derechos 

de minorías como las indígenas, quienes no cuentan con el conocimiento 

normativo y fáctico para proteger su cultura ancestral. 

 

El Estado debe velar por la protección de los derechos individuales, no puede 

aplicar políticas punitivas basadas en simples populismos, por el contrario, 

debe reconocer que todos los individuos y grupos establecen diferencias entre 

sí, y éstas pasan a ser desigualdades cuando son valoradas y consideradas 

deseables o indeseables, buenas o malas. A partir de ese momento se las 

utiliza como base para el surgimiento de prejuicios y discriminaciones. 

 

La finalidad del Estado y del derecho penal en específico, es el resguardo de 

los derechos intrínsecos de las personas, consagrados desde hace varios años 

en diferentes instrumentos normativos nacionales e internacionales, 

incluyéndose el reconocimiento a la pluralidad cultural con una cosmovisión 

diferente, y su aplicación dentro del derecho penal. 

 

No basta con una simple aplicación teórica superficial para el reconocimiento 

de las diferencias, sino que se debe ser más pretencioso, valorando y 

reconociendo la diversidad cultural desde el interno de ella, manteniendo así 

una empatía con la pluralidad autóctona, en reguardo los derechos de los 

indígenas costarricenses. 
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Justificación 

Sin duda alguna, uno de los fines de todo sistema de justicia, es encontrar la 

solución más justa a los conflictos que se le presentan. Se entiende justicia 

como un principio de acción de acuerdo con el cual los seres de una misma 

categoría esencial deben ser tratados de la misma manera. (Perelman C. , 

1964) 

 

Asimismo, la teoría del delito como herramienta para la aplicación del derecho 

penal, está compuesta por una serie de elementos que se deben de cumplir 

para estar en presencia de una conducta delictiva. Debe existir una acción, 

típica, antijurídica y culpable. 

 

En este último componente, se pretende enfocar la presente investigación, 

desde el punto de vista de los pueblos originarios costarricenses. 

 

Dentro del presente trabajo, resulta de importancia el definir si la creación 

actual del concepto de culpabilidad que se les está aplicando a los pobladores 

indígenas, es el más adecuado tomando en consideración, las condiciones 

especiales que giran entorno a ellos. 

 

Con el enfoque pretendido, cabe cuestionarse si el juicio de culpabilidad en sí, 

es una creación de tipo cultural, basándose en parámetros considerados como 

juicios de hecho, cuando en realidad son juicios de valor, utilizando como base 

la creencia cultural de las grandes poblaciones modernas. Si es así el caso, 
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qué sucede con culturas que poseen una creencia diversa, en razón de un 

entorno distinto. 

 

Algunos autores, como Winfried Hassemer (1995, pág. 31), mencionan que el 

“derecho penal no puede ni debe alejarse demasiado de los modelos culturales 

de acción, pues los modelos más básicos -como el de la responsabilidad- 

determinan  las instituciones y no a la inversa”. Por ende, el derecho penal, no 

puede distanciarse de las atribuciones de culpabilidad que se dan en la vida 

cotidiana. 

 

No se cuestiona la doctrina, si ese derecho penal del cual no hay que alejarse, 

y en su particular, las valoraciones que realizan los técnicos jurídicos en el 

estudio de la culpabilidad, es un aspecto cultural propio, sin tomar en 

consideración la diversidad cultural originaria de la persona procesada. 

 

Considera Raúl Zaffaroni, quien es citado por el autor Modollel que el “indígena 

ante un actuar delictivo se puede encontrar bajo un error de compresión, el cual 

constituye un error directo de prohibición: la persona conoce la norma 

prohibitiva, pero no se le puede exigir su comprensión, no se le puede exigir su 

introyección o internalización, como parte de su equipo valorativo”. (Zaffaroni R. 

, 2008) Para el profesor Zaffaroni estos supuestos suceden especialmente 

cuando el agente pertenece a una cultura o subcultura diferenciada, donde se 

internalizan valores diferentes e incompatibles.  
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Ahora bien, el reconocer que los indígenas poseen una comprensión de las 

normas diferente al resto de la población, conlleva una problemática de 

aplicación del derecho, en razón de la cual existirían casos de excepción que 

habría que definirlos de manera adecuada, para no exceder en la desaplicación 

jurídica o para no exigir conductas diferentes a sectores de la población que no 

podrían comprenderlas. 

 

Con el presente trabajo, no sólo se pretende cuestionar, si el entendimiento 

diverso de la normativa penal, obedece a la incomprensión de la legislación 

basados en arraigos culturales, sino con especial énfasis, verificar si la 

construcción de esa “exigibilidad de actuar diferente” se basa en un 

componente cultural unitario, independientemente, se tenga al frente a un 

imputado promedio, o a un miembro de una población originaria. 

  

Ante una situación como la planteada, cabría preguntarse en cada caso 

concreto, cuál bien jurídico tendría más valor para tutelar por parte de Estado, 

el que protege la norma penal, o el interés estatal de resguardar las tradiciones 

milenarias de estos sectores de la población, en razón de que la creación de la 

culpabilidad se basa en parámetros unitarios de un “deber ser”, sin reconocer la 

diversidad cultural que puede existir. 

 

Este estudio pretende ir más allá del simple análisis de la culpabilidad indígena, 

desde su valoración al caso concreto, sino que procura realizar un análisis de 

que si el componente de reproche o culpabilidad, es una creación cultural 

abstracta que utiliza como parámetro lo cotidiano en las ciudades modernas. Si 
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es así, qué sucede cuando un operador jurídico se enfrenta a situaciones 

culturales diferentes, especialmente en el caso de pobladores originarios 

nacionales, a quienes no se les podría hacer un examen desde la misma 

creación cultural de culpabilidad que a un ciudadano promedio, en razón del 

apego a tradiciones ancestrales. 

 

No se pretende únicamente hacer un estudio teórico de si el indígena tiene o 

no culpabilidad (juicio de valor) o si debe tener un tratamiento diverso 

(elemento procesal), sino que es más pretencioso, en el sentido de que se 

cuestiona si el componente “culpabilidad”, -inmerso en la teoría del delito-, es 

una creación cultural, que no necesariamente coincide con la creación de 

reproche en las poblaciones originarias costarricenses. 

 

En gran medida, los operadores jurídicos al aplicar la normativa penal, lo hacen 

con la utilización de parámetros y normativas de las ciudades modernas 

dominantes (abstracciones-idealistas), excluyendo la posibilidad de una 

interiorización y aplicación de costumbres culturales diferentes. Esto genera 

una problemática en la determinación de un resultado justo, lo que ocasionaría 

una violación a los derechos de los indígenas nacionales. 

 

En estos aspectos radica la importancia de hacer un análisis profundo de la 

culpabilidad penal y su componente cultural, enfocándolo a los pueblos  

originarios costarricenses. 
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Antecedentes 

El derecho como ciencia ha sufrido una serie de evoluciones en el campo 

histórico que han desembocado en las nociones actuales que dominan la 

esfera jurídica. Dentro del derecho como ciencia, la rama penal no se ha visto 

ajena a las modificaciones y perfeccionamientos a lo largo de la historia. 

 

Uno de los avances más significativos en la esfera jurídica, específicamente, en 

el derecho penal, fue el surgimiento y desarrollo de la teoría del delito, como 

planteamiento serio a fin de sancionar acciones que violentaban los derechos 

de las demás personas o de la sociedad como un todo. 

 

Según se analizará con mayor amplitud en apartados siguientes, el principio de 

que “no hay pena sin culpabilidad” no ha reinado siempre. A lo largo de la 

historia han evolucionado teorías doctrinarias penales, y algunas de éstas han 

sido incluidas en las diferentes legislaciones de los países. 

 

Muchas de las tendencias punitivas antiguas se basaban en la sanción de 

sujetos por condiciones personales, más allá de los actos cometidos. Se 

trataba de un derecho penal de autor y no de acto, donde por línea hereditaria, 

aspectos personales, condiciones sociales, entre otras, se trataban de 

verdaderas capitis deminutio, con resultados de sanción penal. 

 

Menciona Jiménez de Asúa, quien es citado por Sergio Vela Treviño (Jiménez 

de Asúa, Tratado (Ciatdo por Sergio Vela), pág. 102), que “el derecho de los 

antiguos pueblos fulminaba el castigo por la sola producción del resultado 
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dañoso”, es decir, no se realizaba una valoración sobre las causas que 

desembocaron en la conclusión dañina. 

 

La culpabilidad penal, como componente de la teoría del delito, no se había 

siquiera desarrollado, por el contrario, era un derecho sancionador que no 

examinaba el porqué del resultado. 

 

Estas posturas dominaron la mayor parte de la antigüedad, siendo, por 

ejemplo, que en la antigua Grecia la formación del concepto de culpa, latu 

sensu estaba íntegramente arraigado a los conceptos de hybris compañera 

indefectible de némesis: el pecado seguido por la sombra de la pena. (Jiménez 

de Asúa, 1976). 

 

Concretamente hybris vertida del latín significa arrogancia, insolvencia, 

perversidad, injusticia. 

 

Hybrités es quien lleva en sí la impureza, la mancha de la hybris, el culpable es 

responsable.  Para la creencia de los griegos, existe una insubordinación del 

hombre contra el hombre en su existencia individual y colectiva, pero sobre 

todo del hombre contra Dios, de aquí la intervención de la potencia divina en la 

venganza, aunque sea ejercida por el hombre (Tratado de Derecho Penal, 

1976). 

 

Muchas de estas posturas se manifiestan en los diferentes textos griegos, 

donde se desprende con facilidad la sanción penal por condiciones personales. 
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De forma similar se puede analizar la postura del derecho romano antiguo. En 

cuanto a la culpabilidad en Roma, no existe un consenso total entre los 

historiadores, ya que algunos niegan la existencia de la responsabilidad 

objetiva material, es decir, una responsabilidad sin culpa1. Por su parte, otros 

doctrinarios sostienen que en su época más remota sí se conoció y aplicó este 

determinado tipo de responsabilidad, pero que a partir de la Ley de las Doce 

Tablas, “el concepto del delito requiere la existencia de una voluntad contraria a 

la ley en la persona capaz de obrar”. (Mommsen, 1963) 

 

Por su parte, lo destacable en el derecho germánico antiguo, se resume en que 

lo decisivo para el agraviado o para su “sippe” era el resultado en sí, por lo cual 

se trataba de un tipo de responsabilidad de resultado. Según Wilda (Strafrechs 

de Germanen (Citado por Jiménez de Asúa), 1976), “al robustecer el poder 

estatal – con la Monarquía franca- se comienza con la consideración correcta 

de culpabilidad”. 

 

Ya en las posturas más recientes y con el desarrollo de la teoría de delito, se 

logran identificar posiciones que vienen a re-direccionar el derecho penal. Se 

reconoce progresivamente (eso sí con dificultades al inicio), que el derecho 

penal debe de sancionar a los sujetos por las acciones que estos cometan, y 

no simplemente por quienes son, o por el resultado dañino. 

 

                                                           
1
 Ferrinin quien es citado por Jiménez de Astúa llega decir que el derecho romano no aceptó, ni siquiera 

en su época primitiva, la fase “material objetiva” en la que sólo se tienen en cuenta el resultado dañoso, 

y ni siquiera admite que rigiese en la esfera de los delitos privados (Ferrini, págs. 77 - 78) 
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Son muchas las teorías desarrolladas para el análisis penal a lo largo de la 

historia, pero sobresalen la teoría psicológica formulada por Von Listz y Beling 

a finales del siglo XIX dentro de la escuela clásica. Este planteamiento 

propugna en que la culpabilidad parte de una determinada situación de hecho 

predominantemente psicológico. Según lo dice Chan Mora (La Culpabilidad 

Penal, 2012, pág. 25), “la tipicidad sería la mera descripción objetiva que de la 

ley hace una conducta, y la conducta es el movimiento corporal voluntario, 

susceptible de producir transformaciones en la realidad, calificadas como 

delito”. 

 

Posterior a la teoría psicológica, surgió el planteamiento del sistema 

neokantiano, que representó un avance a la ciencia jurídica penal. La 

concepción neokantiana (que es también llamada la teoría normativa de la 

culpabilidad), introduce las valoraciones dentro de la culpabilidad, dejando de 

lado el aspecto óntico para pasar al axiológico. No se limita el neokantismo a 

un mero proceso psicológico, sino que pretende ir más allá para analizar los 

motivos del agente. 

 

Menciona Gustavo Chan Mora (2012, pág. 27) que “los neokantianos redefinen 

la tipicidad, la cual pasa de ser una mera descripción objetiva del 

comportamiento punible, a ser una categoría normativa o valorativa”. La 

tipicidad se integra con la antijuricidad, para conformar el concepto de injusto 

penal, el cual se constituye como un primer juicio de desvalor objetivo, respecto 

de la conducta prohibida realizada.  
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Los planteamientos sobre la teoría del delito que modificaron la culpabilidad 

penal continuaron surgiendo, es así como brotó la teoría finalista. El 

desarrollador de la propuesta finalista fue el jurista alemán Hans Welzel. 

 

Menciona el Autor Ricardo Nieves (Teoría del Delito y Práctica Penal 

(Reflexiones dogmáticas y mirada crítica), 2010, pág. 28), que Welzel afina su 

teoría finalista y, contrario al criterio causalista (objetivo-subjetivo), parte de la 

base de “que no existe un concepto jurídico-penal de acción, sino que este 

concepto se identifica con el ontológico. Inaugura una incipiente metodología 

de investigación jurídico-penal que se aparta de la doctrina neokantiana de los 

valores y se acerca a las corrientes ontológicas y fenomenológicas”. Para 

Welzel el ordenamiento jurídico determina por sí mismo que elementos 

ontológicos quieren valorar y vincular a ellos consecuencias jurídicas. Pero no 

pueden modificar los elementos mismos, si los recoge en los tipos. 

 

Asimismo, menciona Chan Mora (2012, pág. 32) que con el sistema finalista se 

dan cambios básicos en la estructura de la teoría del delito. En la tipicidad, la 

finalidad de la acción se equipara al dolo, de manera que éste pertenece al tipo 

(y no a la culpabilidad), junto a los especiales elementos subjetivos de lo 

injusto. La tipicidad pasa a ser tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva de manera 

general. Lo objetivo del tipo (elementos fácticos), es lo que persigue finalmente 

el autor, es lo que el autor desea realizar (tipicidad subjetiva).  

 

El desarrollo doctrinario continúa hasta la actualidad, en la cual propuestas 

recientes como la de Roxin (Concepción Final Racional) y la de Jakobs 
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(Funcionalismo Radical), se encuentran en constante discusión y apertura a 

tendencias nuevas, muchas de las cuales no significan un avance del derecho 

penal, como instrumento sancionador estatal, que debe de velar por el 

resguardo de los derechos de todas las personas. 

 

El Estado debe pretender la protección de todas personas, haciendo valer los 

derechos que poseen como individuos y como miembros de un sistema 

organizado llamado sociedad. Misma sociedad que debe de reconocer las 

diferencias en cada uno de sus miembros. 

 

Muchos de los habitantes nacionales son de origen y arraigo indígena, quienes 

como el resto de la población gozan de libertades y derechos, para ejercer las 

actividades propias de su cultura, como base de la sociedad que goza de todos 

en la actualidad; razón por la cual el derecho penal, -y en específico para esta 

investigación, la culpabilidad penal-, debe de reconocer esta pluralidad cultural 

en el momento de realizar las valoraciones y con esto determinar la existencia 

o no, del reproche penal. 
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Objetivo General 

 

 Elaborar un análisis que evidencie que la valoración de la culpabilidad, 

otorga resultados injustos, si su aplicación se realiza manteniendo el 

apego y la visión cultural del operador jurídico evaluador; sin 

individualizar, interiorizar y razonar la cultura indígena del individuo 

procesado.  
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Objetivos Específicos 

 

 Evidenciar que las personas originarias de las poblaciones indígenas, 

pueden poseer fuertes arraigos culturales que le imposibiliten reaccionar 

física o psicológicamente de una manera acorde con la esperada para 

un ciudadano promedio. 

 

 

 Demostrar que la Culpabilidad Penal aplicada por los operadores 

jurídicos, es en sí misma una creación y reproducción cultural propia del 

operador, quien aplica su concepción de un deber ser de acuerdo con su 

conocimiento interiorizado. 

 

 

 Determinar si el juicio de reproche, acarrea resultados injustos si no se 

toma en consideración los elementos individuales del  imputado indígena 

que posee fuerte arraigo cultural. 

 

 

 Proponer que los operadores jurídicos pueden y deben desapegarse de 

sus percepciones idealizantes en el momento de la valoración de la 

culpabilidad de un imputado indígena, para visualizar el cuadro fáctico 

desde el entorno originario. 
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Hipótesis 

 

La culpabilidad penal es una creación cultural, por lo cual puede arrojar 

resultados diferentes en la valoración que realice el operador jurídico, si 

mantiene el apego socio-cultural en su evaluación de reprochabilidad. Esta 

permanencia cultural en el juicio de culpabilidad, perjudica gravemente a los 

individuos pertenecientes a los grupos originarios costarricenses. 
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Marco Teórico 

La presente investigación tiene su sustento teórico en una serie de teorías 

ampliamente desarrolladas por la dogmatica penal y antropológica, nacional e 

internacional. 

 

Como es sabido, la teoría del delito es uno de los elementos más estudiados y 

comentados en el derecho, en razón de su impacto trascendental en las 

diferentes poblaciones.  

 

El concepto de culpabilidad, como elemento de la teoría del delito, no ha 

escapado a este análisis constante, siendo que se ha visto sometido a diversas 

transformaciones, muchas de las cuales se mantienen hoy en discusión. Se 

trata así cuestiones como, en qué medida se puede conectar la imputación 

subjetiva de una conducta típica y antijurídica a las características psíquicas y 

emocionales del autor, y especialmente, cómo una pena basada en la 

culpabilidad del autor se puede justificar como reacción proporcionada del 

Estado frente al hecho cometido. 

 

Ahora bien, según se analizará, dependiendo de la teoría en uso, así será la 

definición, visualización y aplicación del componente culpabilidad dentro de la 

teoría de delito. 

 

El profesor alemán Hans-Heinrich Jescheck (2003) hace un valioso análisis de 

los diferentes desarrollos doctrinarios de la culpabilidad, el cual lo divide en tres 
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etapas dogmáticas fácilmente identificables, las que van de la mano con la 

tendencia teórica penal reinante en su momento histórico. 

 

La primera etapa identificada por el profesor alemán es la que él sitúa como “El 

concepto psicológico de la culpabilidad”, dominante hasta comienzos de 

nuestro siglo, surgió a partir de la corriente jurídica del positivismo científico. 

Esta concepción tan antigua, aún absolutamente formal de culpabilidad, se 

detenía en el estado mental del autor del delito, sobre la base de aquellos 

hechos que fueran reconocibles por medio de la observación y accesibles a 

una descripción. De esta forma, algunos autores alemanes relevantes del 

pasado entendieron la culpabilidad como un hecho psíquico. Según Franz Von 

Liszt, la culpabilidad consiste en la imputabilidad del autor y en las dos formas 

de la culpa, el dolo y la imprudencia. 

 

Por su parte para Gustav Radbruch, sólo en ambas formas de la culpabilidad, 

cuando hayan sido en verdad aprehendidas psicológicamente y para Ernst 

Beling, en “la relación psíquica del autor con el hecho”.  

 

La segunda etapa es definida por el Dr. Heinrich  (2003) como el alejamiento 

del Positivismo científico y el viraje hacia el Neokantismo, que se inician en 

torno al final del siglo XIX, condujeron a que también en el Derecho Penal, en 

lugar del método de las ciencias naturales consistente en observar y describir, 

apareciera de nuevo un método propio de las ciencias humanas consistente en 

comprender y valorar.  
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En el transcurso de esta evolución, la interpretación psicológica de la 

culpabilidad fue sustituida por una concepción normativa, de la cual se 

considera fundador a Reinhard Frank. Para él la culpabilidad era “la 

reprochabilidad” del hecho y, en concreto, referida a un comportamiento que se 

caracterice por la imputabilidad del autor, la relación psíquica de éste con tal 

hecho -en forma de dolo o de imprudencia-, y la normalidad de las 

circunstancias concurrentes.  

 

La concepción normativa de la culpabilidad alcanza su forma definitiva con 

James Goldschmidt y Edmund Mezger. Goldschmidt le otorga un contenido 

material unitario mediante la idea del deber de observancia de la norma, un 

deber que emana de la exigencia de obediencia que ésta encierra. También, 

para la imprudencia halló Goldschmidt en el moderno concepto de la infracción 

de un deber de cuidado aquella desobediencia de un deber jurídico que 

fundamentara la culpabilidad. (Jescheck, 2003) 

 

A su vez, para Mezger ésta era el conjunto de los requisitos en que se basa la 

reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. Más concretamente para 

él se trataba de un comportamiento psicológico culpable y del juicio de valor 

normativo de ese comportamiento, en una sola cosa. La conducta antijurídica 

aparece de esta forma como una manifestación de la personalidad del que 

actúa que es desaprobada por el Derecho. Con esta formulación, Mezger 

estaba tendiendo ya un puente hacia la “concepción caracteriológica de la 

culpabilidad”, que había surgido antes en Austria.  
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Finalmente, la tercera etapa histórica que desarrolla el profesor Heinrich  

(2003), es la denominada  teoría del Finalismo que se representa en Alemania 

una evolución distinta de la concepción normativa de la culpabilidad.  

 

La fundamentación ontológica del concepto de delito llevada a cabo por Hans 

Welzel, condujo al consabido resultado de que el dolo típico y la lesión objetiva 

del deber de cuidado en el caso de la imprudencia, fueron extraídos del 

concepto de culpabilidad y atribuidos al tipo de injusto, de tal modo que en 

aquel concepto permanecieron únicamente auténticos elementos normativos –

conciencia de la antijuricidad y exigibilidad de la conducta adecuada a la 

norma-.  

 

Se nota como el profesor Heinrich, realiza su análisis sobre la base de algunas 

de las diferentes teorías de la culpabilidad; que para la presente investigación 

serán tomadas en cuenta. Como sustento doctrinario –aunado al del profesor 

alemán- se consideran las teoría de la culpabilidad de acuerdo con la 

clasificación utilizada por Schünemann y que es utilizada y citada además por 

el jurista nacional Gustavo Chan Mora (Chan Mora, La Culpabilidad Penal, 

2012, pág. 24).  

La gran parte de estos sistemas pertenecen al pasado y constituyen el 

desarrollo histórico dogmático de la culpabilidad; sin embargo, son la base -o 

su defecto- tienen mucha relevancia sobre las posturas actuales. 

Quizá uno de las dificultades que ha enfrentado la dogmática penal en las 

diferentes teorías, radica en la pretensión por algún sector de la doctrina que se 
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ha enfocado -según verá más adelante-, en tratar de definir un concepto 

unívoco de culpabilidad, sin cuestionarse a fondo si ésta se puede aplicar de 

manera indiferente a la variedad de sujetos que componen una sociedad, 

población o país. 

 

Es así como algunos autores alemanes se han referido al tema, dentro de los 

cuales se puede citar a Michael Köhler, quien basado en Hegel, menciona: “La 

culpabilidad es la libre (auto) determinación a favor de una máxima antijurídica, 

es decir, a favor de la vulneración del Derecho “como Derecho” a través de una 

forma en cierto modo típica” (Köhler, 1997). 

 

Por su parte, el Tribunal Federal Alemán, quien es citado por el Profesor 

Heinrich, viene a definir la culpabilidad penal como lo siguiente: “La razón 

profunda del reproche de culpabilidad reside en el hecho de que la persona 

está dotada de una facultad de autodeterminación ética libre y responsable, 

siendo, por lo tanto, capaz, tan pronto como haya alcanzado la madurez moral, 

de optar por el Derecho y en contra de lo que sea injusto, de orientar su 

comportamiento de acuerdo con las normas del deber ser jurídico y de evitar lo 

que esté prohibido por el Derecho” (BGHSt 2 (Citado por Heinrich)) 

 

Ahora bien, a nivel nacional, los autores Alfredo Chirino y Henry Issa El khoury 

han expresando acertadamente en cuanto al tema de la culpabilidad penal una 

visión más amplia. Manifestaron lo siguiente: 

 



22 
 

En el ámbito de la culpabilidad sí nos interesa el análisis de la persona, 

se analizan los motivos que guían al autor en la formación de su 

voluntad, por ello es que decimos que la culpabilidad es la 

reprochabilidad. La base del reproche es el poder exigirle al sujeto que 

pudiendo obrar de otra manera, lo hizo lesionando el bien jurídico 

mediante un hecho ilícito (…) Por supuesto que esta esfera de 

escogencia tiene que encontrarse dentro de su ámbito de libertad, si el 

sujeto tiene un ámbito reducido por una circunstancia extrema de peligro 

o por un problema interno (paranoia, psicopatía, esquizofrenia, etc.) ya 

no tendría el mismo ámbito de decisión y por lo tanto el reproche ya no 

tendría razón de ser (…) (Khoury & Chirino, 1991) 

 

Es notorio como estos renombrados autores nacionales, explican la posibilidad 

de reproche, desde un punto de vista de libertad personal, en el cual la persona 

debe de encontrarse desligada de cualquier obstáculo físico o psicológico, que 

le impida actuar de otra manera. Ellos toman como ejemplo la paranoia, 

psicopatía y esquizofrenia, siendo estas enfermedades de tipo mental. Cabe 

cuestionarse, entonces, qué sucede cuando no se está en presencia de una 

enfermedad mental, sino ante un sujeto con fuertes arraigos culturales (caso de 

los indígenas), diferentes a los de la persona juzgadora.  

 

En estos casos surge la pregunta, de que si, ¿la creación del juicio de 

reproche, -basado en los parámetros que el juzgador considera adecuados-, no 

es contrario a la percepción de ese “deber-ser” que mantiene interiorizado el 
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imputado indígena?; es decir, ¿cómo el componente cultural de la culpabilidad, 

podría provocar un disenso en la percepción de lo que es un actuar correcto? 

 

En la misma doctrina alemana ya se han cuestionado estos aspectos no 

solamente desde la visión sociológica, antropológica o filosófica, sino que 

también, desde el punto de vista médico. Es así como Wolf Singer (1998) 

quien, también, es citado por Heinrich  (2003), menciona que ha estudiado 

profundamente el funcionamiento del cerebro, e informó acerca del estado 

actual de la investigación en este ámbito en su conferencia pronunciada 

durante la celebración del 50 aniversario de la Asociación Max-Planck en 

Göttingen. De acuerdo con tales datos, el cerebro es “un sistema organizado 

de una forma extremadamente distributiva”. No es posible detectar un centro al 

que acudan las diversas informaciones y donde éstas sean reconducidas a una 

interpretación unitaria.  

 

Ante estos resultados salieron cuestionamientos como los realizados por el 

propio Singer, quien llega a cuestionarse “¿Qué ocurre entonces con la 

experiencia que nosotros mismos tenemos, en el sentido de que podemos 

decidir libremente? ¿Qué sucede con las atribuciones de culpabilidad y con el 

concepto de responsabilidad como patrimonio de nuestra cultura? ¿Cómo 

debemos afrontar el descubrimiento de que no puede hallarse en nuestro 

cerebro ningún centro de convergencia donde únicamente recaigan decisiones, 

donde se esbocen planes de actuación y encuentre asiento nuestra 

conciencia? ¿Cómo debemos entonces imaginarnos que se adopta una 

decisión deliberada, la cual influye a continuación en nuestro cerebro de tal 
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manera que éste, obedeciendo dicho impulso voluntario, lleva a cabo ésta o 

aquella acción? ¿En qué lugar deberemos pues localizar ese “Yo” auto 

determinado que percibimos como si se desprendiera de ciertas funciones 

cerebrales y, a su vez, se situará frente a ellas?” (Singer, 1998) 

 

Se observa como este autor alemán dentro de estos cuestionamientos, plantea 

la posibilidad de relacionar la culpabilidad con el concepto de responsabilidad 

como patrimonio de nuestra cultura, es decir, cabría cuestionarse si la 

construcción de la culpabilidad en sí misma, conlleva un componente cultural, 

el cual no sería aplicable sin distinción alguna a todos los sectores culturales 

que componen una sociedad, siendo de interés para este trabajo, los pueblos 

indígenas nacionales. 

 

Sumado a lo anterior, se proyecta gran cantidad de planteamientos 

socioculturales de los aspectos propios de las poblaciones indígenas y los 

individuos que las componen. Las posturas modernas pretenden un 

reconocimiento de la amplia pluralidad cultural que componen las diferentes 

sociedades.  

 

Esta tendencia se exterioriza, también, en el reconocimiento por una parte de la 

doctrina, de que debe realizarse la valoración de la culpabilidad penal con una 

visión individual, en la cual, se procura que la teoría general-abstracta de la 

culpabilidad, sea sustituida por la teoría individual-material, que reconoce los 

elementos propios del sujeto procesado, sin caer en simples generalizaciones, 

como por ejemplo, “conocimiento de un profano” o “ciudadano promedio”. 
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Sumadas las propuestas anteriores, a un reconocimiento de una culpabilidad 

penal como constructo cultural, se procura el reconocimiento y resguardo de 

los derechos de los diferentes grupos culturales indígenas nacionales. 
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Metodología 

El presente trabajo se iniciará utilizando una metodología investigativa 

doctrinal, en la cual se tomará como base ciertos  parámetros que ha 

desarrollado la doctrina nacional y extranjera en cuanto a los temas de interés. 

Se hará un profundo análisis de la culpabilidad penal, desde los diferentes 

enfoques doctrinarios desarrollados, para determinar así la tendencia 

dogmática dominante a nivel nacional y extranjero, a fin de contar con un 

parámetro objetivo para el desarrollo de la investigación. 

Posterior a dicho análisis, se pasará al estudio de las diferentes variables que 

componen la cultura, con especial énfasis a los aspectos culturales de las 

poblaciones originarias nacionales, enfocada hacia los individuos que las 

componen, determinando con esto el grado de arraigo socio-cultural del 

indígena. 

Asimismo, se hará un estudio de la normativa nacional y convenios 

internacionales firmados y ratificados por nuestro país, en cuanto a estos temas 

que regulan las relaciones de los indígenas nacionales. 

Finalmente en cuanto a la investigación, se hará la investigación y análisis de 

casos prácticos concretos y su resolución en la jurisprudencia nacional, a fin de 

concertar un marco objetivo de la aplicación en los tribunales nacionales.  

El alcance del proyecto, pretende evidenciar el problema legal en el cual se 

encuentran inmersas muchas personas de origen étnico indígena, para poder 
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brindar soluciones en cuanto a la forma de valoración de la culpabilidad penal, 

no solo por parte de los jueces, sino de todos los operadores jurídicos. 

Finalmente, la mayor limitación de la investigación, es quizá, también, uno de 

los elementos que refuerzan las propuestas dadas, y es la rica diversidad de 

las diferentes comunidades indígenas, lo que imposibilita en un proyecto final 

de graduación, conocer la totalidad de sus diferentes culturas. 
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TÍTULO PRIMERO: 

Generalidades 
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Capítulo Primero: 

Conceptualización 

 

Sección Primera: 

Diferentes Conceptualizaciones de Culpabilidad 

Sin duda alguna, para poder enmarcar el tema de investigación, se debe definir 

una serie de conceptos importantes para el desarrollo del tópico seleccionado. 

Son muchas las definiciones que se han desarrollado de la culpabilidad penal, 

atendiendo algunas al sistema teórico penal utilizado, al ambiente social o a 

otras variables. En lo que sí se concuerda, es que éste, es un concepto 

sumamente amplio, del cual se han dado gran cantidad de definiciones, 

algunas de las cuales se han desarrollado en “lato sensu” mientras que otras 

han sido enfocadas desde el “sensu stricto”. (Asúa L. J., 1976) 

Dado lo anterior, es que menciona De Asúa (1976, pág. 89) que el término 

“culpabilidad”  se ha prestado a confusiones, en razón de que lo más correcto 

sería referirnos únicamente al término “culpa, lato sensu” que corresponde 

rigurosamente a la traducción utilizada por los penalistas alemanes: “schuld” 

(para ellos la culpabilidad es más bien capacidad de culpa: schuldfähigkeit). 

Sin embargo, la cultura jurídica alemana se encontró, también, ante la 

problemática de que el término “schuld” derivaba de otras esferas culturales, 

como por ejemplo, la religiosa. Así lo manifiesta el profesor Gustavo Chan Mora 
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(Chan Mora, Observaciones Críticas al Concepto Ideal-Abstracto de 

Culpabilidad, 2004, pág. 9), quien dice: 

“La existencia de esta acepción [culpabilidad como responsabilidad] no 

es una casualidad, pues el término posee una estrecha conexión con 

conceptos teológicos como el de mancha o culpa por el pecado, o el de 

“deuda” por la realización de conductas inadecuadas. Como por ejemplo 

de esta vinculación, debe indicarse que en el caso del idioma alemán la 

“conexión teológica” del concepto queda aún más clara, pues en ese 

idioma una misma palabra (“Schuld”) sirve para designar tanto la 

culpabilidad en sentido técnico jurídico, como la culpa o la “deuda” en 

sentido religioso.”  

En nuestro idioma, cuando la expresión “culpa” fue utilizada también para la 

negligencia e imprudencia, tuvo un sentido ambivalente, lo que habría 

generado una grave confusión en su aplicación práctica, ya que en nuestro 

ambiente jurídico se utiliza el vocablo “culpa”, para referirse a los delitos 

culposos. 

En razón de lo anterior, se prefirió designar el término culpabilidad cuando se 

refiere a ese componente de la teoría del delito, que se encargará de la 

determinación de la reprochabilidad. 

Algunos autores alemanes se han visto en la tarea de tratar de definir la 

culpabilidad dentro de la teoría del delito, es así como Michael Köhler, quien 

basado en Hegel, menciona: “La culpabilidad es la libre (auto) determinación a 

favor de una máxima antijurídica, es decir, a favor de la vulneración del 
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Derecho, “como Derecho” a través de una forma en cierto modo típica” 

(Derecho Penal. Parte General, 1997). 

Por su parte, el mismo Tribunal Federal Alemán, quien es citado por el Profesor 

Hans Heinrich, viene a definir la culpabilidad penal como lo siguiente:  

La razón profunda del reproche de culpabilidad reside en el hecho de 

que la persona está dotada de una facultad de autodeterminación ética 

libre y responsable, siendo por lo tanto capaz, tan pronto como haya 

alcanzado la madurez moral, de optar por el Derecho y en contra de lo 

que sea injusto, de orientar su comportamiento de acuerdo con las 

normas del deber ser jurídico y de evitar lo que esté prohibido por el 

Derecho  (BGHSt 2 (Citado por Heinrich)) 

Sin embargo, no se puede ver la culpabilidad desde el psique de la persona, es 

decir, no se trata de un elemento psicológico, como se concibió en etapas 

doctrinarias ya superadas (concepto psicológico de culpabilidad). Al respecto el 

autor alemán Udo Ebert (2001, pág. 113), -quien la define con base en otro 

sistema doctrinario- menciona que la culpabilidad es un juicio valorativo, sobre 

un estado de cosas a saber, sobre la conducta ilícita del autor, de este modo el 

concepto normativo de culpabilidad.  

En este sentido, el autor Cuello Calón (1957) dice que “el delito es un hecho 

culpable. No basta que sea un hecho antijurídico y típico, también debe de ser 

culpable. No es bastante que el agente sea autor material, es preciso, además 

que sea autor moral, que lo ha ejecutado culpablemente”  
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Precisamente, en esta valoración de la cual está compuesta la culpabilidad 

penal, radica su mayor debilidad, en razón de un amplio margen de 

discrecionalidad otorgado al operador jurídico que debe de analizarlo. Lo 

anterior, permite que su interpretación sea desarrollada bajo parámetros 

idealistas, incumpliendo la finalidad designada dentro de la teoría del delito. Al 

respecto, menciona el autor nacional, el profesor Gustavo Chan Mora (2004, 

pág. 52): 

Si bien el concepto de culpabilidad se sostiene como límite a la potestad 

punitiva del Estado, su formulación está atravesada por matrices 

idealistas de pensamiento, que por esa razón lo hacen insuficiente como 

límite al poder punitivo.  

Si desde la culpabilidad lo que se exige, es la determinación de 

elementos “personales” del autor en relación a la acción injusta para 

poder emitir un juicio de reproche jurídico penal, pero estos elementos 

personales se determinan con base en un modelo abstracto (el 

“ciudadano promedio”, el “conocimiento de un profano”) entonces resulta 

claro que ese límite resulta insuficiente y discriminatorio…  

Algunos autores incluso consideran que la definición básica de culpabilidad 

involucra una noción de poder empleado por un pequeño grupo de personas 

que ascendieron al mismo de distinta manera, y con él como instrumento 

ejercen un efectivo control social. (Bergalli, 1993) 

De acuerdo con Ebert, teorías más recientes (la de Jakobs), pretenden 

establecer el concepto de culpabilidad desde la función y el fin de la pena, por 
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lo cual la culpabilidad es dependiente de la necesidad de prevención –por 

ende- de prevención general en el sentido de un ejercitamiento de la fidelidad 

al derecho y la conservación de la confianza general en la norma. Obra 

culpablemente, entonces, quien de conformidad con ello, requiere de una pena 

(Concepto funcional de culpabilidad) (2001) Cita el profesor Chan Mora, que 

“Jakobs platea que el Derecho Penal no tiene como función proteger bienes 

jurídicos, sino mantener la estructura social vigente, y protegerla de cualquier 

lesión”. 

Esta tesis ha sido duramente criticada por diferentes partes de la doctrina 

penal2. Menciona Chan Mora (2004, pág. 32), que “de acuerdo con esta teoría 

funcional planteada por Günter Jakobs, los roles sociales una vez instaurados 

por la norma no se cuestionan, aun cuando, por ejemplo, sean la manifestación 

de profundas asimetrías sociales”. En consecuencia, no hay manera de salir de 

ellos,  ni modificarlos, sino es mediante un delito. Esta tesis será analizada con 

mayor profundidad en siguientes apartados. 

Alguna parte de la doctrina de una manera “sencilla”, intenta definir este 

elemento de la teoría del delito, diferenciándolo del sujeto “culpable”, es así 

como el autor italiano Antoseli (Manuale (citado por Luis Jiménez de Asúa), 

pág. 166), dice que “Culpable” es el reo y “culpabilidad” significa la situación de 

la persona que ha hecho todo lo que la ley requiere para que pueda serle 

infringida una pena. 

                                                           
2
 Ver al respecto Roxin, Claus. Derecho Penal. Parte General, Tomo I, Traducción Luzón Peña (Diego) y 

otros, Madrid, Editorial Civitas, 1ª edición, 1997 (pags. 806 y 807)  y  Chan Mora, Gustavo. 

Observaciones…., Op.Cit., pags. 32 y 33. 
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Sin duda alguna, el objeto de la culpabilidad penal, es reprochar esa falta de 

fidelidad al marco deóntico, de acuerdo con los parámetros esperados, por un 

actuar doloso o por la carencia negligente de una actitud interna apegada a 

derecho. 

No puede haber pena, si la persona no tuvo un cierto margen de libertad de 

decisión. La persona debe de actuar libre física y psicológicamente.  

Menciona Udo Ebert lo siguiente: 

Lo que se le reprocha al autor, es su hecho y no su condición en la vida 

de la cual él procede, ni tampoco su personalidad de la cual él puede ser 

explicado. El derecho penal sólo conoce una culpabilidad de acto no una 

culpabilidad por la conducción en la vida como tampoco una culpabilidad 

por la personalidad.  (2001, pág. 114) 

Cabe aclarar que las manifestaciones anteriores, se deben de entender 

únicamente –como lo menciona Ebert- en el reproche, es decir, en esa 

prohibición expresa de analizar únicamente elementos condicionales de vida 

del imputado, para perjudicarlo con una posible sanción. A contrario sensu, es 

necesario y hasta podría señalarse como requisito esencial de la culpabilidad 

penal -en su visión más moderna-, tomar en consideración todos los elementos 

que rodean al procesado, con el fin de acercarse un poco más, a un ideal de 

justicia3, considerando aspectos como cultura, condición social, psicológica, 

entre otras. 

                                                           
3
 Para esa idea en específico, citando aquella frase aristotélica de “tratar a los iguales como iguales y a 

los desiguales como desiguales”, entre otras definiciones de justicia.  
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Algunos autores, como Winfried Hassemer (1995, pág. 31), manifiestan que el 

derecho penal no puede ni debe alejarse demasiado de los modelos culturales 

de acción, pues los modelos más básicos -como el de la responsabilidad- 

determinan  las instituciones y no a la inversa. Por ende, el derecho penal no 

puede alejarse demasiado de las atribuciones de culpabilidad que se dan en la 

vida cotidiana. 

Desde varios años atrás se concibe la culpabilidad penal como ese elemento, 

el cual sirve como barrera al poder punitivo estatal, sin embargo, su mayor 

deficiencia se encuentra en la imposibilidad de limitación de la “discrecionalidad 

para su aplicación idealizada” por parte del operador jurídico (acusador, fiscal, 

juez en el último escalón).  

La culpabilidad es -de acuerdo como a lo menciona Jiménez de Asúa (1976)- 

ese reproche, pero el problema radica principalmente, en cómo poder 

determinar que el alcance “le era conocido o concebible” a un operador con 

condiciones sociales, económicas, antropológicas, culturales, entre otras, 

completamente diversas al imputado. 

La culpabilidad es 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 concebible, 

siempre que pudiera exigírsele un proceder conforme a las normas. 

Aunque la persona poseyera una capacidad de actuar de un modo distinto, 

sería imposible demostrar si al caso concreto hizo uso o no de esta capacidad, 
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y aunque se pudiera repetir, nunca podría ser igual, porque serían cada vez 

más cantidad de nuevos datos y variables. 

Es ilusorio pensar que el operador jurídico, se pueda introducir en la mente del 

procesado con la finalidad de determinar cuál era el actuar debido ante 

determinado hecho con una serie de variables. Aunado a lo anterior, si el 

operador –dígase juez- desarrolla su valoración de acuerdo con un modelo 

abstracto4 5 de un “deber ser”, sin tomar en consideración elementos culturales 

propios del imputado, se crea una mayor indefensión. 

Ahora bien, la culpabilidad penal está compuesta por al menos dos 

representaciones o acepciones para su estudio. A su vez, éstas se componen 

por una serie de elementos: 

 

1. Cuando se entiende la Culpabilidad como medida de la pena 

(strafzummesungsschuldbegriff) (Chan Mora, La Culpabilidad Penal, 

2012) 

En este caso, se dice que la pena no debe de exceder el la gravedad de la 

culpabilidad, es decir, se debe de existir un parámetro proporcional en el 

momento de instaurar la sanción, basado en el reproche o culpabilidad. 

                                                           
4
 Así lo menciona el Profesor Gustavo Chan Mora, ver al respecto Chan Mora, Gustavo. (Chan Mora, 

Observaciones Críticas al Concepto Ideal-Abstracto de Culpabilidad, 2004, pág. 7) 
5
 Ciudadano promedio, ciudadano ideal, buen padre de familia, etcétera.  
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Nuestra legislación penal, prevé una serie de criterios que debe  de aplicar el 

juez en el momento de la fijación de la pena. Al respecto menciona el artículo 

71 de nuestro Código Penal: 

“El Juez, en sentencia motivada, fijará la duración de la pena que debe 

imponerse de acuerdo con los límites señalados para cada delito, 

atendiendo a la gravedad del hecho y a la personalidad del partícipe. 

Para apreciarlos se tomará en cuenta: 

a) Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible; 

b) La importancia de la lesión o del peligro; 

c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar; 

d) La calidad de los motivos determinantes; 

e) Las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en 

la medida en que hayan influido en la comisión del delito; y  

f) La conducta del agente posterior al delito. Las características 

psicológicas, psiquiátricas y sociales, lo mismo que las referentes a 

educación y antecedentes, serán solicitadas al Instituto de Criminología 

el cual podrá incluir en su informe cualquier otro aspecto que pueda ser 

de interés para mejor información del Juez.” (Código Penal de Costa 

Rica, 2008) 
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Esta búsqueda de la pena justa y adecuada a la conducta del autor, es una 

preocupación constante -o debería serlo- para los defensores y principalmente 

los jueces penales. 

Menciona la autora Dolores Fernández (1995, pág. 44), que durante años se 

afirmó que la culpabilidad era el fundamento de la pena y que su medida 

estaba limitada por ella. Una vez que se puso en duda la existencia de este 

concepto y su demostrabilidad, entraron en crisis las funciones atribuidas. Ha 

ido ganando adeptos las tesis  de que la culpabilidad no puede fundamentar la 

pena, pero que debe de limitar el castigo.  

Al respecto menciona Gonzalo Quintero (Derecho Penal, 1986, pág. 572), que 

la culpabilidad no puede invocarse como razón del castigo, pero que al menos 

debe suponer la garantía de que tal castigo no excederá del marco legal de 

pena asignado al delito correspondiente, entendiendo que tal marco legal 

expresa la medida de la culpabilidad.  

Es decir, la culpabilidad penal desde esta acepción, servirá para limitar la pena, 

fundamentados en necesidades político-criminales vigentes. 

 

2. Cuando se le utiliza para designar un elemento analítico, un componente 

estructural más del concepto técnico jurídico. (Chan Mora, La 

Culpabilidad Penal, 2012) 

En concordancia con la línea interpretativa del profesor Chan (2012), esta 

acepción designa dos posibles significados: 
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a. La culpabilidad entendida como un elemento del concepto de delito. La 

culpabilidad se encontraría a su vez compuesta por tres elementos 

estructurales:  

i) La imputabilidad o capacidad de culpa. 

ii) El conocimiento actual o potencial del injusto. 

iii) La exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho. 

b. La culpabilidad entendida como juicio de reproche o desaprobación o 

como declaratoria de responsabilidad penal que se realiza al verificar la 

existencia de una conducta típica y antijurídica, y al comprobar la 

existencia de aquellos tres elementos de la imputabilidad, el 

conocimiento actual o potencial de injusto y de la exigibilidad. (2012, 

pág. 21) 

Es principalmente en estos elementos, que radica la creación ideal abstracta de 

la culpabilidad, que posteriormente es “aplicada indiscriminadamente” por los 

operadores jurídicos, a todos los individuos, viéndose en afectados 

directamente en sus derechos. 

Los indígenas nacionales no se ven librados de esta generalización de 

aplicación práctica de la culpabilidad. Lo que debería ser un “freno”  al poder 

punitivo estatal, no está cumpliendo su objetivo a cabalidad, por una aplicación 

idealizada del concepto, que en la mayoría de los casos, el operador jurídico 

(fiscal, defensor, juez) ni siquiera se percata de su valoración idealista y 

discriminatoria. 

Por ser de tanto interés para la comprensión del presente trabajo, estos 

elementos serán analizados con mayor profundidad en apartados siguientes. 
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Sección Segunda: 

Diferentes Conceptualizaciones de Cultura 

Analizado el apartado referente a la culpabilidad, es preciso determinar una 

serie de elementos conceptuales de “cultura”. Vasta tarea es la que se debe de 

realizar, ya que éste ha sido uno de los conceptos más desarrollados y 

abarcados por diferentes sectores de la sociedad. A pesar de lo anterior, se 

pretende hacer un breve repaso de los conceptos más importantes de este 

fenómeno humano. 

Se puede afirmar que el término cultura es ambivalente. Este concepto que 

muchas veces es defendido al amparo de un fuerte esencialismo, puede tener 

diferentes enfoques y líneas interpretativas fácilmente diferenciables. 

El concepto de cultura es un concepto abarcador y que, por lo tanto, ha 

levantado diversos debates entre los cientistas sociales. La cultura es uno de 

los conceptos que ha sido erigidos como una categoría analítica, bajo la cual 

son posibles análisis de muy distinta índole, debido al problema que genera la 

discusión -aún no agotada-, sobre si éste es un producto social o una 

imposición estructural. Los trabajos sociológicos y antropológicos más 

recientes han tratado de encontrar una conciliación a esta dicotomía. (Tunal 

Santiago & Camarena Adame, 2007) 

Ahora bien, como ya se dijo, es importante precisar una serie de 

conceptualizaciones de cultura, puesto que ésta, además de que puede incidir 

directamente en la reprochabilidad del imputado –indígena para el análisis que 

interesa a esta investigación-, puede evidenciarse el dinamismo del concepto, 
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que permitiría una construcción y visualización –culturalmente- diferente, de lo 

que es la culpabilidad penal como se ha investigado por la mayoría de la 

doctrina. 

Con definiciones sencillas, la Real Academia de la Lengua Española, intenta 

dar un concepto de cultura desde diferentes enfoques. Es así, como en una de 

las conceptualizaciones desplegadas, menciona que cultura es “el conjunto de 

conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”. De manera 

similar, pero agregando más elementos, menciona el organismo integrador del 

idioma castellano que, la cultura es “el conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, 

en una época, grupo social, etc.” (Diccionario RAE 22º Edición)  

Asimismo, ya en la doctrina sociológica se pueden encontrar algunas 

definiciones doctrinariamente más desarrolladas, unas veces dadas de manera 

amplia, mientras que otras se enfocan más restringidamente. Es así como 

Ralph Linton (1970, pág. 90) dice que en su sentido amplio, “cultura significa la 

herencia social íntegra de la humanidad”, en tanto que en su sentido más 

restringido “una cultura equivale a una modalidad particular de la herencia 

social”. 

Ahora bien, cita el profesor Ervin Fidel Us Álvarez (2010, pág. 60), que Darcy 

Ribeiro (1971, pág. 8) dice que la cultura es el patrimonio simbólico de los 

patrones de pensamiento y conocimiento que se manifiestan, materialmente, 

en los objetos y bienes, en particular mediante la conducta social; e, 

ideológicamente, mediante la comunicación simbólica y la formulación de la 

experiencia social en sistemas de conocimiento, creencias y valores. 
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De manera similar Álvaro Bello (Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La 

acción colectiva de los pueblos indígenas., 2004, pág. 33) describe que el 

“carácter cultural” de los movimientos indígenas remite a su relación con la 

cotidianidad, con las experiencias vividas por los sujetos. Esto es importante 

siempre y cuando se entiende la cultura no como un conjunto de rasgos o 

modelos que guían la acción de los individuos –definición surgida del 

culturalismo norteamericano y de gran influencia incluso hasta nuestros días–, 

sino, desde una concepción estructural de la cultura, como acciones, objetos y 

expresiones significativas (formas simbólicas), construidas y comprendidas 

dentro de un determinado contexto socio histórico, a través del cual los sujetos 

producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas.  

Añadiendo más al tema, mencionan Tuna & Camarena (2007, pág. 2) que la 

cultura no debe ser pensada como  algo ajeno a la cotidianidad, improductivo o 

alejado de los procesos productivos. La cultura, por tanto, pertenece a la vida 

pragmática de todos los días, es más, en aquellos lugares que presumen o se 

creen desprendidos de ésta (como en un laboratorio científico) está presente, 

pues es indispensable. En segundo lugar, se debe afirmar que la historia de 

cada hombre y de la humanidad es resultado de una serie de actos y la 

decisión de llevar a cabo dichos actos ha estado determinada por la dimensión 

cultural. 

Díaz (1987, pág. 24) dice que la cultura es la suma de conocimientos 

transmitidos de una generación a otra; la memoria colectiva; la herencia social 

que hace posible la integración de los miembros de una comunidad, 

impregnándoles sus normas de comportamiento, valores materiales y 
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espirituales de una sociedad determinada; el marco organizador de la 

autoconciencia nacional, asimismo, debe comprenderse que la cultura expresa 

la experiencia histórica particular de cada pueblo y encarna sus resultados, en 

tanto que constituye su fisonomía peculiar y su personalidad colectiva. 

Por su parte, la UNESCO en 1982, en la Declaración de México, también 

brindó una definición de cultura, indicado que, ésta da al hombre la capacidad 

de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 

través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella 

el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

(UNESCO, 1982) 

Menciona Echeverría (Definición de Cultura, 2001) que también las 

instituciones creadas por los pueblos y todas las transformaciones que surgen 

de éstas a lo largo de la historia, están atravesadas por la dimensión cultural. 

Este autor pone como ejemplo la situación del cristianismo, donde menciona 

que esta creencia religiosa no se vive de la misma manera en el norte de África 

que en Italia. Asimismo, expone como un segunda muestra de su 

razonamiento, la vivencia de la democracia, ya que ésta no es la misma en 

Estados Unidos de Norteamérica que en México, por más que la modernidad 

homogenice los estilos de vida. Así pues, la dimensión cultural de la existencia 

social está presente en todo momento y es capaz de frenar o de promover 

procesos históricos. 
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Se podría decir, entonces, que cultura es lo que una sociedad crea, hereda, 

transmite y recrea, es la síntesis de valores materiales y espirituales; es una 

concepción del mundo (creencias, comportamientos morales, religión, etcétera) 

y se trata de una práctica social determinada por el nivel de desarrollo histórico. 

(Tunal Santiago & Camarena Adame) 

Por su parte –mencionan Tunal & Camarena que, al parecer el autor Mario 

Sambarino redondea la noción de cultura al señalar que es el conjunto 

complejo que incluye conocimiento, creencia moral, ley, costumbre y todas las 

demás capacidades y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la 

sociedad. (Sambarino, 1980) 

Ahora bien, las propuestas más modernas desarrolladas por la doctrina, dicen 

que las culturas no son estáticas; ello significa que una sociedad, en el 

contacto con otras sociedades o por invención y/o adaptación interna, modifica 

maneras de pensar y actuar que, en el eje del tiempo, son posibles de registrar 

como nuevas representaciones culturales. (Santamaría, 2010) 

En razón de lo expuesto, se considera que la definición más adecuada es la 

dada por el autor nacional Marcos Guevara, quien dice que “cultura es un 

sistema dinámico de costumbres y creencias, con valor normativo para el 

individuo y la sociedad que se trata.” (Guevara Berger, 2012) 

Esta definición integra una serie de elementos propios del concepto, que lo 

hacen más aplicable a las diferentes problemáticas que se podrían enfrentar. 

La inclusión del dinamismo como elemento de la cultura, reconoce que ésta no 

es estática, ni esencialista; sino que, por el contrario, es adaptable a las 
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condiciones, evoluciones, costumbres y situaciones propias del individuo y 

sociedad que esté bajo análisis.  

Esto es así porque la cultura misma está sujeta a cambios y transformaciones 

que responden a cambios adaptativos, es decir, que la cultura cambia para 

mejor desenvolverse frente a ciertas realidades. Otras veces la cultura puede 

cambiar debido a influencias de otras culturas. Con estos cambios es obvio que 

las personas cambian, lo cual se evidencia cuando los individuos de una 

determinada cultura o pueblo modifican algunos rasgos o elementos de su 

propia cultura para darle lugar a nuevos elementos que provienen de otro grupo 

o pueblo. Lo anterior, no implica que las personas dejen de ser parte de su 

cultura sólo por el hecho de modificar ciertos aspectos como dejar de vestir su 

atuendo tradicional, dejar de usar el idioma propio de su pueblo, entre otros. 

(Us Álvarez, 2010, pág. 60) 

Lo que se pretende –dentro del rango de lo posible-, es una pertinencia 

cultural, entendida ésta  como la condición de estar en coherencia con la 

cultura de la población hacia la cual se dirigen las acciones/servicios de una 

entidad. Significa ser respetuosos a esa forma particular de vida y actuar 

adecuadamente, es decir, no pretender irrumpir la forma propia de vida de la 

población y adaptarla en función a una determinada cultura, sino adaptar las 

acciones y enfoques a la cultura de los usuarios. (Consejo Asesor Sobre los 

Pueblos Indígenas, 2007) 
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Sección Tercera: 

Conceptualización de “Pueblos Originarios” 

Después de haber analizado brevemente la conceptualización de cultura, se 

debe entrar en el desarrollo conceptual de lo que se conoce como pueblos 

originarios o indígenas. 

Con el presente apartado, se pretende enmarcar con mayor exactitud, el objeto 

de estudio, siendo éste, el relativo a las personas indígenas que poseen un 

apego cultural a las poblaciones propias originarias. 

Ahora bien, es por todos conocido, que existe una elevada cantidad de 

denominaciones para designar a los pueblos que han conservado sus formas y 

modos tradicionales de vida, en sus territorios originales: asentamientos 

indígenas, asentamientos aborígenes, etnias, minorías, comunidades, en otras. 

Esta gran cantidad de denominaciones ocasiona en gran medida una amplia 

vaguedad en el vocabulario, todos para referirse a un único fenómeno humano 

y social. 

Ante esta situación, siendo un tema de interés internacional, la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), comenzó a emplear un plan de trabajo, para tratar 

de definir y con esto enmarcar el fenómeno social. El encargado designado de 

esta labor fue el Relator Especial de las Naciones Unidas, José Martínez Cobo. 

Una primera definición dada por Martínez Cobo en el año de 1971, dice: 

Las poblaciones indígenas están compuestas por los descendientes 

actuales de los pueblos que habitaban parcial o completamente el 
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territorio de un país en el momento en que personas de diferente cultura 

u origen étnico llegaron ahí desde otras partes del mundo, los superaron 

por conquista, asentamiento u otros medios, y los redujeron a la una 

condición no- dominante o colonial; hoy viven en mayor conformidad con 

sus costumbres y tradiciones sociales, económicas y culturales 

particulares en las instituciones del país del cual ahora forman parte, 

bajo una estructura estatal que incorpora principalmente características 

nacionales, sociales y culturales de otros segmentos de la población, 

que son predominantes. (Martínez Cobo, 1983) 

Ahora bien, en el año de 1983 (año de publicación de su estudio), nuevamente 

José Martínez Cobo reduce y afina un poco su definición previa, expresando lo 

siguiente: 

Son descendientes de grupos que estaban en el territorio en el momento 

en que otros grupos de diferentes culturas u orígenes étnicos llegaron 

ahí. Precisamente debido a su aislamiento de otros segmentos de la 

población de su país, ellos han preservado casi intactas las costumbres 

y tradiciones de sus ancestros, que son similares a las caracterizadas 

como indígenas. Son emplazados, aunque formalmente, bajo una 

estructura estatal que incorpora características nacionales, sociales y 

culturales extrañas a las suyas propias. 

Asimismo, según menciona Edgardo Civallero (2007) que en el año de 1986, 

se agregó el último de los elementos al indicarse que todo aquel individuo que 

se identificase como indígena y fuera aceptado por el grupo o la comunidad 

originaria como uno de sus miembros, debía ser considerado como indígena. 
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Estas definiciones dadas por José Cobo, han sido utilizadas como la guía para 

la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), así como 

en su momento para el proyecto de Declaratoria de los Derechos de Pueblos 

Indígenas. 

A pesar de que la  Convención 169 de la OIT no da una expresa definición de 

lo que es un Pueblo Originario o Indígena, el mismo se puede desprender de 

su artículo 1, que señala en lo conducente: 

El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones 

sociales culturales y económicas les distingan de otros sectores de la 

colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus 

propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por 

el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en 

una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 

conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. (…) 

Ahora bien, se dejó expresamente constancia en el punto 3 del mismo artículo 

1, que la denominación “pueblo”, no es aplicable en términos de derecho 

internacional. Es así como reza el Convenio de la OIT en este numeral: 
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 La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá 

interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que 

atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho 

internacional. 

Menciona José Bengoa que al denominarse con la categoría de "pueblos", se 

pretendía una igualdad relativa entre todos los pueblos de la tierra. Sin 

embargo esta definición ha sido muy controvertida, puesto que el Convenio 

define a los pueblos indígenas con todas las atribuciones jurídico-

internacionales que tienen los pueblos y que reconocen los Pactos y Tratados. 

Sin embargo, junto a reconocer que el concepto de pueblo es el que mejor se 

aviene a las características de estas sociedades indígenas, se estableció una 

salvaguardia referida a lo que tiene relación con el ejercicio de la 

autodeterminación de los pueblos, esto es, su derecho a la secesión, a la 

independencia y a la formación de un sistema estatal. (Bengoa, 2003, pág. 18) 

El Convenio 169 al definir de ese modo a los pueblos indígenas estableció un 

nuevo marco de relaciones entre los estados y las comunidades indígenas. No 

se trata de segmentos de la población del país que deban ser tratados como 

grupos rezagados, pauperizados, tradicionales o con diferencias folclóricas 

respecto del resto de la población. No se trata tampoco de minorías étnicas, 

grupos enclavados en las sociedades mayores, como pueden ser los 

extranjeros o migrantes. Se trata de “una sociedad con personalidad propia, 

con derechos adquiridos en su calidad de ser herederos de los "pueblos 

indígenas" habitantes anteriores u originarios a la colonización y a los 
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consecuentes procesos de mestizaje derivados de ella”. (Bengoa, 2003, pág. 

19) 

Finalmente, la última definición por citar, es la dada en el año de 1995 la 

Relatora del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones 

Indígenas, Erica Irene Daes, a través de sus famosos cuatro criterios 

definitorios del concepto de “pueblo indígena”. Como ya se menciona, Irene 

Daes elabora una serie de elementos que se deben de tomar en cuenta para 

definir la presencia o no de una población indígena. Estos criterios son: 

  a) la prioridad en el tiempo por lo que respecta de la ocupación y el uso 

de determinado territorio;  

b) la perpetuación voluntaria de la distinción cultural, que puede incluir 

los aspectos del idioma, la organización social, la religión y los valores 

espirituales, los modos de producción, las leyes e instituciones;  

c) la conciencia de la propia identidad, así como su reconocimiento por 

otros grupos, o por las autoridades estatales, como una colectividad distinta; y  

d) una experiencia de sometimiento, marginación, desposeimiento, 

exclusión o discriminación, independientemente de que estas condiciones 

persistan o no. (Daes, 2007) 

Estos son simples criterios que ayudan a definir cuándo se está en presencia 

de una población originaria, sin embargo, deben utilizados únicamente como 

parámetro de inicio. 
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Sección Cuarta: 

Conceptualización de Indígena. 

Finalmente, dentro de esta sección de conceptualizaciones resulta de suma 

importancia hacer referencia a la persona referida en la presente investigación, 

es decir, al indígena. 

Sí se ha mencionado anteriormente que existe gran variedad de conceptos 

para algunos fenómenos humanos, es una realidad que para referirse al 

individuo indígena, existe casi una ilimitada cantidad de denominaciones, 

dentro de las cuales se pueden mencionar –algunas con mayor exactitud 

terminológica que otras-: indígena, aborigen, originario, autóctono, nativo, e 

incluso indio, entre otras. Muchas de las denominaciones han sido ya 

superadas o desechadas por la doctrina social, existiendo cierto grado de 

consenso en la utilización del término indígena. 

A pesar de lo anterior, en las relaciones internacionales se externa, también, la 

dificultad de la conceptualización del indígena, es por esto que menciona 

Michelle Lozano (2006) que los autores han tenido que recurrir a definiciones 

ya proporcionadas por organizaciones internacionales (ONU, OIT, OEA, entre 

otras), que reconocen a los indígenas como fuente de estudio y parte del 

problema mundial y que ha preocupado a la comunidad internacional. 

Ahora bien, a pesar de la dificultad de definición, ya se ha mencionado 

brevemente en líneas previas, rasgos de lo que podría ser una 

conceptualización del indígena, es así como se recuerda que Edgardo Civallero 

(2007), citando a José Cobo dice que el individuo que se identificase como 
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indígena y fuera aceptado por el grupo o la comunidad originaria como uno de 

sus miembros, debía ser considerado como indígena.  

Según el autor Stanvehagen (1992, pág. 88) el concepto “indígena” tiene un 

claro origen colonial, pues “son indígenas los descendientes de los pueblos que 

ocupaban un territorio dado cuando éste fue invadido, conquistado o 

colonizado”. 

Cada Estado parece tener su propia definición, incluso hasta en la 

denominación dada al originario. Un ejemplo de lo anterior son  los conceptos 

dados en su momento por Canadá y Estados Unidos, en donde los 

canadienses dicen que son indios [indígenas] aquellos reconocidos por la ley, 

los mestizos y los indios no reconocidos y los inuit; quienes se encuentran bajo 

tutela del gobierno canadiense. Asimismo, los estadounidenses mencionan que 

son indios aquellos que viven cerca de una reserva, pertenecen a una tribu o 

grupos reconocidos por gobierno federal y que cuentan con un 25% de sangre 

india. (Lozano, 2006) 

Por su parte, los países latinoamericanos que han regulado este tema, parecen 

que lo han enfocado de una manera diferente. Es así como menciona Lozano 

(2006) que en Chile es definido como originario, al hijo de padre o madre 

indígena o descendiente de habitantes originarios que posean al menos un 

apellido indígena. Para los paraguayos, el indígena es quien practica el 

derecho consuetudinario y que tiene un sistema de vida comunal.  

En otros países como el boliviano, existe una mayor dificultad, puesto que hay 

una gran variedad de pueblos con diferentes  rasgos y niveles de apego 
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cultural. Es por esto que el autor Rodrigo Valenzuela (Inequidad, ciudadanía y 

pueblos indígenas en Bolivia, 2004, pág. 12) externa que el principal criterio 

utilizado para dimensionar a la población indígena y originaria, ha sido la 

lengua, única posibilidad de comparación y de parámetro equivalente y común. 

A partir de la variable lingüística se pueden presentar sesgos, particularmente 

en los casos de aquellas personas que siendo bilingües castellano e idioma 

nativo no son o no se consideran indígenas u originarias, o aquellas que solo 

hablan castellano y que se consideran indígenas. Lo mismo sucede en el caso 

de aquellos que hablando solamente una lengua nativa, no se consideren como 

tales. Es, también, frecuente aquella situación en la que una población dada se 

considera indígena, pero no habla su lengua propia, sino el castellano. 

 

Ante esta situación, el censo de población boliviana considera dos variables 

para la cuantificación nacional de la población indígena: el idioma y la condición 

étnica. Esta última se estima, según la auto identificación que un individuo haga 

o tenga con un pueblo específico. Respecto de lo primero, se considera la 

lengua en la que el sujeto aprende a hablar y no la o las que aprenda con 

posterioridad. (Valenzuela Fernández, 2004) 

 

Ahora bien, es claro que como describe Ervin Fidel Us Álvarez (2010) la 

identidad de una persona está constituida por aquel conjunto de elementos y 

circunstancias que le hacen ser único e irrepetible, lo diferencian frente a otras 

personas y lo identifican a lo interno de un pueblo o etnia. Son partes de esa 

identidad personal, los rasgos físicos o definidos biológicamente y aquellos 

definidos socialmente, aprendidos o impuestos por su pueblo o etnia, los que 



54 
 

constituyen su entorno social primario. Son partes de esa identidad, entonces, 

su pertenencia étnica, su idioma, su religión, su profesión, sus ideas, su 

aspecto físico, etc. 

 

En tal sentido, dicha identidad está marcada por la cultura, y ésta consiste en el 

conjunto de ideas, creencias, tradiciones, instituciones, conocimientos, religión 

y espiritualidad, cosmogonía, cosmovisión y territorios propios de un grupo 

humano. La cultura determina entonces, nuestras concepciones sobre el 

mundo que nos rodea y nuestras reacciones y tendencias; nuestras relaciones 

y nuestros prejuicios están marcados por nuestra cultura. Es decir, la cultura es 

la codificación de la realidad que un pueblo hace y le sirve para interpretar el 

mundo que le rodea. (Us Álvarez, 2010) Todo esto se integra con el valor 

normativo que posee la cultura sobre los individuos que se encuentran 

inmersos en ella. 

 

En otras palabras, la definición de indígena siempre estará en un constante 

apego al tema de la cultura, puesto que dependiendo de ésta, se puede definir 

de una mejor manera al individuo originario. 

 

Finalmente, de la definición dada por el relator para las Naciones Unidas, José 

Martínez Cobo, se puede decir que indígena es aquella persona que pertenece 

a pueblos originarios como aquellas [comunidades] que teniendo una 

continuidad histórica con las sociedades pre-invasiones y pre-coloniales que se 

desarrollaron en sus territorios, se consideran a sí mismos distintos de otros 

sectores de la sociedad que ahora prevalece en esos territorios o en parte de 
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ellos. Forman en el presente actores no dominantes de la sociedad y están 

determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras 

sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como los fundamentos básicos 

de la continuidad de sus existencia como pueblos de acuerdo con sus propias 

culturas y a sus instituciones sociales y a sus sistemas legales. (Martínez 

Cobo, 2007, pág. 2) 
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Capítulo Segundo 

Antecedentes de la Culpabilidad 

El principio de que “no hay pena sin culpabilidad” no ha reinado siempre. A lo 

largo de la historia han evolucionado teorías doctrinarias penales, y algunas de 

éstas han sido incluidas en las diferentes legislaciones de los países. 

Con la evolución de las posiciones desarrolladas por la doctrina penal, la 

culpabilidad dentro de la teoría del delito (o simplemente el castigo criminal) no 

ha sido ajena a estos cambios. No siempre vista desde el mismo enfoque que 

se denota actualmente, ha sufrido aportes y críticas desde todos los sectores 

de los estudiosos del derecho penal. 

Estando en presencia de grandes cambios sufridos por el componente 

“culpabilidad”, radica la importancia de hacer un breve recorrido histórico de 

dicha creación, a fin de evidenciar la evolución sufrida por el mismo, con la 

intención de comprender de una mejor manera las posiciones doctrinarias 

actuales y sus aplicaciones prácticas. 
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Sección Primera: 

Inicios del Concepto Culpabilidad 

 

1. La Culpabilidad en la Antigua Grecia 

Menciona Jiménez de Asúa, quien es citado por Sergio Vela Treviño (Jiménez 

de Asúa, Tratado (Ciatdo por Sergio Vela), pág. 102), que el derecho de los 

antiguos pueblos fulminaba el castigo por la sola producción del resultado 

dañoso.  

En épocas antiguas, muchos conocieron la responsabilidad sin culpa e incluso 

la que surgían de manera objetiva e incluso más gravosamente sin 

responsabilidad material, las cuales se basaban únicamente por 

consanguinidad o semejanza afectiva. 

Se daba lo que se conoce como delito sin culpa, en la cual el simple hecho 

dañoso daba lugar a una sanción, sin tomar en consideración el aspecto 

volitivo del autor y mucho menos el cognoscitivo.6 

Menciona De Asúa (Tratado de Derecho Penal, 1976) que en Grecia la 

formación del concepto de culpa, latu sensu está íntegramente arraigado a los 

conceptos de hybris compañera indefectible de némesis: el pecado seguido por 

la sombra de la pena. 

                                                           
6
 Ver en este sentido Héctor J. Ruiz, Culpabilidad Jurídico Penal, México, 9163, página 11: “En el periodo 

de régimen de derecho privado en el derecho penal (venganza de sangre, precio de la expiación) no 

conoció el requisito de la culpabilidad; con relación al agravio y a su grupo familiar, no se tenía en 

cuanta sino el resultado dañoso” 
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Concretamente hybris vertida del latín significa arrogancia, insolvencia, 

perversidad, injusticia. 

Hybrités es quien lleva sí la impureza, la mancha de la hybris, el culpable es 

responsable.  Para la creencia de los griegos, existe una insubordinación del 

hombre contra el hombre en su existencia individual y colectiva, pero sobre 

todo del hombre contra Dios, de aquí la intervención de la potencia divina en la 

venganza, aunque sea ejercida por el hombre (Tratado de Derecho Penal, 

1976). 

Para los antiguos griegos, la hybris genera el castigo y la impureza de quien la 

porta, quien divinamente va a recibir a venganza, sea ésta dada por los 

hombres o por otros medios. Es así por ejemplo que en La Ilíada se dice que 

los troyanos están infectados por la hybris  por haber albergado a Paris, el 

raptor de Elena, y sobre ellos recae con la derrota la ira de Zeus. Asimismo, en 

la Odisea, el arquero Ulises pena con la muerte la insolvencia de quienes 

hayan osado asediar la virtud de Penélope. Laertes antes de atravesarle la 

garganta con un dardo al más emprendedor de los cortejantes  dice estas 

palabras “Oh, Antínoo el de corazón pleno de hybris”. (Jiménez de Asúa, 1976) 

Otros autores han afirmado en cuanto a los antiguos griegos:  

“el hado en la imaginación de los antiguos griegos, castigaba a ciegas al 

reo y al inocente; la religión hebrea, paralela a la teocracia política, 

amenazaba con penas, no solo a los culpables sino a sus hijos a los 

hijos de sus hijos, hasta la sétima generación.” (Maggiore, pág. 448) 
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El pensamiento griego inicia con una breve evolución con la aparición de la 

idea de justicia (Dike) (Jiménez de Asúa, 1976), lo cual va dejando paso a la 

constitución de un tribunal que juzga, la idea de retribución por la culpa. 

Menciona el autor Luis Jiménez, que donde se ve mejor el progreso logrado por 

los griegos en la materia de la culpabilidad, es en la tragedia de Sófocles, 

Edipo en Colona. Un sentido más avanzado de la justicia, rechaza la mera 

responsabilidad causal u objetiva y se atiene a la idea de culpabilidad, en vez 

de al principio de que el causante responde aun cuando el resultado de su acto 

se haya producido involuntaria e inconscientemente. Puesto que Edipo 

ignoraba que el hombre a quien mató era su padre y que la mujer con la que 

compartió el tálamo era su madre, no es ya admisible el castigo que cae sobre 

él, según los antiguos relatos. (Jiménez de Asúa, 1976) 

Visto lo anterior, surge así una nueva concepción entre los griegos, según la 

cual el causante solo debe ser considerado responsable por el resultado 

intencionalmente producido. La historia finaliza, con que Edipo se instala en un 

lugar prohibido, consagrado a las Erinnias, las diosas que vengan en particular 

los homicidios perpetrados contra parientes. Nadie debería temer más a este 

lugar que el propio Edipo que mató a su padre, pero en este caso la Erinnias 

quedan bien dispuestas hacia él, y la responsabilidad objetiva por el mero 

resultado, se sustituye en una responsabilidad basada en la intención. Edipo 

permanece en el lugar y encuentra un fin pacífico. (Jiménez de Asúa, 1976) 

Es importante recalcar que para los griegos, la justicia se representa como el 

inexorable destino que pende sombríamente sobre el hombre. 
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2. La Culpabilidad en la Antigua Roma 

En cuanto la culpabilidad en Roma, no existe un consenso total entre los 

historiadores, ya que algunos niegan la existencia de la responsabilidad 

objetiva material, es decir, una responsabilidad sin culpa7. Por su parte, otros 

doctrinarios sostienen que en su época más remota sí se conoció y aplicó este 

determinado tipo de responsabilidad, pero que a partir de la Ley de las Doce 

Tablas, “el concepto del delito requiere la existencia de una voluntad contraria a 

la ley en la persona capaz de obrar”. (Mommsen, 1963) 

Lo cierto del caso, en lo cual al parecer converge gran parte de los doctrinarios 

de la historia penal romana, es que si en alguna época existió la 

responsabilidad sin culpa en la cultura romana antigua, fue evolucionada 

jurídicamente de una manera veloz, por lo cual no alcanzó a dejar huella como 

sí lo hizo en la cultura griega. 

Menciona Jiménez de Astúa (1976, pág. 106) que pronto el derecho romano 

supera la tosca responsabilidad por el resultado dañoso y también la mera 

culpa moral de los griegos, asumiendo ésta sentido jurídico. 

Menciona parte de la doctrina que el concepto culpa  fue empleado en tiempos 

anteriores a la propia República Romana, como equivalente al término 

culpabilidad moderno, y no para distinguir la imprudencia o negligencia. En esta 

línea cito a Cicerón que expresó: 

                                                           
7
 Ferrinin quien es citado por Jiménez de Astúa llega decir que el derecho romano no aceptó, ni siquiera 

en su época primitiva, la fase “material objetiva” en la que sólo se tienen en cuenta el resultado dañoso, 

y ni siquiera admite que rigiese en la esfera de los delitos privados (Ferrini, págs. 77 - 78) 
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 “Cosa es, dirá alguno, de poca importancia, pero grande la culpa: 

porque los pecados no se han de medir por los acontecimientos de las 

cosas, sino por los vicios de los hombres.” (Cicerón, pág. 345) 

Se demuestra la idea de responsabilizar al hombre por sus actos y no por los 

hechos dañosos, basándose únicamente en la responsabilidad objetiva 

material. 

A manera de conclusión de este apartado, es menester indicar que en el último 

estadio del Derecho Romano, su desenvolvimiento, elevó al dolo del agente a 

características esenciales del delito, pues cree parte de la doctrina (Pernice) 

que era dudoso  que en materia penal, se admitiesen delitos por mera culpa 

(stricto sensu), lo que importaba era la intención inmoral dirigida a un fin 

antijurídico. (Jiménez de Asúa, pág. 107) 

 

3. La Culpabilidad en el Derecho Germánico Antiguo 

Según describen algunos estudiosos (Wilda), en el derecho germánico 

primitivo, falta enteramente alguna teoría de la culpabilidad. 

Lo decisivo para el agraviado o para su “sippe”  era el resultado en sí, por lo 

cual se trataba de un tipo de responsabilidad de resultado. Según Wilda, al 

robustecer el poder estatal – con la Monarquía franca- se comienza con la 

consideración correcta de culpabilidad. 

Por su parte, autores como Binding discrepan de la tesis sostenida por Wilda, 

haciendo una separación entre el “obrar voluntario”  y el “obrar fortuito”. 
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Consideran que esta distinción recorre todo el ámbito de la formación jurídica 

aria, circunscribiendo y diferenciando así como el “acto malo”  dependiendo de 

la causalidad del hecho. Según los propulsores de esta tesis, se consideraba 

entonces como delito al obrar voluntario, reconociendo sus consecuencias más 

graves -sean las que sean-, las cuales no se aplican al caso fortuito. (Binding) 

A pesar de lo anterior, esta última tesis no tuvo mayor eco entre la opinión 

dominante. 
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TÍTULO II: 

Culpabilidad, Cultura y Cultura Indígena 
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Capítulo Primero: 

La Culpabilidad dentro de la Teoría del Delito 

 

Sección Primera: 

Teorías sobre la Culpabilidad 

Son muchas las teorías que se han dado acerca del elemento de la 

culpabilidad dentro de la teoría del delito, pero para el presente trabajo se 

utilizará la clasificación usada por Schünemann y que es empleada y citada por 

el jurista nacional Gustavo Chan Mora (Chan Mora, La Culpabilidad Penal, 

2012, pág. 24).  

La gran parte de estos sistemas pertenecen al pasado y constituyen el 

desarrollo histórico dogmático de la culpabilidad8; sin embargo, para el 

presente trabajo se desarrollarán dentro de la sección de la teoría del delito, 

debido a que también se abordarán algunas propuestas bastante recientes. 

Se advierte que el siguiente tratamiento de las diferentes teorías, es un breve 

repaso a lo propuesto por cada una de ellas, sin analizar a profundidad y 

exhaustivamente muchos de sus planteamientos. 

 

 

 

                                                           
8
 Ver al respecto la evolución de la Culpabilidad en Alemania y Austria “Evolución del Concepto Jurídico 

Penal de Culpabilidad en Alemania y Austria” (Jescheck, 2003) 
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1. Teoría psicológica 

Von Listz y Beling fueron los que formularon la propuesta de la escuela clásica 

a finales del siglo XIX. 

Menciona el profesor Gustavo Chan (La Culpabilidad Penal, 2012, pág. 24) que 

por influencia de las ciencias naturales, la teoría del delito elaborada por la 

escuela clásica empleaba un método positivista naturalista, con el cual el delito, 

y cada uno de sus componentes, se concebían básicamente como fenómenos 

naturales, susceptibles de ser verificados empíricamente.  

Se basan los partidarios de esta teoría, en que la culpabilidad parte de una 

determinada situación de hecho, “predominantemente psicológica”. De ello se 

derivó el aserto de que la culpabilidad se agota enteramente con la 

consideración de los presupuestos psicológicos que, con la característica de 

injusto que ostenta el acto, fundamentan la pena. Esos presupuestos de índole 

exclusivamente psicológica son el dolo y la culpa. Por ende, el hombre es 

culpable con toda simplicidad, por haber obrado dolosamente. Solo la psique 

del autor es lo que debe considerarse para esta teoría de la culpabilidad. 

(Jiménez de Asúa, 1976, pág. 149) Según lo dice Chan Mora (pág. 25), la 

tipicidad sería la mera descripción objetiva que de la ley hace una conducta, y 

la conducta es el movimiento corporal voluntario, susceptible de producir 

transformaciones en la realidad, calificadas como delito.  

El delito, así concebido, únicamente tiene un elemento valorativo o normativo: 

la antijuricidad, entendida como el atributo de aquella conducta contraria al 

ordenamiento jurídico, lesiva de un interés social protegido. (2012, pág. 25) 
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Se define entonces la culpabilidad (Chan Mora, 2012, pág. 25) como “la 

relación psíquica del autor con su conducta contraria al ordenamiento jurídico, 

como la relación anímica del autor con el resultado”.  

Es así como la teoría psicológica describe que la existencia de la culpabilidad 

depende, de una relación subjetiva y psicológica entre la voluntad del agente y 

del delito. 

Desde esta teoría, la culpabilidad sería un presupuesto del “ser”, sin una 

valoración, por lo cual como menciona el profesor Gustavo Chan, lo único que 

debe comprobar el juez para afirmar la culpabilidad, es la relación psíquica con 

su acción o conducta. (pág. 26) 

 

2. Teoría en el sistema Neokantiano 

El sistema clásico mostró una grave deficiencia epistemológica al pretender 

sustentar todas las categorías de análisis del concepto de delito en un modelo 

positivista naturalista, más propio de las ciencias duras como la física, la 

química o la biología. La crítica se formula porque no existe una única forma de 

conocer o explicar la realidad: el método de las ciencias naturales no agota 

todas las formas u objetos de conocimiento humano. (Chan Mora, 2012, pág. 

26) 

La concepción neokantiana (que es también llamada la teoría normativa de la 

culpabilidad), introduce las valoraciones dentro de la culpabilidad, dejando de 

lado el aspecto óntico para pasar al axiológico. No se limita el neokantismo a 
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un mero proceso psicológico, sino que pretende ir más allá para analizar los 

motivos del agente. 

Los neokantianos redefinen la tipicidad, la cual pasa de ser una mera 

descripción objetiva del comportamiento punible, a ser una categoría normativa 

o valorativa. La tipicidad se integra con la antijuricidad, para conformar el 

concepto de injusto penal, el cual se constituye como un primer juicio de 

desvalor objetivo, respecto de la conducta prohibida realizada. (Chan Mora, 

2012, pág. 27) 

En esta teoría, el deber (“norma del deber” para Goldschmidt) significa un 

estrecho ligamen entre una y otra característica del hecho punible. La norma de 

cultura reconocida por el Estado, se mira por la comunidad, dañada de modo 

mediato, como antijuricidad, y por el agente que la quebranta, como oposición 

al deber de respetarla. (Asúa L. J., pág. 177) 

En el caso de la culpabilidad se supera su definición como mera relación 

psíquica del autor con el hecho, y se le asigna también un contenido normativo-

valorativo. Se pasa así del concepto psicológico de culpabilidad, al concepto 

normativo de culpabilidad. (Chan Mora, 2012, pág. 28) 

Se afirma que esta noción normativa arranca con Frank, que la expuso en 

1907, y de Goldschmidt, que le dio forma propia en 1913, teniendo por 

consiguiente a Freundenthal en 1922. Es exacto que los términos de reproche 

(Vorwurf) y de reprochabilidad, fueron empleados en Alemania por Reinhard 

Frank antes que por nadie como contenido de la culpabilidad, y no es menos 

cierto que esas expresiones, lo mismo que la concepción culpable como juicio, 
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son esenciales a la teoría normativa; pero no la caracterizan de manera 

definidora, con papel de última diferencia. (Asúa L. J., pág. 156) 

Mucho antes que Frank usase en Alemania esas voces [reproche y 

reprochabilidad], otras equivalentes terminológicamente, aparecen en Italia, 

Francia y en España sin que por la similitud de términos pueda decirse que ya 

la concepción normativa fuese acogida por Carrara9, por Rossi10 o por Luis 

Silvela11. (Asúa L. J., pág. 178) 

La culpabilidad se entiende a partir de ese momento, como un juicio de 

desvalor, como un reproche o juicio de desaprobación contra el autor que 

realiza un hecho antijurídico pudiendo haber actuado conforme a derecho. Para 

este juicio de reproche, se requiere de una serie de condiciones, de la 

verificación de varios elementos para poder ser emitido. Los elementos 

estructurales de la culpabilidad, según la propuesta neokantiana son (Chan 

Mora, La Culpabilidad Penal, 2012, pág. 29):  

- Capacidad de culpabilidad o imputabilidad. Entendida como la existencia 

de condiciones psico-biológicas básicas en el individuo, que le permiten 

comprender la naturaleza de sus acciones y construir su voluntad con 

base en esa comprensión. 

                                                           
9
 Carrara -quien es citado por Luis Jiménez de Asúa-, dice textualmente: “…si la acción quiere echarse en 

cara al hombre como delito, además debe serle moralmente atribuible como acto voluntario, 

debe…podérsele echar en cara como acto reprensible”. (Asúa L. J., 1976) 
10

 En cuanto al italiano Rossi, quien también es citado por Jiménez de Asúa dice: “il male non puo venir 

rimproverato che a un agente che lo ha compreso e voluto” (Asúa L. J., 1976) 
11

 Menciona Luis Jiménez de Asúa que con respecto a Luis Silvela, esta vez a más justo título puesto que 

no solo cuestión de términos, estimarle como precursor de la teoría normativa, ya que habla de 

valoración de la culpabilidad, en la que se “diferencia de la primera en que no solo señala aquello en que 

el espíritu se ha mostrado como causa libre, sino además aprecia su valor; y de la segunda, en que no 

determina las consecuencias que habrán de ocasionarse por el hecho imputado, como por ejemplo la 

pena, sino tan solo el mérito del acto en sí, bien en absoluto, bien en comparación con otros. 
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- El dolo o la culpa. Entendidos como las formas de atribución culpable de 

la acción. Luego de analizar aquel primer elemento, se debe verificar si 

se puede realizar una atribución culpable de la acción, es decir, que se 

debe verificar si la acción fue realizada a título de dolo o culpa. 

- Exigibilidad de otra conducta. La exigibilidad es entendida como la 

existencia de una serie de circunstancias o condiciones objetivas de 

normalidad, para que en caso concreto la persona debiese comportarse 

conforme a la norma. 

En conclusión, la teoría neokantiana o normativista, no se contenta con 

examinar únicamente proceso psicológico resultante, es decir, la intención y la 

negligencia, sino que se remonta a los motivos y el carácter del agente. Y 

sobre todo, establece como esencia de la culpabilidad, el reproche, válido tan 

sólo cuando era exigible otra conducta. 

 

3. Teoría Finalista 

Esta teoría, es el sistema estructural que durante mucho tiempo fue el más 

aceptado y extendido para el concepto de culpabilidad. El desarrollador de la 

propuesta finalista fue el jurista alemán Hans Welzel. Borja Jiménez menciona 

que este autor parte en su base metodológica de que el derecho penal no 

puede construirse exclusivamente a partir de conceptos jurídicos, explicados 

únicamente con base en criterios normativas-valorativos. (1999, pág. 66) 

Menciona Jiménez de Asúa (1976, pág. 197) que si bien, Hans Welzel y los 

demás partidarios del concepto finalista de la acción aceptan, en principio, el 
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normativismo cuando tratan de la culpabilidad como característica del delito, lo 

cierto es que su doctrina es crítica con respecto de la concepción 

genuinamente normativa, a causa del papel que hacen representar en su 

sistema al dolo y a la culpa.  

Menciona el profesor Gustavo Chan (2012, pág. 30) -citando al propio Hans 

Welzel-, que el derecho penal y más concretamente la teoría del delito, si es 

que no pretende constituirse como un producto absolutamente artificial, no 

puede desvincularse de los fenómenos, de las “estructuras de la realidad” que 

son previas a toda regulación jurídica.  

Menciona el autor Ricardo Nieves (Teoría del Delito y Práctica Penal 

(Reflexiones dogmáticas y mirada crítica), 2010, pág. 28), que Welzel afina su 

teoría finalista y, contrario al criterio causalista (objetivo-subjetivo), parte de la 

base de “que no existe un concepto jurídico-penal de acción, sino que este 

concepto se identifica con el ontológico. Inaugura una incipiente metodología 

de investigación jurídico-penal que se aparta de la doctrina neokantiana de los 

valores y se acerca a las corrientes ontológicas y fenomenológicas. Para 

Welzel el ordenamiento jurídico determina por sí mismo que elementos 

ontológicos quieren valorar y vincular a ellos consecuencias jurídicas. Pero no 

pueden modificar los elementos mismos, si los recoge en los tipos. 

Dice Ricardo Nieves, -basado en la propuesta de Borja Jiménez-, que la 

estructura lógico-objetiva fundamental, que está en la base de todo Derecho 

Penal, es la acción humana como base de la teoría jurídica del delito, el 

equivalente al de actividad final humana. La acción humana es ejercicio de la 

actividad final. Lo propio, lo genuino del acto del hombre consiste en anticipar 
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en la esfera del pensamiento determinadas metas, en seleccionar los medios 

necesarios para su consecución y aplicarlos después de modo planificado para 

lograr la realización de aquellas. (2010, pág. 28) 

El profesor Chan lo expresa en el siguiente sentido: 

Se parte de que existen una serie de leyes en la realidad, de principios 

materiales con respecto de la conducta humana, que se presentan de 

manera previa y que no pueden ser transformados por el derecho. Por el 

contrario, estas “estructuras lógico objetivas” previas, deben ser 

consideradas a la hora de formular las categorías de la teoría del delito 

(…) Al decirse que toda acción humana es acción dirigida a un fin, se 

está afirmando, que la acción es algo querido o deseado como medio 

para alcanzar un fin. Por ello se concluye que la acción humana siempre 

es acción voluntaria” (La Culpabilidad Penal, 2012, pág. 31) 

Al unificarse la acción con la voluntad humana que busca el fin, se está 

diciendo que el dolo pertenece a la acción, excluyéndolo de esta manera de la 

culpabilidad, que en su momento fue sostenida por los neokantianos, según se 

mencionó líneas arriba. 

Menciona Luis Jiménez (pág. 197), que Welzel por creer que las diferencias 

entre los delitos dolosos y culposos se expresan ya en el tipo objetivo (incluso 

legalmente), divide los actos en dolosos, auténticas acciones finalistas que 

desde la preparación del acto buscan su objetivo, y culposas que, si bien son 

un acontecimiento “causal ciego”, pueden y deben reputarse “acción” porque su 

efecto es “evitable finalmente”.  
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Con el sistema finalista se dan cambios básicos en la estructura de la teoría del 

delito. En la tipicidad, la finalidad de la acción se equipara al dolo, de manera 

que éste pertenece al tipo (y no a la culpabilidad), junto a los especiales 

elementos subjetivos de lo injusto. La tipicidad pasa a ser tipicidad objetiva y 

tipicidad subjetiva de manera general. Lo objetivo del tipo (elementos fácticos), 

es lo que persigue finalmente el autor, es lo que el autor desea realizar 

(tipicidad subjetiva). (Chan Mora, 2012, pág. 32) 

Márquez Piñero quien es citado por Ricardo Nieves, dice por su parte que el 

finalismo traslada el dolo y la culpa a los elementos  el tipo, arrebatándoselos a 

la culpabilidad, que es donde los ubica el causalismo. (2010, pág. 35) 

Asimismo, Luis Jiménez de Asúa (pág. 199) dice que, la consecuencia del 

sistema del Welzel es que el dolo y la culpa no son ya “elementos”, “formas”, o 

“especies” de la culpabilidad, como en la dogmática tradicional, sino momentos 

constitutivos de la acción y de lo injusto personal por lo que pertenece a la 

acción y al tipo de lo injusto, saliendo así de la culpabilidad.  

Como menciona Chan Mora (2012, pág. 33), el trasladar el dolo a la tipicidad, 

la culpabilidad termina siendo “vaciada” de elementos psicológicos (salvo la 

capacidad de culpabilidad o inimputabilidad) y queda compuesta por elementos 

casi exclusivamente normativos, valorativos. Por esta razón, el finalismo 

construye un “apoyo ontológico”, reflejado en la propia consideración del ser 

humano como ente que materialmente goza de “libre albedrío”, es decir, que es 

capaz de dirigir libremente su destino, y con ello, de obligarse y de poder actuar 

conforme a derecho. Ante estas características de la acción humana, se puede 
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formular un reproche (con la culpabilidad) contra quien decide comportarse en 

contra del derecho.  

De acuerdo con lo propuesto por los finalistas, la culpabilidad es la integración 

que se realiza con los siguientes elementos valorativos: imputabilidad 

(capacidad de cognoscitiva) y capacidad de motivación (cognocibilidad, 

posibilidad de conocimiento de la ilicitud del injusto), y exigibilidad de la 

conducta, consecuente a la norma (Nieves, Teoría del Delito y Práctica Penal 

(Reflexiones dogmáticas y mirada crítica), 2010, pág. 36) 

Por su parte, el profesor Gustavo Chan dice que la inimputabilidad es 

entendida como la capacidad existencial (psico-biológica), como la “fuerza 

psíquica” del sujeto de comprender el injusto realizado y de dirigirse de acuerdo 

con esa comprensión. La capacidad o posibilidad de comprensión de lo injusto, 

es el conocimiento actual o posibilidad de conocimiento potencial del 

significado antijurídico del hecho. Y finalmente, la exigibilidad o inexigibilidad de 

un comportamiento distinto del ilícito, en virtud de ciertas circunstancias 

concurrentes en una situación dada. (2012, pág. 34) 

 

4. Neo-clasismo y Finalismo 

Menciona el profesor Chan Mora (La Culpabilidad Penal, 2012, pág. 35) que la 

síntesis entre el neo-clasismo y finalismo domina el panorama de la dogmática 

penal en Alemania. Desde esta perspectiva se acepta la inclusión del dolo en el 

tipo como una de las consecuencias sistemáticas más importantes del legado 

finalista, pero se rechaza la existencia de condicionamientos previos derivados 
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de la vinculación a las estructuras “lógico objetivas”, como la del concepto de 

acción humana. 

Por su parte, menciona Ricardo Nieves citando a Borja Jiménez que, Armin 

Kaufmann y Diethart Zielinsky, discípulos de Welzel miran exclusivamente el 

desvalor de la acción como fundamento de injusto personal, es decir, que la 

lesión o puesta en peligro del bien jurídico quedaría notablemente reducida, en 

su consideración conceptual, como mera condición objetiva de punibilidad. En 

resumen, se puede señalar lo siguiente: a) se traslada el dolo y el deber 

objetivo de cuidado a la tipicidad, b) establece el concepto personal del injusto, 

c) reduce el ámbito del juicio de culpabilidad, d) se rechaza, al mismo tiempo, el 

concepto final de acción como piedra angular del sistema, sin abandonar 

totalmente los presupuestos metodológicos valorativos y teleológicos que 

inspiraron a los neo-kantianos. (Nieves, Teoría del Delito y Práctica Penal 

(Reflexiones dogmáticas y mirada crítica), 2010, pág. 66) 

De acuerdo con lo externado por el profesor Chan Mora (pág. 35), quien cita a 

Borja Jiménez, una muestra del neoclasicismo y finalismo, es dado por el 

profesor alemán Jescheck, quien mantiene las referencias valorativas en el 

concepto de injusto, acepta la ubicación del dolo en el injusto de la acción, pero 

a la vez, lo ubica en la culpabilidad. Este autor, sin embargo, no extrae la 

ubicación del dolo en el tipo como consecuencia del concepto final de acción, o 

de una base “ontológica”, sino con base en una particular teoría de la norma 

basada en una perspectiva social.  

Como consecuencia de este planteamiento (Chan Mora, 2012, pág. 36): 
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- Se difumina el concepto de acción, y tiende a ser sustituido por el 

concepto de realización del tipo; 

- Se afirma la doble ubicación del dolo: determinando el sentido y 

significado de la tipicidad,  y a la vez fundamentando el desvalor al 

ánimo, como parte del juicio de culpabilidad; 

- El concepto de culpabilidad como juicio de reproche, se ve desplazado 

por un concepto normativo, ético-social, de culpabilidad. 

Podría afirmarse, entonces, que la formulación del concepto de culpabilidad 

con esta propuesta, mantiene un dominio de elementos ontológicos, pero 

dominan valoraciones éticas.  

5. Concepción final racional de Roxin 

La propuesta de Roxin, sobresale dentro de los planteamientos dogmático-

penales más recientes. Siguiendo a Chan Mora (pág. 38), es importante 

retomar la posición de Roxin, pues este autor renuncia a los criterios o 

supuestos ontológicos-materiales propios del finalismo, en concreto a la idea 

de libre albedrío, básicamente por la imposibilidad de su demostración 

empírica. Esta idea de libre albedrío no es demostrable, por lo que el reproche 

en la culpabilidad no puede sustentarse en la idea que se formula porque 

alguien podría comportarse de otra forma (es decir, conforme a derecho) y no 

como lo hizo.  

Dice Ricardo Nieves, que Roxin da una posición imantada de categorías 

sociológicas, a partir de criterios de prevención general (a raíz de los fines de la 

pena). (2010, pág. 67) 
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No se puede demostrar que alguien podía comportarse de otra forma y no lo 

hizo, y ante la duda, -propone el autor de esta teoría- debería de absolverse. 

Roxin dice que más bien, el reproche deberá realizarse de conformidad con la 

“asequibilidad normativa”, esto es con base en el análisis de la posibilidad que 

haya tenido el autor de haber conocido o no la norma. Es ésta, “asequibilidad 

normativa” la que determina el juicio de reproche en la culpabilidad. (Chan 

Mora, 2012, pág. 39) 

Roxin señala tres requisitos fundamentales que deben exigirse a este sistema 

fructífero: 1) Claridad y ordenación conceptual, 2) Referencia a la realidad y, 3) 

Orientación en finalidades político-criminales, rasgos que, a su juicio, no han 

podido presentar ni el neokantismo ni el finalismo. Roxin trata de superar la 

primera corriente en lo atinente a su vaga y difusa orientación hacia los valores 

culturales, empleando un específico criterio jurídico-penal: los fundamentos 

político-criminales de la moderna teoría de la pena. En esta pendiente  Roxin 

es coherente con el planteamiento final-racional, si bien, orienta su estudio, 

desde el primer momento, hacia consideraciones de política criminal. (Nieves, 

Teoría del Delito y Práctica Penal (Reflexiones dogmáticas y mirada crítica), 

2010, pág. 70) 

Menciona Chan Mora (2012, pág. 41) que en su propuesta, Roxin mantiene los 

elementos estructurales de la culpabilidad ya ofrecidos por la doctrina finalista 

(capacidad de culpa, conocimiento actual o potencial del injusto, y la 

exigibilidad), pero introduce en cada uno de ellos consideraciones de política 

criminal, en relación en los requerimientos preventivos generales positivos o 

preventivos especiales positivos de la pena.  
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Entonces, desde la propuesta de Roxin en la teoría del delito, las 

características fundamentales del ilícito permanecen así: el tipo es la 

determinación técnica de la ley penal bajo las exigencias del principio nullum 

crimen sine lege; la antijuricidad es el ámbito en el cual se proporcionan las 

soluciones sociales de los conflictos, y la culpabilidad es asociada a la 

necesidad de pena en atención a las diferentes aspiraciones preventivas. 

(2010, pág. 70) 

De acuerdo con la que señala la doctrina, la propuesta de Roxin culmina con la 

innovación de la creación del concepto culpabilidad-responsabilidad jurídica. 

Nieves dice que: 

…la sistemática racional-final es la "extensión de la culpabilidad" a la 

categoría de “responsabilidad”. Es decir, que se trata de que el autor de 

un injusto penal pueda merecer la pena por su "culpabilidad", pero al 

mismo tiempo por una necesidad preventiva de penalización. Esta 

categoría indica que la culpabilidad es condición indispensable para la 

imposición de una pena, pero en la misma proporción que ésta pueda 

explicarse y justificarse frente a necesidades que se limitan mutuamente 

hasta conformar la "responsabilidad" personal y jurídica del autor. Con 

estas precisiones, Claus Roxin trata de decirnos que el autor de un 

hecho, debe estar en “condiciones normales”, para ser motivado por la 

norma penal. En su trasfondo se vislumbra una justificación social de la 

pena y propugna por una racionalización de la respuesta, la que deberá 

“funcionar” como protectora en un Estado de Derecho. (Teoría del Delito 
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y Práctica Penal (Reflexiones dogmáticas y mirada crítica), 2010, pág. 

71) 

Dice el profesor Chan Mora (2012, págs. 42-43) que,  uno de los principales 

aportes de la propuesta de Roxin, radica en que se amplía el concepto de 

culpabilidad, creando la categoría culpabilidad-responsabilidad. Con esta 

categoría, en un análisis conjunto, debe realizarse previamente la 

determinación de la culpabilidad del autor con base en todos los componentes, 

pero luego de este análisis personal, debe determinarse si el autor merece la 

pena en razón del injusto que cometió. Solamente la suma de los presupuestos 

personales, más la verificación de una necesidad de pena, permiten emitir una 

declaratoria de responsabilidad personal y jurídica del autor.  

 

6. Funcionalismo radical de Jakobs 

El profesor Ferrajoli12 quien es citado por Chan Mora (2012, pág. 44), dice que 

en la base de su formulación, Jakobs plantea que el derecho penal no tiene 

como función proteger bienes jurídicos, sino mantener la estructura social 

vigente, y protegerla de cualquier lesión. La lesividad se entiende solamente 

como “lesividad social”, comprendida como afectación de los roles que 

permiten que la sociedad exista. Así definida, no tiene que ver para nada con la 

protección de valores o bienes jurídicos.  

                                                           
12

 Ferrajoli (Luigi), Derecho y Razón, traducción de Perfecto Andrés Ibáñez, Madrid, editorial Trotta, 1º 

edición, 1995 
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Ricardo Nieves (2010, pág. 68) dice que una visión profundamente radical de 

Jakobs lo conduce a definir la norma como "criterio rector de ordenación 

social", de manera que la lesión de la vigencia de la norma define el resultado. 

Pero el destacado teórico alemán va más lejos y proyecta que en su 

concepción funcionalista el injusto de un delito consiste en la frustración de un 

rol determinado para el sujeto en una comunidad dada, y en ese sentido, la 

norma, en tanto que supone la definición de los papeles que cada ciudadano 

juega en la sociedad, representa el mecanismo supremo de la organización de 

la señalada comunidad. La lesión a su vigencia, en consecuencia, es la lesión a 

la función y se constituye así en el primer motivo de incriminación. Aquí la 

norma cumple con una función de legitimación del dominio político y legal.  

Por su parte Francisco Castillo (2010, págs. 435-436) dice que: 

En esta posición, Jakobs sostiene que la culpabilidad es un “derivado de 

la prevención general”. Fundamenta su tesis de la siguiente manera: la 

investigación de la culpabilidad en su aplicación del derecho penal 

vigente consiste en la fundamentación de la necesidad de castigar al 

ciudadano, que confía en el derecho, y de ratificar su apego al orden 

jurídico, con una pena adecuada.  

La culpabilidad se fundamenta en esa precisa comprensión de la prevención 

general y deber ser medida según esa prevención. El principio de culpabilidad, 

como derivado de la prevención general, no tiene la capacidad de limitar los 

efectos preventivos, pero tampoco puede generarse conflicto con los puntos de  

vista de la prevención especial, que no tiene cabida en la culpabilidad.  
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De acuerdo con esta posición funcionalista, se proyecta a la sociedad como un 

engranaje, donde cada persona cumple la labor asignada dentro del organismo 

que trabaja de manera armónica, manteniendo así el equilibrio de la 

comunidad. De acuerdo con lo anterior, como cada persona cumple su rol 

dentro de la sociedad, las normas penales no deben de proteger bienes 

jurídicos, sino resguardar la estructura social para garantizar su funcionamiento 

y perdurabilidad.  

Para Jakobs, el principio de culpabilidad tiene "la función de estabilizar la 

norma débil". O lo que es lo mismo: la culpabilidad cumple con el papel de 

estabilización de la confianza en el orden jurídico perturbado por el delito, en 

“condiciones normales” (volitivas e intelectuales) del contexto social en el 

desarrollo comunitario. Esta postura toca los linderos dejados por Niklas 

Luhmann, en razón de que lo importante es que el Derecho “funcione”, es 

decir, el Derecho convertido en una tecnología social. (Nieves, Teoría del Delito 

y Práctica Penal (Reflexiones dogmáticas y mirada crítica), 2010, pág. 69) 

Chan Mora (2012, pág. 46) dice que de acuerdo con lo propuesto por el teórico 

alemán Günter Jakobs, lo que importaría para el derecho penal es que la 

acción delictiva lesiona una norma, con lo que se frustran los roles sociales 

asignados y se obstaculizan la vigencia y reproducción del sistema social. La 

acción injusta es relevante no porque lesione un bien jurídico cuyo titular es un 

se humano de carne y hueso, sino porque dicha acción lesiona la vigencia de la 

norma, frustra un rol determinado asignado desde la misma, y con ello afecta la 

organización de la comunidad. 
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Esta tesis ha recibido fuertes críticas por parte de la doctrina. Chan Mora 

(2012, pág. 49) dice que se debe indicar  que las consecuencias políticas de 

este planteamiento son evidentes. El sistema penal (y el discurso de la teoría 

del delito) ya ni siquiera asume su función formalmente asignada para la 

protección de los intereses o bienes jurídicos concretos de cualquier ser 

humano, no para su defensa frente al poder del Estado; sino que se enuncia 

exclusivamente como instrumento para la protección de los roles sociales y con 

ello “La Sociedad”, así instaurada como eterna e incuestionable. 

Por su parte Roxin quien es citado por Chan Mora (2012, pág. 47), dice que 

con la posición funcionalista de Jakobs,  

Abandona la función restrictiva de la punibilidad del concepto de 

culpabilidad en atención a la prevención general. La punibilidad del 

particular no depende ya de circunstancias que radican en su persona, 

sino de lo que (para el juez) presuntamente sea necesario para el 

ejercicio de los ciudadanos en la fidelidad al derecho, para estabilización 

de la confianza en el ordenamiento. 

Asimismo, Castillo González (2010, págs. 436-437) centra su crítica en que se 

castiga al infractor, pero no por violar el bien jurídico que protege la norma, sino 

el rol asignado en la sociedad. Asimismo, describe, que la culpabilidad es un 

derivado de la prevención general, confundiendo con esto la causa con el 

efecto. Jakobs prescinde del principio de culpabilidad y abandona la función 

restrictiva de la punibilidad, que tiene principio de la culpabilidad en atención a 

la prevención general. En un sistema como el de Jakobs se corre el peligro de 

que la imposición de la pena, se haga únicamente por motivos irracionales de 
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expiación. Finalmente, este sistema implica que la persona es convertida en un 

simple instrumento de de satisfacción del interés social para la consolidación 

de la finalidad del derecho. Esta posición sería inconstitucional en nuestra 

legislación. 

Como última crítica y reflexión –compartida en su totalidad-, se transcribe lo 

expuesto por el profesor Chan Mora (2012, pág. 51): 

Cada semana nacen más de 550 mil niños en los países más pobres de la 

tierra [sic]. Dos de cada tres vivirán en la miseria más absoluta: ingresaran 

0.70 US$ al día. A los 14 años solamente uno de cada tres encontrará 

trabajo y recibirá por él un salario que no pasará de 40US$ al mes. Tres de 

cada cinco nunca sabrán leer ni escribir. Del medio millón largo de niños 

que nacen cada semana solo 45 llegarán a ser médicos o ingenieros” Pero 

así sumidos en la más absoluta marginación, cumplen un “rol social” que no 

puede ser cuestionado, ni mucho menos modificado, y que según JAKOBS 

debe ser defendido mediante el derecho penal, mediante el castigo penal 

sin límites, posibilitado con el concepto de culpabilidad que él enuncia. Las 

cifras son conservadoras pues corresponden al año 1995, en todo caso dan 

una idea de los “roles sociales”, y de la sociedad que defiende sin ambages, 

con fin exclusivo del sistema de derecho penal de JAKOBS. 
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Capítulo Segundo: 

Componentes de la Culpabilidad Penal 

La teoría del delito se define como una acción, típica, antijurídica y culpable. 

Dentro de las diferentes teorías que se han desarrollado, algunas se refieren a 

la acción y otras al tipo. (Dall`Anese Ruiz, El Dolo, 1998) 

Dentro de las teorías del tipo, se logran distinguir la teoría del tipo simple y la 

referente al tipo complejo. Es importante mencionar esta distinción, puesto que 

ambos desarrollos doctrinarios, modifican el enfoque con que se analizan los 

elementos de la teoría del delito y los componentes –para lo que interesa en 

esta investigación- de la culpabilidad. 

De manera muy resumida, se pueden identificar dentro de la teoría del tipo 

simple, los elementos del delito que se organizan de la siguiente manera 

(Dall`Anese Ruiz, 1998, pág. 19): 

 La tipicidad se refiere únicamente a los elementos descriptivos (palabras 

usadas por el derecho con el mismo significado que el lenguaje común), 

normativos (palabras con significado estrictamente jurídico, no tienen el 

significado que el lenguaje común les atribuye, por ejemplo el concepto 

de “cosa mueble”), y elementos subjetivos y personales constitutivos de 

la infracción (calidades, relaciones o circunstancias que acompañan al 

sujeto activo, por ejemplo, la calidad de “funcionario público”). 

 La antijuricidad como segundo elemento se refiere a la ausencia de 

justificación. 
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 La culpabilidad como tercer elemento del delito reúne: dolo, entendido 

como conocimiento del hecho y de la ilicitud del hecho, y voluntad de 

realizarlo; culpa, la imputabilidad, y el poder de actuar conforme a 

derecho (también llamado exigibilidad) 

De igual manera, sucintamente la teoría del tipo complejo organiza los 

elementos así (1998, pág. 19): 

 Tipicidad: La divide en tipicidad objetiva, donde se encuentran los 

elementos normativos, descriptivos y subjetivos; y subjetiva, donde se 

encuentran elementos alternativos de dolo y culpa, ambos compuestos 

de elementos cognitivos y volitivos. 

 La antijuricidad mantiene el mismo contenido de ausencia de 

justificación. 

 La culpabilidad, al carecer de dolo y culpa por ser estos elementos de la 

tipicidad subjetiva, se compone de tres aspectos que son: La capacidad 

de culpabilidad o imputabilidad, conocimiento actual o potencial del 

injusto, exigibilidad de otra conducta conforme a derecho. 

Mencionan los autores nacionales Patricia Vargas, Jorge Camacho y Diana 

Montero (2007, pág. 58) que la teoría del tipo complejo va de la mano con la 

teoría normativa de la culpabilidad, pues la estructuración del tipo con el dolo y 

la culpa como aspectos alternativos del tipo subjetivo, dejan ayuno de 

contenido psicológico la culpabilidad, la cual queda reducida a la constatación 

de tres elementos: la imputabilidad, el conocimiento del injusto, y a la 

exigibilidad de la conducta adecuada. 
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Asimismo –según lo mencionan Vargas, Camacho y Montero-, el optar por la 

teoría del tipo complejo unida a la teoría normativa de la culpabilidad, no es una 

decisión caprichosa, sino que obedece a un hecho de que desde el punto de 

vista doctrinario y jurisprudencial se afirma que ambas teorías son las que se 

ajustan al ordenamiento jurídico vigente. (pág. 59)13 Esta teoría es ampliamente 

apoyada casi de manera pacífica por la doctrina nacional e internacional. 

Realizada la breve explicación anterior, es importante analizar rápidamente los 

elementos que componen la culpabilidad penal dentro de la teoría compleja del 

tipo, que es la aplicable en territorio costarricense. 

 

Sección Primera: 

Capacidad de Culpabilidad o Imputabilidad 

La imputabilidad o capacidad de culpabilidad es el primero de los requisitos que 

se deben de analizar en el momento de valorar la reprochabilidad de una 

persona sometida a juicio penal. Se trata como bien lo menciona el profesor 

Chan Mora (2012, pág. 54), de “un esquema analítico “estratificado” para el 

análisis de la culpabilidad”. 

Es requisito esencial, el hecho de que se determine la imputabilidad de una 

persona, a fin de que pueda ser declarado penalmente responsable. 

                                                           
13

 Ver al respecto la resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Nº 131-F-94 de las 

9:00 horas del 13 de mayo de 1994. 
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Muchas son las definiciones que se han dado de imputabilidad, dentro de ellas 

se pueden decir: 

El conjunto de requisitos psico-biológicos, exigidos por la legislación 

vigente, que expresa que la persona tenía la capacidad de valorar y 

comprender la ilicitud del hecho realizado por ella y de actuar en los 

términos requeridos por el ordenamiento jurídico. (Antón & Rosal, 1999) 

Asimismo, Rodríguez Devesa dice: 

Es imputable el que reúne aquellas características biosíquicas que con 

arreglo a la legislación vigente le hacen capaz de ser responsables de 

sus propios actos. (1985) 

Menciona Vargas González, basada en Bacigalupo (2007, pág. 87), que para 

determinar la capacidad de la culpabilidad se ocupa más que establecer, por un 

lado, las anomalías o alteraciones psíquicas y, por otro, excluir la posibilidad 

del sujeto activo, producto de esas anomalías, de comprender la ilicitud del 

hecho o de actuar conforme esa comprensión (causalidad real). Lo que se 

necesita entonces, es establecer jurídicamente, si el sujeto estaba en una 

situación personal en la que era imputable. 

Esta valoración se realiza en apego a criterios biológicos-psicológicos y 

psiquiátricos. El profesor Chan Mora  (2012, pág. 55) describe que a este nivel, 

se analiza la existencia de estados psicopatológicos o anomalías psíquicas 

graves (enfermedad mental) de carácter orgánico, o de base biológica; pero 

también se determina la existencia de trastornos cuya causa no es orgánica, 



87 
 

corporal o biológica. Estos trastornos cuya causa no es orgánica, cuya base no 

es bilógica, se denominan como trastornos de la conciencia. 

Todo este análisis se debe de realizar, puesto que es requisito fundamental 

determinar la capacidad de culpabilidad del sujeto sometido al proceso penal, 

antes de ser reprochado penalmente por su conducta. Esta persona, sujeta a 

valoración penal, debía contar con capacidad psíquica que le permitiera 

disponer de cierto grado de autodeterminación. El hecho de que exista una 

perturbación en la conciencia o en la mente, es relevante en el caso de que 

haya afectado la comprensión y voluntad del sujeto sometido al proceso. 

Siguiendo lo expuesto por el profesor Gustavo Chan, puede decirse que la 

imputabilidad en el derecho penal posee dos niveles de análisis (2012, pág. 

56): 

 El diagnóstico o determinación psicológica o psiquiátrica sobre la 

existencia de enfermedades mentales o de graves trastornos de 

conciencia. 

 La incidencia o no de estos fenómenos en la capacidad de compresión 

respecto de lo prohibido y penado por el derecho. 

Nuestra legislación regula el tema de la imputabilidad en los artículos 42 y 43 

del Código Penal, pero sin hacer definición alguna. 

El artículo 42 estipula:  

Es inimputable quien en el momento de la acción u omisión, no posea la 

capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse 
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de acuerdo con esa comprensión, a causa de enfermedad mental, o de 

grave perturbación de la conciencia sea ésta o no ocasionada por el 

empleo accidental o involuntario de bebidas alcohólicas o de sustancias 

enervantes. 

Hace ver la autora Doris Arias Madrigal que dicha norma es abierta (numeros 

apertus), al acoger, tanto la posibilidad de existencia de una base patológica 

(enfermedad mental), así como, el efecto psicológico o choque psíquico 

producido por determinados estímulos que pueden hacer reaccionar al sujeto 

de una manera anormal. Superándose la discusión en la doctrina y la 

jurisprudencia extranjera que, en algunas ocasiones, requiere como 

presupuesto inexorable la base biológica. (El trastorno mental transitorio y sus 

consecuencias en la imputabilidad, con especial referencia al trastorno de 

estrés post-traumático y la violencia doméstica, 2002)  

La apertura del numeral 42 lo es, también, al aceptar como base la grave 

perturbación de la conciencia otras posibilidades que no sean el empleo 

accidental o involuntario de bebidas alcohólicas o de sustancias enervantes, 

por lo que el efecto psicológico o choque psíquico fundamentador de la grave 

perturbación de la conciencia, puede deberse a múltiples causas o factores. 

(Montero Montero, Vargas González, & Camacho Morales, 2007) 

Por su parte, el artículo 43 del Código Penal contempla la imputabilidad 

disminuida. La norma reza:  

Se considera que actúa con imputabilidad disminuida quien, por efecto 

de las causas a que se refiere el artículo anterior, no posea sino 
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incompletamente, en el momento de la acción u omisión, la capacidad 

de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo 

con esa comprensión. 

Esta se da cuando la persona en el momento de realizar la acción, posea la 

capacidad de comprender la ilicitud de sus actos de manera incompleta. 

Se concuerda con el jurista Gustavo Chan Mora, que la presunción de 

imputabilidad regulada en los artículos supra citados, implican una grave 

fricción con el principio de presunción de inocencia y con el principio in dubio 

pro reo. 

A partir de la propia redacción legal, no es la imputabilidad la que se constata, 

sino su ausencia revirtiendo así la carga de la prueba sobre el imputado. La 

presunción que subyace en la norma, y que se ha implementado en la práctica 

forense es la siguiente: toda conducta típica y antijurídica realizada por una 

persona imputable, salvo prueba en contrario de que el sujeto se encuentra en 

un supuesto bilógico o psicológico (enfermedad mental, grave trastorno de 

conciencia) de imputabilidad, que impida o disminuya su capacidad de 

comprensión y voluntad. (2012, pág. 57) 

Es una presunción iuris tantum. 
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Sección Segunda: 

Conocimiento actual o potencial del injusto 

El segundo aspecto por valorar en el tema de la culpabilidad, es el 

conocimiento actual o potencial del injusto. Menciona Castillo González, que la 

culpabilidad implica un juicio de reprochabilidad personal al sujeto a quien, 

pudiendo comportarse conforme a derecho, no lo hizo. (El Error de Prohibición, 

2001, pág. 29) Culpablemente actúa quien conoce que su comportamiento es 

prohibido. (Jescheck/Weigend, 2010) 

Claramente, debe de señalarse que el elemento en estudio solamente debe de 

ser analizado una vez que se ha comprobado la existencia de imputabilidad. 

(Chan Mora, 2012, pág. 58) 

Siguiendo al profesor Chan Mora (2012, pág. 59),  con este concepto se 

analiza si la persona que desarrolla una conducta típica y antijurídica, lo ha 

hecho con conocimiento actual, o al menos con posibilidades de conocimiento 

(el error de prohibición vencible), de que dicha acción estaba prohibida y 

penada por el derecho. “Este elemento, deja intacto el dolo del hecho y se 

refiere –con pleno conocimiento de las circunstancias objetivas el hecho- a 

otros fundamentos que están fuera del tipo, que excluyen la antijuricidad”. 

(Welzel, 1971) 

El error de prohibición es llamado por nuestro legislador como error de derecho 

y la regulación de este elemento de la culpabilidad se realiza mediante el 

artículo 35 del Código Penal, que dice: 



91 
 

Artículo 35: No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho 

que realiza no está sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena 

prevista para el hecho podrá ser atenuada de acuerdo con lo que 

establece el artículo 79. (Código Penal de Costa Rica, 2008) 

De acuerdo con los profesores Castillo González (2001, págs. 59-60) y Chan  

Mora  (2012, pág. 59), este artículo, interpretado en sentido contrario significa 

que el autor es culpable, solamente cuando conoce que la conducta que realiza 

está sujeta a pena (tiene conocimiento actual del injusto penal); o bien, cuando 

desconocía que el hecho realizado estaba sujeto a pena, pero le resultaba 

posible haberlo conocido, en cuyo caso se afirma que el autor tiene 

conocimiento potencial de injusto, pues se encuentra en error de prohibición 

vencible o evitable.  

Menciona Castillo González (Derecho Penal Parte General Tomo II, 2010) que 

el error de prohibición no excluye el dolo de tipo, que se encuentra regulado en 

el artículo 34 del Código Penal, sino la culpabilidad, como expresamente lo dice 

el artículo 35 Código Penal. Esta simple constatación permite concluir que 

nuestro Código Penal vigente sigue la denominada teoría de la culpabilidad y 

no la teoría del dolo, en la cual la falta de conocimiento de lo injusto excluye el 

dolo.  

El conocimiento actual de injusto falta cuando la persona se encuentra en error 

de prohibición, cuando cree que su conducta no está prohibida y penada. Esta 

clase de error puede ser directo, cuando la persona desconoce que su 

conducta contradice el ordenamiento jurídico; o bien puede ser indirecto 

cuando, a pesar de que conoce esa contradicción, cree que actúa amparado en 
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una causa de justificación, que en realidad no existe o cuyos límites han sido 

rebasados. (Castillo González, El Error de Prohibición, pág. 59) 

Zaffaroni (Derecho Penal. Parte General, 2001) define el error de prohibición 

indicando que “es aquel que impide exclusivamente la comprensión del 

carácter y entidad de injusto del acto, de modo que el error de prohibición 

impide la comprensión de la antijuricidad, sin afectar el conocimiento de los 

elementos requeridos en el tipo objetivo”. 

“Lo que el individuo debe conocer no es la norma jurídica quebrantada. Basta 

con que conozca que su conducta viola las exigencias del orden que regulan la 

vida en sociedad y por consiguiente, que está prohibida jurídicamente”. 

(Montero Montero, Vargas González, & Camacho Morales, 2007) 

En otras palabras, no se le puede exigir al ciudadano tener un conocimiento de 

un técnico jurídico para cumplir con el requisito del conocimiento actual del 

injusto, sino que éste debe de saber que la conducta que está llevando a cabo 

violenta los bienes penalmente tutelados. 

No se debe de confundir el error de prohibición que afecta la culpabilidad, con 

el error de tipo que excluye el dolo de la acción. Según Patricia Vargas y otros, 

en el error de tipo, el error recae sobre una circunstancia objetiva del hecho del 

tipo legal (sea elemento fáctico o normativo) por lo cual se excluye el dolo del 

tipo, pudiendo castigarse al autor únicamente por el hecho culposo sancionado 

por pena. En cambio, el error de prohibición es el error sobre la antijuricidad del 

hecho, en que el sujeto goza del elemento subjetivo de tipo, es decir, quiere la 

realización del tipo, pero sin conocer que existe una norma que la prohíbe o 
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conociéndola, interpreta mal o supone que existe una causa de que le justifica 

para realizar la conducta. Este tipo de error atenúa la reprochabilidad, o en 

caso de ser inevitable, la excluye totalmente. (2007, pág. 199) 

Si el error de prohibición es evitable o inevitable, va a marcar una diferencia en 

las consecuencias que éste puede conllevar. El error evitable deja subsistente 

la culpabilidad y disminuye la pena, mientras que el inevitable excluye, tanto la 

culpabilidad como la pena. Esto se da de esta manera, porque según sostiene 

la doctrina, en el error de tipo invencible se da la particularidad de que no se 

podía salir del error, de que no se tenía la posibilidad de conocer el derecho, o 

que aún habiéndose  informado, eso  no le permitiría salir de ese error en el 

que se encontraba. 

Por su parte en el error de tipo vencible, la persona podía haber conocido de la 

ilicitud de su actuar, si hubiese tenido la debida diligencia de informarse. 

Para Manuel Cobo del Rosal y Tomás Vives Antón, el error es vencible si 

puede ser eliminado mediante un esfuerzo de conciencia que se le puede exigir 

al individuo, e invencible, sino podía ser eliminado al individuo de acuerdo con 

sus condiciones personales. (1999, pág. 506) 

Por su parte, Cecilia Sánchez Romero considera que el error es evitable si el 

autor tuvo razones para pensar en la punibilidad de su hecho y dispuso de los 

medios adecuados para alcanzar el conocimiento de la punibilidad. (2000, pág. 

253) 

Ambas percepciones plantean la línea interpretativa mayormente difundida y 

aceptada por la doctrina nacional y extranjera, sin embargo, no se cuestionan 
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tan distinguidos autores sobre cuáles parámetros decidirá el juez si la persona 

poseía capacidad y medios para superar el error en que se encontraba.  

Se concuerda con los planteamientos realizados por el profesor Chan Mora14 

en que el juzgador analiza estas situaciones de acuerdo con un ideal abstracto, 

en utilización de creaciones como el ciudadano promedio, el buen padre de 

familia, mujer honesta entre otros, que realmente podrían ser injustos15 para  la 

persona que está sujeta al proceso penal. Este tema será ampliado más 

adelante, pero cabe plantearse los cuestionamientos realizados por el profesor 

Chan: ¿Cuáles son los parámetros para afirmar que una persona conocía o 

podía conocer el carácter  prohibido y penado de su conducta? y ¿Cuáles son 

los criterios para distinguir el carácter evitable o inevitable del error de 

prohibición? (2012, pág. 64)  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 (Chan Mora, La Culpabilidad Penal, 2012) & (Chan Mora, Observaciones Críticas al Concepto Ideal-

Abstracto de Culpabilidad, 2004) 
15

 Ver al respecto la noción de justicia formal dada por Perelman que dice: “un principio de acción de 

acuerdo con el cual los seres de una misma categoría esencial deben ser tratados de la misma manera.” 

(De la Justicia (trad. Ricardo Guerra), 1964) 
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Sección Tercera: 

Exigibilidad de otra Conducta 

Este factor que, también conocido como La inexigibilidad o inexigibilidad de un 

comportamiento conforme a derecho, es el tercer elemento desarrollado por la 

doctrina entorno al tema de la culpabilidad. 

De previo a abordar la inexigibilidad de un comportamiento conforme a 

derecho, es importante conocer la definición que se le ha dado a exigibilidad. 

Es así como José Sainz Cantero menciona: 

…cuando el hombre medio, situado en idénticas circunstancias externas, 

impulsando por las mismas motivaciones, y semejanzas condiciones 

personales en que ha actuado el autor concreto, se hubiera comportado 

de acuerdo con el deber. (Sainz Cantero, 1985, pág. 97) 

Asimismo, y a contrario sensu, se desprende el principio de no exigibilidad o 

inexigibilidad, que se define de la siguiente manera: 

…no existe responsabilidad criminal, cuando el autor de una conducta 

típica y antijurídica no le era exigible que se comportara de acuerdo con  

lo que el derecho dispone. (Sainz Cantero, pág. 101) 

Por su parte, Welzel (Derecho Penal Alemán, 1993) menciona que la 

inexigibilidad conforme a derecho se refiere: 
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…situaciones extraordinarias de motivación en la cual se encuentra 

fuertemente disminuida la posibilidad de motivación conforme a la 

norma, y con ello la culpabilidad, el poder en lugar de ello… 

Según lo menciona los autores José Sainz y Patricia Vargas entre otros, debe 

de existir un criterio para determinar si una conducta es exigible, o si por el 

contrario, existe alguna razón de peso para determinar que existe una  razón 

de inexigibilidad. Al respecto se han desarrollado dos posiciones: 

- La Subjetiva: En gran medida es rechazada por la mayoría de la doctrina 

por ser considerada como muy blanda. Es seguida por otra parte de los 

doctrinarios donde sobresale Freundenthal, según la cual, la exigibilidad 

de una conducta se debe determinar sobre un módulo ético individual 

del autor concreto: sus motivos personales y sus condiciones 

personales, junto a las circunstancias en que actuó, son los datos que 

han de tomarse en cuenta. En definitiva, la determinación de si pudo o 

no el autor comportarse de acuerdo con el deber, ha de hacerse 

teniendo en cuenta el poder psico-físico del  autor concreto, en el 

supuesto que se trate. (Sainz Cantero; Montero Montero, Vargas 

González, & Camacho Morales) 

Mittermaier, quien es citado por Sainz Cantero y Patricia Vargas, también se 

encuentra dentro de esta corriente, mencionando: 

…al autor no puede ser hecho el reproche de culpabilidad porque no 

haya alcanzado la altura espiritual del ciudadano medio, pues la 
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culpabilidad solo puede ser apreciada individualmente. (Sainz Cantero; 

Montero Montero, Vargas González, & Camacho Morales, pág. 232) 

Como se mencionó líneas arriba, esta teoría es la que posee menos adeptos 

en la doctrina, en contraposición con la objetiva que propone: 

- La objetiva: Sigue criterios generalizadores, termina optando por el 

concepto de “ciudadano medio”, según la teoría objetiva, se valora si en 

las mismas circunstancias un ciudadano normal, hubiera llevado a cabo 

la misma acción típica y antijurídica. En caso de que la respuesta sea 

afirmativa, se excluye la culpabilidad. Es de señalar que no se debe 

exigir heroísmo, pero tampoco presuponer debilidad. Deben 

considerarse los elementos señalados anteriormente (circunstancias 

externas, motivaciones y semejantes condiciones personales). (Sainz 

Cantero; Montero Montero, Vargas González, & Camacho Morales) 

Parece que a pesar de no tener el apoyo mayoritario por parte de la doctrina16 y 

otros sectores de la sociedad, la propuesta sostenida por Freundenthal de la 

posición subjetiva, sería la más idónea para su aplicación. Lo anterior, ya que 

no se utilizaría como parámetro una abstracción ideal, creando a un sujeto 

“medio”, el cual siempre respondería de la misma forma en diferentes 

situaciones. A pesar de las fuertes críticas recibidas, parece que sus 

                                                           
16

 A nivel nacional esta tesis es fuertemente criticada por Francisco Castillo, quien dice que esta tesis la 

fundamenta Freundenthal en el principio “impossibilium nulla est obligatio”, que el fundamento mismo 

del derecho y vale también para la ética, en la cual se enuncia como “el deber ser implica poder”. Existe 

el principio, válido para todas las normas, de que no tiene fuerza obligante la norma que mandara un 

comportamiento que nadie puede cumplir. Por ejemplo, sería una norma no obligante aquella que 

obligue a los seres humanos a volar sin la ayuda de un aparato. Pero resulta claro que el principio 

“impossibiliun nulla est obligatio” no se deduce del “poder individual” como criterio de concretización de 

la exigibilidad, como lo pretende Freundenthal. (Castillo González, Derecho Penal Parte General Tomo II, 

2010, pág. 611) 
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detractores, no se cuestionan la existencia de aspectos personales que pueden 

incidir directamente en cada individuo, lo que modificaría el cómo actúa cada 

uno de ellos. Situaciones de tanta discusión nacional como lo es el hecho del 

acceso a la educación en condiciones similares, entornos sociales 

problemáticos en los que crecen muchos de los jóvenes en la actualidad, 

aspectos culturales y un Estado que reacciona de manera muy lenta –cuando 

lo hace-, son algunos de los temas que al parecer no son considerados en 

algunas de la críticas a la posición subjetiva de Freudenthal. 

Esta creación ideal abstracta, de un ciudadano promedio responde a 

simplificaciones que se le pretenden dar a la aplicación penal, y se no adecua a 

la realidad en donde se vive, con gran cantidad de sujetos, culturas, aspectos 

socioeconómicos, niveles de educación, e incluso capacidades de 

razonamiento o inteligencia. 

Se coincide con Patricia Vargas, Diana Montero y Jorge Camacho (2007, pág. 

233), quienes describen que no es cierto que se pueda partir de la perspectiva 

de un hombre medio, pues cada persona tiene condiciones psíquicas, físicas y 

socioeconómicas particulares, además de que sus experiencias personales le 

van “marcando” de una manera particular, de modo que tendrá su propia 

perspectiva en razón de la experiencia vivida. Con esto no se quiere decir que 

el sujeto esté determinado, sino que cada persona reacciona de manera 

diferente y particular ante las situaciones concretas que le corresponde vivir, y 

éste es un presupuesto que no debe ser soslayado ni obviado, con el único fin 

de facilitar los análisis que respecto de un tema tan trascendental se realice.  
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Radica en estos puntos, la importancia de reconocer una pluralidad cultural, 

donde el contexto, las tradiciones y las costumbres juegan un papel importante 

diferenciador para las personas. La cosmovisión cultural modifica las 

percepciones que poseen los individuos, ante los diferentes elementos 

externos que brindan el mundo y las relaciones intersubjetivas. 

De la misma manera, el profesor Gustavo Chan (2012, pág. 65) menciona que 

la crítica que se le puede formular al concepto de exigibilidad es que, al igual 

que sucede con el concepto de conocimiento actual o potencial de injusto, 

también se encuentra formulado a partir de un ideal abstracto. Esto significa 

que se define que alguien podía actuar o no conforme a derecho con base en 

el criterio del “ciudadano promedio” enfrentado a la misma situación, es decir, 

de conformidad con lo que habría hecho un modelo abstracto de ser humano, y 

no de conformidad con lo que podría o no haber hecho la persona concreta 

enfrentada a la misma situación de necesidad. 

Sin perjuicio de lo mencionado, y continuando con el análisis de este elemento, 

las causas de exculpación se caracterizan porque ellas presuponen una acción 

típica, antijurídica y culpable. En ellas, la culpa del autor no se excluye 

conceptualmente porque dejan subsistente lo injusto, pero el legislador 

considera determinadas razones por las cuales hace decaer la punibilidad por 

causa de una disminución de lo injusto y del contenido injusto del hecho. En las 

causas de exculpación no ocurre una total exclusión de la culpabilidad, pues la 

situación de excepción que toma en cuenta el legislador para configurarlas no 

excluye ni la capacidad de culpabilidad del agente ni su conocimiento del 
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carácter prohibido de la acción. (Castillo González, Derecho Penal Parte 

General Tomo II, 2010) 

Algunas de causas de exculpación que excluyen el elemento de la exigibilidad 

de la conducta conforme a derecho, que aparecen formalmente en nuestro 

Código son la obediencia debida (artículo 36 del Código Penal) y la coacción o 

amenaza (no son las únicas), que se ha considerado es el llamado estado de 

necesidad exculpante. (Montero Montero, Vargas González, & Camacho 

Morales, 2007) 

El artículo 36 de nuestro Código Penal, señala en referencia a la obediencia 

debida: 

No es culpable el que actúa en virtud de obediencia, siempre que 

concurran los siguientes requisitos: 

a) Que la orden dimane de autoridad competente para expedirla y esté 

revestida de las formas exigidas por la ley; 

b) Que el agente esté jerárquicamente subordinado a quien expide la 

orden; y  

c) Que la orden no revista el carácter de una evidente infracción punible. 

(Código Penal de Costa Rica, 2008) 

Menciona José Sainz Cantero y Patricia Vargas (1985; 2007), que la 

obediencia debida opera cuando el sujeto cree que debe obedecer una orden, 

porque aun cuando conoce que la orden es antijurídica, la cumple por las 

consecuencias perjudiciales que puede derivar de su incumplimiento para él o 
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para un tercero. El concepto de “debida” no hace referencia a un caso 

concreto, sino más bien al hecho de un sujeto por estar en subordinación al 

superior, le debe obedecer, siendo una obediencia jerárquica.  

Ahora bien, de acuerdo con el numeral supra citado, se distinguen tres posibles 

situaciones con tres diferentes resultados en cuanto a la obediencia debida. 

Estas son: 

- El sujeto que cumple la orden creyendo que la misma es legal, se 

encuentra cubierto por un error de los contenidos en el numeral 34 

párrafo 2 (error sobre las circunstancias fácticas de la causa de 

justificación) 

- Si el sujeto cumple la orden, verificándose todos los presupuestos 

señalados en el artículo, pero con conocimiento de que la misma es 

ilegal (sin que su ilegalidad sea evidente para terceros), obedeciendo 

por temor a las consecuencias de su desobediencia (por ejemplo, perder 

su trabajo, ser acusado de incumplimiento de deberes no obstante la 

ilegalidad de la orden, etc.), se estaría ante el supuesto de exculpación 

recién transcrito. 

- Ahora bien, si la orden resulta evidentemente ilegal, no cabe la causal 

de exculpación en discusión, pues se contraria el requisito contenido en 

el inciso c). (Montero Montero, Vargas González, & Camacho Morales, 

2007) 
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Sin perjuicio de lo anterior, se ha mencionado en la doctrina e incluso se ha 

utilizado por la jurisprudencia17, el criterio de que ante la existencia de una 

situación de subordinación o dependencia conyugal o familiar, si esa situación 

potencia o se traduce como peligro permanente de afectación de un bien 

jurídico, debe estimarse que esto implica una reducción del ámbito de 

autodeterminación de la persona, que excluye la exigibilidad de un 

comportamiento conforme a derecho. (Chan Mora, pág. 69) 

Por otra parte, conforme al numeral 38 del Código Penal, opera el estado de 

necesidad exculpante que vendría a ser el estado de necesidad subjetivo 

español. (2007, pág. 237) Menciona el numeral 38 de nuestro Código: 

No es culpable quien obra bajo coacción o amenaza de un mal actual 

grave, sea o no provocada por la acción de un tercero, cuando 

razonablemente no pueda exigírsele una conducta diversa. (Código 

Penal de Costa Rica, 2008) 

Dall`Anese, Fernández y Gatgens han señalado al respecto: 

…de actuar conforme a derecho se traduce en la posibilidad real del 

sujeto de hacer lo que el ordenamiento jurídico espera, pues no se da 

una situación extraordinaria alguna que permita comprender una acción 

lesiva de los bienes jurídicos protegidos. Se excluye este elemento por la 

inexigibilidad de otra conducta, originada en la coacción o amenaza de 

un mal actual grave… (Omisión Impropia, 2001, pág. 24) 

                                                           
17

 Ver al respecto los votos de la Sala Tercera 327-92 y 175-2002. 
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Enrique Bacigalupo, quien es citado por el profesor Gustavo Chan dice que, 

para que se acepte la inexigibilidad de una conducta diversa al ilícito realizado, 

es requerido que el mal o situación amenazante o de peligro ante el cual se 

reacciona, se esté desarrollando (sea actual) o bien que, inequívocamente 

pueda suceder prontamente (de manera inminente). 

Los elementos de esta eximente son: 

- Mal o amenaza: Hace referencia al daño que pueda sufrir su persona o 

un tercero relacionado con él, el cual sea grave para la mayoría de los 

sujetos, pudiendo incidir no solo sobre la vida o la integridad, sino sobre 

otros bienes jurídicos de modo que surja un miedo insuperable.  

- En cuanto al miedo el mismo debe afectar la capacidad de 

determinación o elección del sujeto18 sin llegar a anularla por completo, y 

surge por la amenaza de un mal que deben ser reales.  

- En cuanto al mal causado, se refieren a la producción de una lesión a 

los bienes jurídicos, que sea típica y antijurídica, cuya gravedad es igual 

o inferior al mal que desencadenó el miedo. (Sainz Cantero, pág. 112) 

En relación con el miedo, en la legislación costarricense no aparece como una 

causa de exculpación particular, sino más bien parece estar implícita en el 

                                                           
18

 En cuanto al miedo insuperable, en torno al mismo existe una discusión pues ha habido quienes lo ven 

como una causa de inimputabilidad y quienes lo ven como una causa de exculpación. El primer supuesto 

caería dentro del tema del trastorno mental transitorio, que sería un miedo que obnubila al sujeto, de 

modo que le hace perder sus capacidades, mientras que el segundo supuesto se refiere más bien al caso 

del sujeto que no sufre la total anulación de la capacidad de querer y entender, ni tampoco un trastorno 

serio en sus capacidades, pero que ha actuado de una manera típica y antijurídica por el miedo que 

provoca en el sujeto el mal que le amenaza. (Montero Montero, Vargas González, & Camacho Morales, 

2007, pág. 237) 
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numeral 38 del Código Penal, al hacer este artículo referencia al sujeto que 

“…obra bajo coacción o amenaza de un mal grave…”. (2007, pág. 238) 

Parece lógico lo que mencionan los autores nacionales Vargas, Camacho y 

Montero, puesto que sería entendible que cualquier persona que se encuentra 

en una situación de coacción o amenaza que le pone en riesgo para sí o para 

un ser querido ante un mal grave, sienta temor o miedo. Este miedo afectaría 

su autodeterminación o lo conduciría a actuar de una manera no deseada, por 

lo cual no se le podría exigir un comportamiento conforme a derecho. 

Los profesores Alfredo Chirino Sánchez y Henry Issa El Khoury (Metodología 

de Resolución de Conflictos Jurídicos en Materia Penal, 1991, pág. 164) 

mencionan en cuanto a la indicación del numeral 38 del Código Penal, que 

recoge la idea de coacción, por lo que se ha sostenido doctrinariamente que se 

trata de la llamada vis compulsiva, es decir, la presión de un individuo sobre 

otro, para que este último realice una acción contraria a derecho. Sin embargo, 

de acuerdo con la redacción del artículo, también podría ocurrir que el peligro 

provenga de la naturaleza.  

Se coincide con Vargas, Camacho y Montero (2007, pág. 267), quienes 

describen que en cuanto a la gravedad del mal, ésta debe valorarse conforme 

con las condiciones personales del sujeto, además que debe tomarse en 

cuenta que si el sujeto tenía el deber de afrontar el riesgo en caso no opera la 

causa de exculpación.  

Parecería lógico que estos  aspectos se deben de analizar en cada caso 

concreto, sin utilizar parámetros abstractos de medición. Como menciona el 
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autor nacional Chan Mora (2012, pág. 72), la problemática radica en que el 

criterio de racionalidad es dotado de un contenido de acuerdo con la 

perspectiva del “hombre promedio”, pues la exigencia o la afirmación de que se 

podían utilizar medios menos lesivos, se construye desde esa medida abstracta 

o ideal, y no desde el análisis de lo que podía realizar en el caso en particular 

una persona concreta de carne y hueso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Capítulo Tercero: 

Cultura 

 

Sección Primera: 

Elementos de la Cultural 

Posterior a realizar la mención de la culpabilidad, es importante efectuar un 

análisis sobre el elemento de la cultura concebida desde diferentes enfoques. 

 

Como se mencionó en líneas supra, la cultura es un concepto sumamente 

vasto, el cual ha sido desarrollado ampliamente por diferentes sectores de la 

doctrina social, sea de índole sociológica o antropológica. 

 

Como se desprende de la conceptualización de cultura previamente realizada, 

se puede indicar que “las culturas no son estáticas; ello significa que una 

sociedad, en el contacto con otras sociedades o por invención y/o adaptación 

interna, modifica maneras de pensar y actuar que, en el eje del tiempo, son 

posibles de registrar como nuevas representaciones culturales”. (Santamaría, 

2010) 

 

Por su parte, el autor nacional Guevara Berger menciona que la “cultura es un 

sistema dinámico de costumbres y creencias, con valor normativo para el 

individuo y la sociedad que se trata.” (Cultura, concepciones básicas, 2012) 
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Como se desprende de las definiciones brindadas, la cultura es un tema 

variable, en el cual no existe unificación de los elementos interculturales, sino 

que por el contrario, ésta va a depender de elementos externos y las relaciones 

entre ellos. Es por esto que no se puede hablar de una única cultura, ya que los 

elementos y las condiciones son diferentes de acuerdo con el contexto en 

donde se desarrolla. 

 

La autora Yolanda Bodnar (Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, 2005) describe que las diferentes culturas son creaciones 

netamente humanas, donde se constituye un entretejido complejo y variante de 

relaciones. 

 

Asimismo, menciona Bodnar (2005) que en la cultura se encuentran dos ejes 

fundamentales, cuya dinámica e interacción permite la existencia y 

supervivencia de los seres humanos. El primero de esos ejes se constituye por 

los conocimientos, saberes, las necesidades, el entorno y las organizaciones. 

Estos pilares son de carácter universal puesto que implícitamente están 

presentes en todas las configuraciones humanas. El segundo eje por su parte 

está conformado por los procesos explícitos de comunicación, socialización y 

trabajo. Estos pilares se derivan del primer eje y proporcionan los 

conglomerados humanos y en consecuencia hace posible la diversidad cultural. 
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1. Eje Universal 

 

1.1. Los Conocimientos y los Saberes 

Los conocimientos se refieren a las distintas elaboraciones que ha desarrollado 

el ser humano de las diferentes ciencias y cuerpos estructurados. Menciona 

Yolanda Bodnar que “estas elaboraciones conceptuales, el ser humano las ha 

venido construyendo en su devenir para responder a las preguntas que sobre 

diversos tópicos den sentido a su existencia”. (Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2005) 

 

Por su parte, los saberes es la experiencia que se ha ido adquiriendo por medio 

de las vivencias, traduciéndose así en costumbres y tradiciones que se van 

reproduciendo a través del tiempo por las diferentes agrupaciones humanas. 

Menciona, en este sentido, Bodnar (2005) que “los saberes constituyen los 

pilares para la reproducción cultural, siendo las mujeres, particularmente las 

madres los principales agentes de esta tarea, siempre reconociendo la acción 

de otros miembros de la familia”. 

 

1.2. Las Necesidades 

En cuanto al elemento de las necesidades, es importante señalar que si no 

existiesen, inexorablemente las culturas desaparecen. Por medio de las 

necesidades y su complacencia se garantiza la vida y la supervivencia cultural 

y física, puesto que los diferentes individuos procuran  satisfacerlas por medio 

de los elementos que la rodean. 
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Yolanda Bodnar (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, 2005) señala que hay tres tipos de necesidades: 

 

- Necesidades de Re-valoración y Recuperación: Son las que 

proporcionan la identidad de un pueblo, distinguiéndolo de otros grupos 

humanos. Están constituidas por aquellos rasgos que definen su 

existencia en términos de unicidad haciéndolos irrepetibles. Requieren 

ser re-valorados, esto es, vueltos a valorar en su justa medida, o 

recuperados, en la medida en que siendo socialmente identificados 

como fundamentales, han vuelto a la cultura vulnerable. 

 

- Necesidades de Apropiación: Por medio de este elemento, se le permite 

críticamente a una cultura con su identidad definida, la utilización o 

rechazo de elementos y rasgos de otras. Como es sabido, a lo largo del 

transcurso de la humanidad en el planeta, muchos legados han sido 

transmitidos a los congéneres, por lo que radica también en las culturas 

subsiguientes aprender y apropiarse de estos legados y conocimientos. 

 

- Necesidades de Generación: Este elemento va depender de cada 

cultura en específico. Se trata de necesidades que promueven el 

ejercicio continuo del pensamiento para afrontar los nuevos 

descubrimientos y generar más conocimientos y saberes. 

 

Se desprende de lo anterior, la importancia de este elemento y cómo permite 

una interacción humana, desembocando en una diversidad cultural. 
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1.3.  El Entorno 

Se refiere a las condiciones en las cuales se asienta una sociedad. Se 

compone de esta manera por los medios naturales, ambientales y físicos en los 

que se encuentra una determinada cultura. 

 

Dependiendo de todas estas condiciones, así será el comportamiento humano. 

Tienen mucha relevancia los elementos naturales como los ríos, las montañas, 

las planicies, flora, fauna, clima, cercanía con lagos, mares, entre otros 

aspectos. 

 

1.4. Las organizaciones 

Desde que el ser humano tiene conciencia, ha creado diferentes 

institucionalizaciones para su funcionamiento vital. De esta manera se han 

organizado en diferentes ámbitos culturales, desde la afección física y 

sentimental, como la  crianza y la vida en familia, así como la producción de 

bienes, servicios, trabajos, y en fin para todas las actividades que son 

necesarias para mantener las posibilidades de convivencia y reproducción 

cultural. Así se han creado y desarrollado diferentes roles culturales, que tienen 

incidencias directas en las diferentes culturas. 

 

1.5.  Su Interacción 

La interacción entre los cuatro pilares descritos anteriormente, da como 

resultado una casi ilimitada cantidad de posibilidades culturales. Todas las 
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diferentes culturas, eso sí, poseen rasgos universales de los elementos antes 

descritos. 

 

Menciona Bodnar (2005) al referirse en conjunto de estos elementos que: 

 

Por esos aspectos, precisamente, es que es posible hablar de diversidad 

cultural, porque dependiendo de cómo se den esas relaciones, es decir, 

según como sean los conocimientos y saberes que se privilegien, el 

entorno, las necesidades que primordialmente se atiendan y las 

organizaciones sociales que se conformen, habrá particularidades, es 

decir, formas diferentes de expresión de dichas relaciones que la 

experiencia cultural misma modifica dinámicamente en su constante 

caminar. En ese contexto, no podemos hablar de culturas superiores o 

inferiores, sino de diferentes, dado que cada una forma parte a su vez de 

lo que denominamos la vida humana como totalidad y unidad en lo 

diverso. 

 

Lo que sucede normalmente es que como miembros de una cultura, no 

percibimos ninguno de estos elementos, simplemente los vivimos e 

interiorizamos. Radica en estas interacciones la determinación de una 

pluralidad cultural, que a la vez se concretiza con los elementos de 

socialización, comunicación y trabajo que se pasa a analizar. 
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2. Eje de concreción 

A continuación, se describen brevemente los llamados por la doctrina social 

como ejes de concreción. 

 

2.1. La Socialización 

Es la transmisión de la cultura de una generación a la siguiente. Cada cultura –

en menor o mayor grado-, tiene personas encargadas de dicha transferencia 

dependiendo de los momentos que vivan sus miembros. 

Menciona Bodnar (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, 2005) que “cada cultura cuenta con mecanismos de reproducción de 

los ordenamientos, denominados instituciones sociales”. Las instituciones por 

el papel mismo que se ha asignado socialmente, se constituyen en agencias de 

control, esto es, en preservadoras de las configuraciones vigentes y en las 

reguladoras de los cambios que se dan en la sociedad, dado que su finalidad 

es la reproducción de las estructuras prevalecientes. 

 

Este proceso de socialización nunca termina para los seres humanos, inicia 

con la madre, la familia y las demás instituciones sociales que se hallan en los 

diferentes contextos culturales. 

 

2.2. La Comunicación 

La comunicación es una herramienta por medio de la cual, los seres humanos 

externamos los pensamientos y sentimientos que se tiene en nuestro interior. 

Para comunicarnos se cuenta con una infinidad de posibilidades, siendo quizá 

la más importante el lenguaje. 
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A través del lenguaje se aprende la cultura misma, y el mundo en general. Se 

pueden adicionar otros elementos propios de las diferentes culturas como lo es 

la danza, los sonidos, el arte, la música, los gestos, entre muchos otros. 

 

Asimismo, por medio de la comunicación se facilita la socialización y la 

tradición de los pilares universales. 

 

2.3. El Trabajo 

Menciona la autora Yolanda Bodnar (2005)que “el trabajo es la actividad que 

dignifica y enaltece a las culturas y cada uno de sus miembros, dado que 

propicia y alimenta su existencia diaria a la vez que incentiva las necesidades 

ya mencionadas”. 

 

Por medio del trabajo se involucran gran variedad de acciones humanas, sean 

físicas o intelectuales, pero que significan interrelaciones, producción, 

consumo, cambios de energía, tanto para la sociedad como para el individuo. 

 

Todos estos elementos desembocan en una heterogeneidad cultural, donde su 

mezcla produce una casi ilimitada cantidad de culturas dentro de las diferentes 

sociedades. 

 

No se puede visualizar una uniformidad cultural en una población, país o 

sociedad, puesto que la posibilidad de que den diferentes combinaciones entre 
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los elementos culturales está siempre latente y es una realidad perceptible con 

un breve análisis sociológico y antropológico. 

 

Asimismo, debe de recordarse que cada cultura, con mayor o menor rigor, 

conlleva su propio ordenamiento y regulación, mismo que se deriva de los 

diferentes elementos que tiene incidencia en ella. Ahora bien, los sujetos 

inmersos en una determinada cultura poseerán mayor o menor grado de 

arraigo con ésta, en razón de cómo se desenvolvieron los diferentes elementos 

en cada individuo y la interrelación de éste con otras culturas. 

 

 

Sección Segunda: 

Globalización Cultural 

 

Es importante realizar una breve mención a una serie de cuestionamientos que 

han surgido en las últimas décadas en razón de la globalización. Los 

antropólogos se han cuestionado si se está dando una globalización cultural, 

en razón de la tendencia mundial a unificar mercados, sistemas, economías y 

demás desarrollos humanos. 

 

Menciona Ana Rosa Mantecón: 

 

La constitución del mundo como un todo – que continúa en permanente 

trasformación- ha sido producto de múltiples procesos globalizadores, 

entre los que destacan la expansión del capitalismo y con él la del 
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imperialismo occidental, la consolidación de una nueva división mundial 

del trabajo, el desarrollo del sistema global de medios de comunicación, 

la formación de sociedades nacionales, el sistema de relaciones 

internacionales, así como la difusión de las concepciones ilustradas del 

individuo y de [sic] humanidad. (Mantecón, 1993) 

 

Ahora bien, el cuestionamiento que la antropología se plantea, se enfoca 

principalmente en determinar si esa tendencia globalizadora ha influido directa 

o indirectamente en una globalización cultural. 

 

Se modifican por medio de la globalización, mercados y tendencias 

económicas, estándares laborales, interrelaciones humanas, influencias 

comerciales, entre muchos otros elementos. 

 

Esta tendencia a trazar una unidad global inició en los años setentas. 

Concuerda la doctrina antropológica que fue en el ámbito de las empresas 

trasnacionales donde comenzó a emplearse  el término globalización, mismo 

que ya para la mitad de la década de los ochenta eran comúnmente utilizados. 

(Matterlard, 1992) 

 

La sociedad de consumo es una de las expresiones en la cuales encuentra 

cabida la globalización. Sin esta modernidad,  objeto que impregnan los 

supermercados, los aeropuertos, las calles de comercio, los muebles de 

oficinas y las casas, difícilmente una cultura mundializada tendría oportunidad 

de florecer. (Ortiz, 1993) Pero no solo se debe enfocar hacia el consumo, en 
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diferentes lugares del globo se pueden encontrar personas que comparten 

visiones, estética, disponibilidades, entre otros aspectos. 

 

Renato Ortiz (1993), además ha llamado la atención sobre la existencia a nivel 

mundial de grupos que, independientemente de sus orígenes espaciales, 

participan de expectativas comunes. Se trata de segmentos cuyos estilos de 

vida están próximos, fundamentalmente a que han sido influenciado y 

permeados por la inserción los grupos en sus sociedades (ser joven, vivir en 

ciudad, entre otros) y por la educación permanente de su trato con los medios 

de consumo. 

 

Ahora bien, menciona otra parte de la doctrina antropológica que el paisaje de 

la globalización es fragmentado y profundamente polarizado. Se pueden 

encontrar desequilibrios sobre la estructura de la actividad económica. En las 

ciudades modernas se da una expansión  del terciario moderno, con una fuerte 

polarización en la distribución de la renta y en la de los empleos. Dicha 

polarización es aún más fuerte en los países latinoamericanos. (Mantecón, 

1993) 

 

Radica en este punto la importancia de visualizar la imposibilidad de la 

globalización cultura de manera homogénea. En sociedades como la 

costarricense, es fácilmente identificable un sector de la población que no 

puede acceder a una serie de expectativas globales como el acceso a mucha 

información, mercados internacionales, puestos de trabajo, consumo, entre 

muchos otros elementos. 
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Menciona Mantecón (1993, pág. 82) que “el nuevo marginado se encuentra 

ajeno a las tecnologías de comunicación mundial que son fundamentales para 

la toma de decisiones –tales como los sistemas de computación, redes 

informáticas, etcétera-“. La conexión de este sector se limita en muchos casos 

al acceso de información no restringida, que cuentan con menores influencias y 

ventajas económicas y culturales. 

 

Estos elementos de marginación, se denotan con mayor facilidad en culturas 

como las indígenas nacionales, donde el acceso a tecnologías, mercados 

internacionales, economías y muchos otros elementos, están sumamente 

restringidos por condiciones fácticas de sus poblaciones. No se puede hablar, 

entonces, de una globalización cultural homogénea, sino de una tendencia que 

pretende homogenizar muchos elementos culturales, pero que no ha podido 

acceder a todos pilares de la cultura, ni mucho menos a la totalidad de los 

individuos. 

 

Por el momento, se acerca más a la realidad, el pretender un reconocimiento 

de una pluralidad cultural dentro del contexto social. 
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Sección Tercera: 

Cosmovisión Cultural 

 

Retomando nuevamente la definición de cultura brindada por el profesor 

Guevara Berger, se puede decir que es “es un sistema dinámico de costumbres 

y creencias, con valor normativo para el individuo y la sociedad que se trata.” 

(Cultura, concepciones básicas, 2012) 

 

Ahora bien, al hablar de cosmovisión cultural, se está individualizando el tema 

de la cultura para identificar cómo se visualiza el cosmos desde la percepción 

propia de cada contexto cultural. 

 

Si se entiende la cosmovisión como esa constelación de valores, creencias, 

formas de proceder interiorizadas por los diferentes grupos, la cosmovisión 

cultural se refiere a las creencias que una persona o un grupo tiene sobre su 

realidad.  

 

Se entiende, entonces, por cosmovisión cultural al “conjunto de presunciones o 

asunciones que un grupo sostiene, practica y mantiene sobre el mundo y sobre 

cómo funciona ese mundo”. (Herrero, 2002) 

 

La cosmovisión se entendería, entonces, como la forma cultural que tiene que 

percibir, interpretar y explicar el mundo. 
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Herrero (2002) menciona que “la propia visión cósmica lo que viene a 

responder son las preguntas que todos los humanos se hacen: ¿Qué es real?, 

¿qué hace que las cosas existan?, ¿es la divinidad o es la naturaleza?, ¿qué 

es la verdad?, ¿qué es el ser humano?, ¿qué pasa al morir y después?, ¿cómo 

debemos vivir?” 

 

Dependiendo de la cultura en la cual se encuentran inmersos, así será la 

cosmovisión que se tendrá, denominada como una cosmovisión cultural. Lo 

que sí es seguro, es que todos la tienen. 

 

Herrero (2002) menciona que la visión cósmica puede ser descrita desde dos 

formas, mismas que se sintetizan a continuación: 

 

a. El modelo etnográfico de cosmovisión: lo que observa es al individuo 

dependiendo de su entorno, etnia, contexto, etcétera. Por ejemplo, un 

sujeto perteneciente a la tribu Agta de la selva de Filipinas, al observar 

un terremoto interpreta que es el viento que sopla bajo la tierra. 

 

b. El modelo filosófico y teleológico: Todas las culturas gozan de estas 

cosmovisiones. Se dividen de la siguiente manera: 

i. Teísta: Creen en un dios que tiene muchos atributos como 

controlar la naturaleza, el tiempo, etcétera. 

 

ii. Deísta: Creen en un dios, pero esa divinidad es una fuerza, no 

una persona ni un ente. 
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iii. Naturalismo: No hay nada sobrenatural que pase, solo hay 

subsistencia y la materia simplemente existe. 

 

iv. Nihilista: Las creencias tradicionales (ciencia, religión, entre 

otros), todo lo que el hombre puede creer está manipulado, por lo 

cual no tiene fundamento. No existen valores universales. 

 

v. Animismo: Es la creencia en espíritus. El mundo está lleno de 

esos entes espirituales que tienen influencia sobre enfermedades, 

éxitos, sistemas económicos, entre otros aspectos. De ahí radica 

que unos espíritus son buenos, mientras que otros no. 

 

vi. Nueva Era: Rechaza la existencia de un dios trascendente y 

visualiza un cambio conjunto con la naturaleza. 

 

Son varias las posibilidades de cosmovisiones a las que está expuesto un 

individuo. Ahora bien, estas influencias cósmicas se ven incorporadas en gran 

medida por aspectos culturales, es en este aspecto que se detalla la 

cosmovisión cultural. 

 

Esta visualización tiene mucha importancia cuando se refiere a la cosmovisión 

cultural indígena, puesto que la cultura influye en esa visión cósmica, así como 

ambas tienen sus repercusiones sobre la persona autóctona. Más adelante se 

desarrollará con mayor detalle algunos aspectos de la cosmovisión indígena. 
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Capítulo Cuarto: 

Diversidad Cultural y Pueblos Indígenas 

 

Sección Primera: 

Cultura y Pueblos Indígenas 

 

Como se ha mencionado en líneas supra, no se puede pretender una 

unificación cultural dentro de una sociedad o país. La cultura está sujeta a una 

serie de elementos que hacen surgir una pluralidad. 

 

Ahora bien, sin duda alguna, dentro de las culturas más ricas y diversas se 

logra ubicar las diferentes tradiciones indígenas. No se puede pretender en 

este sentido que exista uniformidad en los elementos culturales, desde la 

sociedad dominante hacia las poblaciones autóctonas. Por el contrario, estas 

poseen costumbres y tradiciones ancestrales que se han mantenido a pesar de 

imposiciones de la población dominante. 

 

Manifiesta la doctrina indígena (Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe, 2007) que “los pueblos autóctonos 

son hermanos ancestrales arraigados a su territorio, y que ahora se encuentran 

dentro de los dominios de los Estados, pero que existieron desde hace mucho 

antes”. Indican, además que son una diversidad de la vida que aprendieron de 

sus ancestros, uniéndolos lazos culturales muy antiguos, como la lengua, la 

historia  y la propia concepción del mundo. 
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Se puede visualizar cómo los habitantes de las diferentes agrupaciones 

originarias, tienen una visualización del mundo exterior que no necesariamente 

coincide con las percepciones de las sociedades dominantes. Se vislumbra 

desde este breve análisis, como pueden existir una serie de choques 

ideológicos entre las diferentes percepciones de los que se considera correcto 

o incorrecto. 

 

Dentro de las diferentes culturas originarias, se pueden exaltar labores o 

razonamientos que para un habitante de la ciudad con una percepción 

esencialista y abstraída, caerían en absurdos. Es así, como no se puede 

pretender idealizar percepciones de lo correcto o lo incorrecto, de lo  bueno o lo 

malo, de bello y de lo feo, de lo educado y de lo ignorante, entre otros 

aspectos. 

 

Esas valoraciones abstraídas de las diferentes realidades culturales de los 

pueblos, concluyen en discriminatorias, puesto que como se analizará más 

adelante, las percepciones ideales-abstractas tienen una fuerte influencia sobre 

el derecho penal. En estos temas radica la importancia de un reconocimiento a 

la diversidad cultural presente en las sociedades, y con especial énfasis para 

esta investigación, al reconocimiento de la cultura dentro de las sociedades 

originarias. 

 

Cada contexto social conlleva una creación cultural. Como se analizó en líneas 

supra, la interrelación de los ejes culturales formula una casi ilimitada 



123 
 

posibilidad de culturas. Es así, como a manera de ejemplo dentro de muchas 

de las sociedades autóctonas la caza de animales salvajes es una labor típica 

de subsistencia, donde se venera el animal cazado. Por otra parte, 

regulaciones legislativas recientes prohíben la caza de ciertas especies de 

fauna salvaje, imponiéndoles la misma prohibición a los habitantes indígenas. 

 

Es evidente como la cultura, las tradiciones ancestrales, el arraigo a esas 

enseñanzas de las costumbres propias, concluyen en visualizaciones 

diferentes de una sola actividad. Surgen temas de importancia cuando este 

choque cultural, tiene repercusiones penales sobre los indígenas, por 

imposición de la sociedad dominante. 

 

 

Sección Segunda: 

Cosmovisión Indígena 

 

Luego de hacer un breve análisis de la cultura, sus elementos y visualización 

generalizada, es importante hacer mención a la visión cósmica del universo 

que se desprende de algunas culturas indígenas. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la cultura va a depender de la mezcla 

que se den entre los diferentes eje universales y estructurales, razón por la cual 

así de diversa serán cosmovisiones indígenas. 
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Dentro de los elementos más generalizados se puede hablar de que los 

indígenas tienen su propia idea e imagen del cosmos. Esta cosmovisión, según 

manifiestan autores indígenas, “se basa en principios que ellos han sabido 

interpretar”. (Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 

Latina y el Caribe, 2007, pág. 53) 

 

La gran mayoría de las visualizaciones del cosmos de los originarios se basan 

en la naturaleza, en una convivencia armoniosa y constante entre el ser 

humano y los elementos naturales. 

 

Por ejemplo, se ha descrito lo siguiente: 

 

De acuerdo con la cosmovisión indígena cada cierto tiempo, 

cíclicamente y como resultado del proceso de la vida se un cambio en 

todo el mundo. Este cambio se conoce en la cultura quichua como el 

PACHACUTIC, que en español, quiere decir como el regreso al origen, 

volver a nacer, o el cambio a alguno integrando lo original, las propias 

fuentes o raíces. Esto además responde al llamado –tiempo circular- es 

decir que el tiempo y el espacio, al avanzar hacia adelante, están dando 

vuelta y al dar vuelta, están volviendo hacia atrás, aunque nunca se 

regresa al mismo punto sino a uno diferente. (Conferencia de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 1992) 

 

Este texto demuestra una visualización diferente a la percibida por otras 

culturas no indígenas sobre el tiempo, la naturaleza y su regeneración. Radica 
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en visiones cósmicas como la citada, la importancia de un reconocimiento de 

las maneras de pensar diferentes a las idealizadas en las diferentes 

sociedades dominantes. 

 

Asimismo, se pueden desprender otras visualizaciones de la cosmovisión 

indígena:  

 

Nuestra concepción de territorios se sustenta en la forma de entender el 

sentido de lo humano y de la naturaleza así como la interrelación de 

estos. Las formas organizativas, políticas, económicas, de producción, 

en fin todos estos elementos que conforman nuestras culturas, están 

enraizados y orientados por lo comunitario; por ello la tenencia de la 

tierra debe ser colectiva; por ello la cultivamos en comunidad y entre 

estas distribuiremos sus frutos; por ello sí creemos en la solidaridad y 

por ello nuestro hijos son de la comunidad (…) En este valor de lo 

comunitario desde el cual entendemos el sentido humano y la posibilidad 

de todos y cada uno de lograr una vida armónica. Asimismo, este 

convivir fraterno lo es también con los seres, es decir con la naturaleza. 

(Hidalgo, 2006) 

 

Nuevamente, se desprende del texto que la percepción de lo comunitario, las 

relaciones interpersonales, las formas organizativas, económicas y de 

producción, que son elementos bases de cualquier sociedad, también son 

visualizados y desarrollados de una manera diferente por las diferentes culturas 

originarias. 
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Mucha de la legislación nacional, internacional y comparada, contradice 

planteamientos ancestrales de los autóctonos, razón por la cual se les impone 

conductas, y en caso de violación, sanciones penales y/o administrativas, aun 

cuando lo ellos respondían a aprendizajes culturales ancestrales. 

 

Varios son los principios culturales aplicados por los originarios con respecto de 

la cosmovisión cultural (Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

América Latina y el Caribe, 2007), dentro de ellos se pueden resaltar: 

 

a. Principio de Racionalidad: Lo que menciona este principio es que todo 

está vinculado, lo que les lleva a afirmar que lo más importante no son 

los seres en sí mismos, sino las relaciones, los vínculos que se 

establecen entre ellos. De acuerdo con este principio, -catalogado como 

el más importante-, los seres y las cosas en el universo existen no por sí 

mismos, sino gracias a que están relacionados entre todos. Estos 

vínculos pueden ser de tipo afectivos, ecológicos, étnicos, estéticos o 

productivos. 

 

b. Principio de Correspondencia: Nos dice este principio que hay un vínculo 

entre el micro-cosmos y el macro-cosmos. Lo que ocurre en los planetas 

y las estrellas, también ocurre en nuestra vida, afectando a los hombres, 

animales, plantas, minerales y el agua. Existe un vínculo similar con el 

mundo de los muertos. 
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c. Principio de Complementariedad: Este principio explica más claramente 

los principios anteriores. Todo está relacionado con todos, 

comprendiéndose que se es parte de un todo. En razón de lo anterior, se 

debe de encontrar el complemento y dejar la soledad  de las partes 

aisladas. 

 

d. Principio de Reciprocidad: Lo que se manifiesta por medio de este 

principio es que los indígenas entienden que se debe de retribuir, dar y 

devolver, a la tierra, al cielo, a los animales, plantas, montañas, ríos, 

hermanos, dioses, y a sí mismos. Este principio se debe de aplicar en 

todos los niveles de la vida. 

 

Nuevamente, se demuestra que no necesariamente los principios y valores 

interiorizados por las culturas dominantes, van a coincidir con los propios de las 

culturas indígenas. Existe una diversidad que demuestra la diferencia entre las 

diferentes poblaciones. 

 

Radica en lo anterior, la importancia de analizar algunos elementos de la 

cosmovisión cultural indígena, para determinar una serie de diferencias en 

relación con la visión cósmica cultural que poseen los habitantes de las 

ciudades dominantes. Estas diferencias que son evidentes, son temas como la 

naturaleza, comportamiento humano, tiempo, entre otros, y resultan de mayor 

importancia cuando una persona habitante del pueblo no indígena, está 

valorando conductas propias de los originarios, para determinar la existencia o 
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no de la responsabilidad penal. Es importante reconocer la visión diversa que 

las culturas indígenas tienen sobre el cosmos. 

 

 

Sección Tercera: 

Interrelación Cultural 

 

Cabe cuestionarse brevemente qué sucede ante la interrelación entre las 

diferentes culturas o el sometimiento de una sobre otra. Menciona la autora 

Yolanda Bodnar (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, 2005) que: 

 

Las relaciones históricamente han primado entre las culturas, en la 

mayoría de los casos, han sufrido de dominación, esto es, de 

desconocimiento del otro, tanto al interior de ellas mismas, como en su 

relación con las demás. A tal extremo se ha presentado esta situación, 

que muchas veces, en aras a discursos que apuntan a la prevalencia de 

una supuesta superioridad o modernidad de algunas culturas y a sus 

múltiples manifestaciones, se ha dado la extinción física o cultural de 

otras. 

 

Ahora bien, existen varias posibilidades cuando se da una interrelación cultural, 

donde una parte es la dominante y la otra siendo más débil tiene varias 

opciones. Bodnar (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, 2005) menciona que pueden dar estos fenómenos: 
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1. Integración o asimilación sumisa 

Es cuando la cultura dominante integra a la cultura dominada sin ningún tipo de 

resistencia, trayendo como consecuencia la desaparición cultural del débil. Lo 

integrados interiorizan que lo propio carece de valor alguno, abandonan sus 

prácticas y se incorporan a las prácticas de los dominantes, pareciendo ésta 

como un modelo ideal. 

 

2. Integración o asimilación forzosa 

Estos casos se dan cuando la cultura dominada muestra algún tipo de 

resistencia a la integración o asimilación, ejercida ésta a menudo a través de 

normas de imposición mediante las instituciones sociales establecidas por el 

dominante; son agencias de control. Estas agencias son los sistemas 

educativos, religiosos, políticos, familiares, productivos, entre otros. 

 

Menciona Bodnar que la asimilación se produce, pero “es sincrética por cuanto 

la cultura dominada, por lo general, asimila dichos parámetros impuestos, pero 

retoma de su cultura algunos rasgos que considera esenciales de su 

cosmovisión y los re-elabora” (Bodnar, 2005). 

 

3. Resistencia 

Este último caso de interrelaciones culturales se puede dar de dos formas 

socialmente utilizadas a través de la historia. La primera de ellas es el 
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enfrentamiento bélico, abierto, con una evidente desventaja para la cultura más 

débil, en relación con la hegemónica. 

 

La segunda forma es el aislamiento total y absoluto de la cultura que trata de 

mantener sus conocimientos y saberes, sus tradiciones y concepciones del 

mundo, independientemente de la cultura dominante. Es evidente que durante 

mucho tiempo esta forma de resistencia marcó el camino de muchos pueblos 

indígenas, pero en la actualidad esta posibilidad se ha debilitado 

sustancialmente. Razones como la expansión de la cultura hegemónica, 

comunicaciones veloces, invasión de territorios, entre otros fenómenos, han 

dificultado este tipo de resistencia cultural. 

 

Incluso la doctrina ha mencionado que podría decirse que “en la actualidad no 

existen pueblos indígenas ajenos a la penetración de la cultura mayoritaria, de 

manera que su preservación mediante esta forma de resistencia como una 

manera de protección, es prácticamente inexistente”. (Bodnar, 2005) 

 

Ahora bien, cabe cuestionarse qué resultado se desprende de la interrelación 

cultural, siendo que cada individuo originario de pueblos autóctonos tendría una 

cultura diferente a las de otros pueblos. Lo anterior, en razón de que son varios 

los elementos por analizar culturalmente, así como también es indispensable 

determinar el grado de arraigo cultural que tenga el sujeto procesado. 

 

No se debería pretender una imposición cultural por parte de sociedad 

mayoritaria, en perjuicio de las sociedades indígenas, por medio de la 
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imposición  de normativas, valoraciones y sanciones penales que contradicen 

la cosmovisión cultural que tenga la población y sujeto originario. 
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TÍTULO III: 

Construcción Idealista para la 

Determinación de la Culpabilidad y su 

Estructura. 
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Capítulo Primero: 

Propuestas de Valoración 

Como es característico de una ciencia social, la creación del elemento de la 

Culpabilidad Penal dentro de la teoría del delito, -según se ha analizado en 

apartados anteriores-, está sujeto a valoraciones por parte del operador que lo 

esté aplicando. 

Estas valoraciones, según sea el grado de “objetividad”  con que se realicen, 

pueden arrojar resultados muy distintos.  

Cabe resaltar, que no todos los elementos de la culpabilidad están sujetos a un 

grado mayor de discrecionalidad19  para su aplicación. Como ya se mencionó 

en líneas anteriores, la visualización moderna de la culpabilidad está 

compuesta por tres elementos: Imputabilidad o capacidad de culpa, el 

conocimiento actual o potencial del injusto, y la exigibilidad de otra conducta. 

En cuanto a la imputabilidad o capacidad de culpa, no existe mayor margen de 

libertad para su valoración. En cuanto a este tema, el juez tiene una valiosa 

herramienta proveniente de las ciencias médicas (psiquiatría) o de la psicología 

social. Para la determinación de la imputabilidad o no de un individuo, el 

peritaje rendido por el especialista, es un buen parámetro de medición para la 

apreciación por parte del juzgador. 

                                                           
19

 Más adelante se verá, que la discrecionalidad no es total, pero sí se otorga al operador (juez 

principalmente) un amplio margen de libertad, pudiendo este realizar valoraciones con criterios 

subjetivos. 
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Evidentemente, en muchos aspectos de las ciencias médicas y de la 

psicología, no existen resultados exactos, éstos se determinan por parámetros 

preestablecidos, cifras y estadísticas, sin embargo, otorgan un menor grado de 

discrecionalidad en la valoración. 

En refuerzo de lo anterior, la jurisprudencia nacional ha mencionado:  

Sobre la estructura del concepto de capacidad de culpabilidad (o 

imputabilidad, como se le conoce en nuestro medio), debe indicarse que 

en el derecho penal de adultos, tiene la estructura de un concepto de 

dos niveles. El primero de ellos es un componente empírico (fáctico), el 

denominado componente biopsicológico. Desde la perspectiva 

dogmática-penal, con este componente se designa la posibilidad 

psíquica del sujeto actuante de determinarse para el cumplimiento de lo 

ordenado por el derecho. (…) Con ese fin, primero se utiliza un método y 

criterios psicológicos y psiquiátricos. (…) El segundo componente o 

“piso” de la capacidad de culpabilidad o imputabilidad es un componente 

normativo-valorativo. La determinación de si existe una   enfermedad 

mental, un grave trastorno de la conciencia o un déficit  en el desarrollo 

de ciertas capacidades cognitivas, es relevante en el tanto que esos 

fenómenos inciden en la capacidad de comprensión y en la capacidad 

de acción, de voluntad y de inhibición de un sujeto respecto de un ilícito 

penal concreto, es decir, de un comportamiento prohibido y penado por 

el ordenamiento jurídico. (Resaltado es suplido) (Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, 29/07/2011 - 11:38 horas) 
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Del voto anterior se desprende el primer elemento de valoración, referido a la 

capacidad de culpa o imputabilidad, que ha sido desarrollado principalmente 

desde el punto de vista médico y psicológico. 

En cuanto a los otros dos elementos de la creación estructural de la 

culpabilidad, (el conocimiento actual o potencial del injusto, y la exigibilidad de 

otra conducta), sí deben de ser llenados con valoraciones por parte del 

juzgador. Estas apreciaciones, deben ser en la medida de lo posible, alejadas 

de los prejuicios personales que posea el juez. 

Ahora bien, al ser un tema de tanta relevancia dentro de la política penal como 

un freno a la potestad punitiva estatal –o por lo menos así debería aplicarse-, la 

doctrina jurídica se ha cuestionado la forma adecuada para la aplicación de 

parámetros ideales para que su aplicación sea más “justa20”. 

A continuación, se analizarán algunas propuestas de análisis para la 

determinación de la culpabilidad, principalmente de estos elementos que 

poseen mayor libertad para su  aplicación discrecional. 

 

 

 

 

                                                           
20

 Citando nuevamente la noción de justicia dada por Perelman: “un principio de acción de acuerdo con 

el cual los seres de una misma categoría esencial deben ser tratados de la misma manera.” (De la Justicia 

(trad. Ricardo Guerra), 1964) 
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Sección Primera: 

Parámetros Generales Abstractos21 

 

Como ya se ha mencionado, las ciencias sociales muy pocas veces (casi 

nunca) otorgan resultados exactos. Siendo éste uno de los elementos más 

característicos de las diferentes ramas científicas que se enfocan en elementos 

de la sociedad, se forma así un vacío que con frecuencia es llenado por 

valoraciones. 

Estas valoraciones traen consigo un problema, que es la dependencia del 

resultado de  acuerdo con el valuador de turno.  

Para evitar resultados diversos, para situaciones similares, creando con esto 

circunstancias injustas y más allá, condiciones de inseguridad jurídica, la 

doctrina penal se dio a la tarea de buscar soluciones pragmáticas para la 

aplicación –en el caso bajo análisis- de los elementos para valorar la 

culpabilidad penal. 

Hay que recordar que este elemento de la teoría del delito, inició como una 

justificación para la imposición de la pena, siendo posteriormente modificada 

esta tendencia doctrinaria, para aplicarse como un “freno” a la potestad punitiva 

estatal. Con esta visión, se pretendió reconocer la diversidad de escenarios, 

condiciones, estados, entre otras variables, en las cuales se puede dar una 

conducta delictiva. 

                                                           
21

 Esta denominación fue tomada del análisis realizado por el profesor Gustavo Chan. (Chan Mora, La 

Culpabilidad Penal, 2012, pág. 74) 
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Ahora bien, el cómo valorar las conductas delictivas fue un amplio tema de 

discusión en la doctrina jurídico penal. Se declinaron así la mayoría de los 

dogmáticos jurídicos, por la escogencia de un parámetro de medición “medio” 

para la determinación de la culpabilidad de los diferentes individuos. 

Esta solución dogmática, fue también aceptada e instaurada en nuestro 

sistema penal, aplicando mediciones de acuerdo con un parámetro del 

ciudadano promedio. 

En razón de lo anterior, ante una conducta delictiva y habiéndose superado los 

demás elementos de la teoría del delito (una acción típica y antijurídica), se 

realizaba el análisis de la reprochabilidad o culpabilidad del encartado. 

Se iniciaba con la determinación de la imputabilidad o no del sujeto22. 

Tomándose como buen punto de partida los diferentes dictámenes periciales 

realizados por especialistas en la materia. Sobre este elemento se ha realizado 

la siguiente crítica: 

…esas interrogantes que plantea el análisis de culpabilidad, actualmente es 

informada desde el conocimiento sistematizado por la psicología o la 

psiquiatría positivista (para el caso de la imputabilidad), (…). Pero este 

conocimiento sistematizado, esa base teórica actualmente vigente, además 

se ha construido en relación a adultos (varones europeos). (Chan Mora, 

Adulcentrismo y Culpabilidad Penal Juvenil, 2007, pág. 47) 

                                                           
22

 Menciona el profesor Chan Mora, (La Culpabilidad Penal, 2012, pág. 57) que a partir de la redacción 

legal, no es la imputabilidad la que se constata, sino su ausencia revirtiendo así la carga de la prueba 

sobre el imputado. 
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Si ya en un componente de la culpabilidad penal, como lo es la capacidad de 

culpa o imputabilidad, donde entran bajo análisis elementos médicos y 

psicológicos, se pueden desprender tendencias generalizadoras y 

esencialistas, éstas son más evidentes en los otros dos componentes de la 

culpabilidad como lo es el conocimiento actual o potencial del injusto y la 

exigibilidad o inexigibilidad del actuar conforme a derecho. 

Y es que, sin duda alguna, ésta fue una solución pragmática y eficiente para el 

análisis de la culpabilidad. El realizar el juicio de reproche bajo un parámetro 

generalizado del “ciudadano promedio” o el “conocimiento de un profano”, trajo 

consigo mayor facilidad y eficiencia en la valoración de la culpabilidad, pero no 

necesariamente mayor “justicia”. 

Por lo anterior, se coincide con el profesor Chan Mora  (La Culpabilidad Penal, 

2012, pág. 77), quien menciona que con todo el análisis requerido desde los 

componentes de la teoría del delito y,  en concreto, de los elementos del 

concepto de culpabilidad, debe servir para contener y nunca para ampliar o 

justificar el ejercicio del poder punitivo respecto de las personas, un poder que 

se materializa de manera marcadamente desigual en las sociedades 

latinoamericanas. 

Sin duda alguna, este criterio generalizador, a pesar de que otorga mayores 

facilidades de interpretación y aplicación para los diferentes operadores 

jurídicos, cae en un argumento notoriamente falaz, como lo es el hecho, de 

considerar que todos los miembros de una sociedad poseen conocimientos 

similares. Falacia de generalización. 
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De acuerdo con esta aplicación, un individuo que posee condiciones de la 

diversa índole, inferiores a promedio de la población, puede ver cómo se le 

juzga, con parámetros que él no posee, con el argumento generalizador de que 

debería tenerlos, “puesto que la mayoría de la población los tiene”. Un criterio 

objetivo de aplicación. 

Según Gonzalo D. Fernández (Culpabilidad Normativa (A propósito de la obra 

de Freudenthal), 2006, pág. 32), la teoría generalizadora: el criterio de poder 

medio de actuación alternativa, se trata de una fórmula mixta de valoración, de 

alcance general-individual, elaborada en su momento por Eberhard Schmidt y 

Edmund Mezger23, que atiende en realidad al “ciudadano tipo medio” y a su 

hipotético comportamiento alternativo.  

Asimismo, Gustavo Chan Mora citando a Torio López, dice que en la base 

misma de conocimiento actual o potencial de injusto, y consecuentemente de 

los criterios para determinar la vencibilidad o invencibilidad del error de 

prohibición, se encuentra la filosofía de los valores, o más específicamente el 

objetivismo valorativo o la ética material de los valores, una forma de idealismo 

metafísico, según la cual los valores tienen una existencia objetiva, por lo que 

para conocer el carácter ilícito de una conducta basta con que el sujeto realice 

un “esfuerzo de conocimiento”. (2012, pág. 79) 

Menciona, además el autor nacional (Chan Mora, La Culpabilidad Penal, 2012, 

pág. 80) desde la perspectiva de Hartmann, que ha impregnado a la mayoría 

de la doctrina penal alemana, los valores morales son a priori para la ley penal. 

                                                           
23

 Esta posición de culpabilidad de poder medio, es recogida además por Jescheck-Weigend, 

Bockelmann, Blei, entre otros. Ver al respecto (Fernández, 2006, pág. 32) 
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Así, según la concepción alemana dominante, la ley penal se corresponde con 

los valores morales, los cuales, además, se encuentran “depositados” en la 

conciencia de la persona. 

Desde esta perspectiva, el ser humano únicamente necesitaría hacer el 

“mínimo esfuerzo”, para poder comprender que su conducta es contraria a los 

valores, lo cual acaecería en la conclusión de que es contraria al derecho. 

Según lo dice Chan (pág. 81), más que un deber jurídico, la obligación de 

conocer el derecho y de informarse sobre el mismo, se entiende como un deber 

ético: el deber de “acatar los dictados del deber ser… de estar el conexión con 

el mundo objetivo de los valores”. 

De igual manera, se puede analizar lo referente al conocimiento actual y 

potencial del injusto. Ambos casos están teñidos con parámetros idealistas 

para su determinación por parte del operador jurídico. En el primero se 

reprocha que el autor no realizó el esfuerzo respectivo, el análisis que le 

competía, para encontrar la información “depositada” en su interior de que la 

conducta llevada a cabo era contraria a derecho. Por su parte, en el segundo 

caso, la omisión por parte del individuo, radica en la información. No se informó 

si la conducta estaba prohibida o no.  

Todas estas valoraciones se realizan, no bajo un estudio pormenorizado de la 

persona en concreto, sino por medio de parámetros preestablecidos, para 

casos generales (ciudadano promedio, conocimiento de un profano), sin tomar 

en consideración la gran variedad de condiciones que pueden afectar el actuar 

de la persona en el caso concreto. 
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Así, cuando se habla del conocimiento promedio, o de un profano para la 

determinación del conocimiento de lo prohibido y penado o del error de 

prohibición, se hace referencia a los “parámetros” de una sociedad que se 

imagina culturalmente uniforme, como la alemana por ejemplo, y no en 

referencia a las prácticas y vivencias de las juventudes latinoamericanas. 

(Chan Mora, Adulcentrismo y Culpabilidad Penal Juvenil, 2007, pág. 47) 

Según lo descrito, parece que esta teoría se queda corta para responder a la 

cosmovisión cultural presente en América Latina, donde variables como el 

acceso a la educación, estatus social, origen étnico, arraigo a ciertas 

poblaciones ancestrales, en otras muchas circunstancias que hacen de los 

países latinoamericanos, una pluralidad cultural, muy alejada de la uniformidad 

que con mayor facilidad se podría encontrar en los países euro-céntricos. 

El que sea la teoría con más adeptos y de mayor aplicación por parte de la 

doctrina penal, no la hace por sí sola, la más adecuada para aplicar en las 

diferentes sociedades latinoamericanas. 

Bajo la llamada concepción general de la culpabilidad, -como menciona Torio 

López (El concepto Individual de Culpabilidad, 1995, pág. 294)-, el sujeto no es 

penado por su propia culpabilidad, sino atendiendo al poder impersonal de otro, 

es decir, de un sujeto hipotético, imaginario, que en esa determinada situación 

que se le pretende sancionar, habría procedido de modo diverso a como lo hizo 

el hombre real.24 

                                                           
24

 Menciona además Ángel Torio López, que el intento para ocultar las falencias las mediciones 

generalizadoras por parte de la Teoría General, son realmente insuficientes por que no toman en 

consideración los aspectos relevantes. Al respecto menciona: Es cierto que el concepto general no deja 
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En el caso bajo análisis, es muy difícil –casi imposible-, encontrar un “término 

medio de ciudadano indígena”, ante la gran variedad cultural que se logra 

visualizar en un país como el nuestro. Lo anterior, en el supuesto de que se le 

utilice un parámetro de medición medio, dentro de los individuos indígenas; 

puesto que la utilización del concepto “ciudadano promedio” de la población 

general, para un sujeto con un fuerte arraigo cultural indígena, es a todas luces 

discriminatorio, injusto y, por ende, inconstitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
de experimentar a posteriori reducciones individualizadoras. Estas son sin embargo, más aparentes que 

reales, al menos en lo que concierne a la literatura actual alemana, y poseen marcado acento 

naturalístico. Establecido que otro sujeto hipotético hubiera procedido de forma diversa, la teoría 

considerada toma en cuenta numerosos factores propiamente causales, como la edad, sexo, lugar de 

procedencia, experiencias vividas, enfermedad, temperamento, estado de ánimo, cansancio, excitación, 

o paciones hasta llegar a la mentalidad nacional y el influjo de la geografía y el clima, como datos que 

más pueden restringir el margen de posibilidades del sujeto. Esta delimitación evidencia un intento 

elogiable de concretar en cierta medida las abstracciones inherentes a tal noción general. Es posible 

observar,  sin embargo, que la culpabilidad se orienta en un sentido idealista metafísico o apriorístico, 

para posteriormente someterla al contraste empírico de datos naturalísticos como los mencionados. La 

referencia al temperamento, edad, sexo, …, geografía, clima, destacan con vivo colorido que entre estos 

factores se desdibujan, por ej., las deficiencias educativas, las carencias y dificultades familiares, las 

relaciones sociales o escases de medios alternativos de decisión personal de acción. (El concepto 

Individual de Culpabilidad, 1995, pág. 294) 
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Sección Segunda: 

Parámetros Individuales Materiales25 

Vista la propuesta generalizadora para la determinación de la culpabilidad, 

algún sector de la doctrina vio las falencias en ésta. Se consideraba como un 

insuficiente mecanismo de retención del control punitivo estatal. 

En razón de lo anterior, empezaron a surgir propuestas para disminuir esa 

generalización de parámetros para la determinación de la culpabilidad. Muchos 

de estos planteamientos no son para nada recientes, sino que encuentran sus 

bases en el doctrinario alemán Berthold Freudenthal. 

Como menciona el autor Gonzalo Fernández (2006, págs. 31-32), “Freudenthal 

para establecer y graduar la exigibilidad penal, recurre a un criterio original que 

no concita tantas adhesiones doctrinales”. La exigibilidad se determina 

conforme a un juicio individual. Debe de tomarse en cuenta, ya no un criterio de 

valoración objetivo-general, centrado en cuánto se le puede razonablemente 

exigir a un sujeto pensado en abstracto, sino en una escala subjetiva-individual. 

Para Freudenthal, el deber de evitar presupone el poder de hacerlo, y ese 

examen tiene una proyección individualizadora, en la cual no se pueden ignorar 

las circunstancias en las cuales había actuado el autor. 

A pesar de las críticas26 al planteamiento de Berthold Freudenthal, y como bien 

lo menciona Hans Joachim Hirsch (Derecho Penal (citado por Gonzalo 

                                                           
25

 Esta denominación fue tomada del análisis realizado por el profesor Gustavo Chan. (Chan Mora, La 

Culpabilidad Penal, 2012, pág. 74) 

 
26

 Una de las mayores críticas recibidas por a esta propuesta, fue formulada por Karl Engisch (Die Lehre 

von der Willensfreiheit in der Strafrechtsphilosophischen Doktrin der Gegenwart (citado por Gozalo 
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Fernández), 1990, pág. 149), algunos juristas  que se separan de la 

interrogante metafísica de la teoría de la atribución de responsabilidad, 

continúan reivindicando que el principio de culpabilidad tiene como presupuesto 

lógico y normativo a la libertad de decisión del ser humano, a su facultad de 

autodeterminación, y consecuentemente afirman que esto no quedado 

depreciado o invalidado por la indemostrabilidad (tanto empírica como 

procesal) del libre albedrío. 

Se debe recordar que el juicio de culpabilidad es un análisis que se establece 

para reprimir el poder punitivo estatal, por lo cual, la teoría de aplicada 

corresponde al finalidad material del derecho penal que desea instaurar una 

sociedad determinada. 

Y es que de acuerdo con lo planteado por el profesor Berthold Freudenthal, en 

el momento del juicio de reproche, vienen en consideración dos cosas distintas: 

primero, objetivamente, si el autor prestó el cuidado in concreto debido para la 

no realización del tipo. Si la respuesta es afirmativa, entonces la segunda 

averiguación resulta innecesaria, puesto que el individuo debe de ser absuelto. 

Si la respuesta es negativa, hay que examinar subjetivamente si el autor, de 

acuerdo con el plexo de su personalidad, estaba en condiciones de abstenerse 

de la realización del tipo. Es decir, solo entonces estará dada la reprochabilidad 

sin la cual la conducta del autor no puede ser culpable. El deber de evitar 

presupone el poder evitar. Tal comprobación individual, naturalmente, no puede 

                                                                                                                                                                          
Fernández), 1963, pág. 24) en donde menciona que Freudenthal apoya el poder del autor en el 

indeterminismo, es decir, una facultad de autodeterminación del hombre, situación que no lograría ser 

demostrada, en razón de la imposibilidad empírica de la determinación del libre albedrío. Esta crítica se 

mantiene por algunas autores hasta la fecha. 
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ignorar las circunstancias bajo las cuales hubo de obrar el autor. (Culpabilidad 

y Reproche en el Derecho Penal (traducción José Luis Guzmán Dalbora), 1922, 

pág. 77) 

Son varias las circunstancias que deben de analizarse en el momento de la 

determinación o no de la culpabilidad, para no caer en generalizaciones que 

resultan por sí solas discriminatorias e injustas para los procesados. 

Ahora bien, como ya se había mencionado anteriormente, en cuanto a la 

determinación de la capacidad de culpa de una persona concreta, debe de 

procurarse que la escala de medición de causas psíquicas, psicológicas o 

biológicas de imputabilidad, no estén referidas a parámetros idealistas no 

acordes con nuestro contexto; verbigracia, como lo es la utilización de 

aproximaciones a culturas europeas con evidentes condiciones sociales, muy 

distanciantes de las latinoamericanas. 

Después de comprobarse la imputabilidad, se debe enfocar el análisis 

primeramente en el conocimiento actual o potencial del injusto, y 

posteriormente en la exigibilidad o inexigibilidad de un comportamiento 

conforme a derecho. Ambos análisis aparentemente muestran falencias por sus 

valoraciones generalizadoras que idealizan a los sujetos en concreto.  

El profesor Gustavo Chan (Adulcentrismo y Culpabilidad Penal Juvenil, 2007, 

pág. 226), para el caso de la materia penal juvenil [pero que bien puede ser 

aplicado a todo el derecho penal] describe que, “el conocimiento o la 

posibilidad de acceder a la norma penal, de comprender el carácter antijurídico 
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de la propia conducta, puede verse mediatizado por el contexto, por las 

interrelaciones sociales en las cuales se desenvuelven”. 

Sin duda alguna, las relaciones sociales, el contexto cultural, el nivel de 

educación, aspectos religiosos, entre muchas otras variables, pueden incidir en 

el poder evitar -de acuerdo con lo propuesto por Freudenthal-, con lo cual la 

conducta de la persona imputada, podría ser, o no, reprochado. 

No existe, por lo tanto, una “esencia” general de valores y de conocimientos 

para determinar una igualdad en la población, que permita concebir a un 

“ciudadano promedio” sin ningún tipo de equívocos. Se pueden encontrar 

características cognoscitivas similares en un determinado grupo social, con 

condiciones socioculturales parecidas; pero no en la generalidad de una 

determinada población, con una muy rica diversidad cultural. 

Como menciona el profesor Gustavo Chan (2012, pág. 83), los valores no 

andan “flotando por ahí”, ni se encuentran depositados en la conciencia de los 

sujetos. Toda selección  de una conducta como delito es producto de una 

organización material concreta, de estructuras y prácticas sociales marcadas 

por coordenadas históricas y políticas, con lo que su contenido no se 

corresponde necesariamente con los valores morales “divisables por todos los 

sujetos” por su carácter inmutable. Las normas y los valores éticos son 

productos históricos sociales, que no tienen un carácter universal e inmutable, 

ni mucho menos coinciden siempre con la ley penal. 

Trazado así el argumento, se inicia el derrumbe del planteamiento 

generalizador, puesto que propone que quien infringe una ley penal, conocía de 
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su ilicitud en razón de que violentaba una norma ética o moral, o en caso de 

desconocimiento, con el mínimo esfuerzo habría podido superar ese estado 

errático en el cual se encontraba, ya que ese valor ético o moral lo posee la 

totalidad de la personas de la población. 

No necesariamente quien conoce, o tiene la posibilidad de conocer una norma 

ética, también conoce o podría conocer la ley penal, o más precisamente, que 

una conducta está prohibida y penada por la ley. (Chan Mora, La Culpabilidad 

Penal, 2012, pág. 84) 

Por su parte, algunos autores (Bergalli, 1993) van más allá, e incluso 

consideran que esta determinación de la culpabilidad, involucra una noción de 

poder empleado por un pequeño grupo de personas que ascendieron al mismo 

de distinta manera, y con él como instrumento ejercen un efectivo control 

social. Con esto se plantea, entonces, que es la imposición de social del grupo 

dominante, la que determina los valores que regirán la ley penal. 

Ahora bien, como menciona el profesor Chan Mora (La Culpabilidad Penal, 

2012, págs. 85-86): 

…el conocimiento y la posibilidad de conocimiento de lo prohibido y 

penado por el derecho, siempre está determinado por factores históricos 

sociales. Y solo es un factor histórico social, y no ético universal, el que 

impone la obligación de conocer e informarse sobre el derecho. Es la 

propia ley y su carácter imperativo la que obliga a conocer el derecho. 

Pero debe precisarse, que la existencia de ese imperativo jurídico, de 

esa obligación de conocer y de informarse sobre el derecho, no puede 
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obviar que dicho conocimiento de la ley siempre está condicionado, 

mediatizado e inclusive excepcionado por factores socioculturales.  

En este punto radica una de las principales justificaciones de la propuesta 

individual – material para la determinación de la culpabilidad.  

Si bien es cierto, que la propuesta generalizadora-abstracta pretende utilizar 

como parámetro al “ciudadano promedio”, que debe de conocer el derecho y, 

por en ende, el precepto penal, puesto que conoce los valores éticos morales, 

eso recae, sin duda alguna, en un razonamiento falaz. Las premisas son 

erróneas, quizá, tanto como la conclusión. 

Evidentemente, sí existe una obligación de conocimiento de la ley, pero es de 

orden político-jurídico (art 129 Constitución Política), de poder, pero no de 

orden ético-moral. Es en este punto, cuando surge la crítica a esta propuesta 

ideal abstracta, pues en sociedades como las latinoamericanas, existe una 

diversidad cultural muy vasta, que debe ser reconocida por el derecho penal, 

sin caer en simples generalizaciones. 

Como bien menciona el profesor Francisco Castillo, quien en citado por Chan 

Mora: 

…la obligación impuesta por la Constitución, de conocer e informarse 

sobre la ley, existe para el sujeto, pero según su categoría laboral o 

profesional o puesto en la organización social que tenga…La obligación 

de informarse sobre el derecho, y la distinción entre conocimiento actual 

y conocimiento potencial de lo injusto, deriva de su conocimiento previo 
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de la ley, a causa de la posición que ocupa en la vida en comunidad. 

(Castillo González, El Error de Prohibición, 2001, págs. 81-82) 

De acuerdo con lo anterior, se debe dar entonces, una posibilidad real para la 

persona, en relación con su contexto social, religioso, educativo, en fin,  entre 

muchas otras variables que pueden afectar su capacidad para conocer o 

informarse de la ilicitud de su conducta. 

Como lo menciona, además el autor Torio López (El concepto Individual de 

Culpabilidad, 1995, pág. 288), la culpabilidad se haya afectada por un principio 

diferente, consiste en la determinación y desaprobación del enlace personal o 

subjetivo entre el autor y la acción. Este enlace es irrepetible y eminentemente 

individual. Depende de la personalidad singular, de las relaciones afectivas, 

psicológicas, espirituales y de los medios alternativos a disposición del autor. 

La culpabilidad presenta, pues una especificidad antropológica, psicológica y 

personal irreductible a cualquier otra pauta. Es el ámbito en que penetra el 

concepto del delito, el criterio valorativo de que se ha de tratar lo desigual como 

desigual. 

Continuando con lo propuesto por el profesor Gustavo Chan, existe un deber 

de conocer y de informarse sobre el derecho, en el tanto se dé la posibilidad 

para ello. Es decir, el poder informarse sobre el derecho depende por 

condiciones efectivas, y no por preceptos metafísicos -como el esfuerzo de la 

conciencia- sostenido por el idealismo filosófico. (2012, págs. 88-89) 

Son muchos los elementos que se deben de considerar en el momento de la 

valoración de la culpabilidad. No se puede caer en simples posiciones 
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reduccionistas. Sin embargo, uno de los elementos que influye con mayor 

fuerza en la posibilidad material para conocer el derecho, es la educación. En 

este aspecto, se demuestra la inexistencia de una uniformidad social como lo 

concebida por los impulsores de la teoría generalizadora. Solo para muestra se 

pueden analizar los siguientes datos, dentro de la población indígena:  

En Costa Rica existen aproximadamente 104.143 personas indígenas, lo cual 

representa el 2,43% del total de la población nacional, siendo Limón la 

provincia con mayor número de integrantes de esta descendencia étnica. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica), 2011) 

Aun cuando de los actuales resultados generales del censo nacional del año 

2011, se extrae muy vagamente el nivel educativo de los indígenas, éstos se 

pueden desprender con mayor certeza estadística del censo del año 2000, el 

cual ha sido ya ampliamente estudiado por diferentes ramas interdisciplinarias. 

Para mayor facilidad se transcribe el cuadro comparativo realizado por 

Elizabeth Solano Salazar27 (2003, pág. 364), al estudiar el nivel educativo de 

los originarios de Costa Rica: 

 

 

 

                                                           
27

 Coordinadora, Área de Censos y Encuestas, Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 

2003. 
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Población 
% de 

Analfabetismo 

Escolaridad 

Promedio 

% de 

asistencia 

básica 

% con 

secundaria y 

más 

Indígena en 

territorio 

indígena 

30,2 3,4 56,4 9,1 

Indígena en 

periferia 

indígena 

15,3 5 69,0 22,6 

Indígena en 

el resto del 

país 

11,8 5,9 73,9 33,2 

No indígena 

en territorio 

indígena 

12,8 4,6 67,7 12,8 

No indígena 

en el resto 

del país 

4,5 7,6 85,0 46,4 

Se observa como de la población total indígena, cuanto mayor sea la 

pertenencia a su población y en gran medida el grado de arraigo, es menor el 

nivel educativo28 que estas personas poseen. Este elemento es tan solo uno de 

                                                           
28

 Entiéndase nivel educativo, de acuerdo a lo considerado por el Gobierno Central, y en gran medida 

por la mayoría poblacional, puesto que dentro de los grupos indígenas –especialmente con mayor 

arraigo cultural-, ellos poseen otro concepto de educación, basados en otras creencias culturales 

diversas. 



152 
 

los aspectos que podrían permitirle a una determinada persona, acceder al 

conocimiento de un profano, de la ley penal. 

Sin descalificar lo dicho, es importante señalar, que no puede tomar 

únicamente como criterio de valoración, el habitar o no en una población 

indígena, puesto que es de mayor importancia el grado de arraigo cultural que 

posee la persona. A contrario sensu, puede que una persona indígena, que no 

habita en un territorio indígena, posea mayor arraigo cultural que una que sí lo 

hace. 

Ahora bien, ante una población con fuertes arraigos culturales, con muchas 

creencias religiosas, axiológicas, laborales, de clase social, entre otros 

aspectos, diferentes a los ideales abstractos del derecho, sumado lo anterior a 

un nivel educativo29 sumamente pobre, es ilusorio pensar en la aplicación 

desmaterializada del “ciudadano promedio”, cuando evidentemente no existe 

promedio alguna para comparar. 

Radica en estos temas la importancia de valorar al sujeto individual y 

materialmente, y no de forma abstracta generalizada. No se pueden utilizar 

criterios o parámetros generales, para realizar un análisis y valoración 

individual. 

Asimismo, como ya se mencionó líneas arriba, éste es tan solo uno de los 

aspectos por tomar en consideración, puesto que el análisis valorativo debe de 

ser más amplio, para ni caer en teorías reduccionistas. 

                                                           
29

 Mismo análisis de la nota anterior: “Entiéndase nivel…” 
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Al respecto menciona el profesor Chan Mora (2012, págs. 89-90), que se debe 

de hablar del contexto y de las interrelaciones sociales que en ese contexto se 

suscitan, lo que incluye factores de género, pertenencia étnica, subculturales o 

contraculturales, e incluso de procedencia o pertenencia geográfica o 

generacional, de la persona concreta que ha ejecutado el ilícito penal, como 

supuestos que inciden en el conocimiento actual o en la posibilidad de esa 

persona de conocer lo prohibido y penado por el derecho, y que puedan 

excepcionar la obligación jurídica de conocer el derecho. 

La culpabilidad en su planteamiento más reciente, es vista como el elemento 

individualizador de la teoría de delito. Desde la culpabilidad se valoran las 

características y motivaciones propias del sujeto concreto, por lo cual, existiría 

una contradicción, hacer este estudio desde un parámetro general para 

considerar los elementos propios del individuo procesado. En este aspecto 

radica la importancia del paso de un concepto general-ideal de culpabilidad, a 

uno individual-material (Chan Mora, La Culpabilidad Penal, 2012, pág. 91), 

puesto que implica la sustitución en la mayor medida de lo posible aquellos 

parámetros abstractos totalizantes (verbigracia: ciudadano promedio, 

conocimiento de un profano) creados desde el modelo de lo que haría un sujeto 

ideal, por criterios reales, que permitan medir la culpabilidad en relación con 

una persona concreta. 

No se puede justificar entonces, que alguien conoce el derecho o la ilicitud de 

una conducta, porque la generalidad lo conoce. Todas las personas mantienen 

los vínculos sociales, culturales, de género, de clase, etnia, generación, 

geográfico, educativo, etc., de la realidad en la que se desenvuelve.  
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La aplicación de estos parámetros en sociedades marcadamente fragmentadas 

y asimétricas como las latinoamericanas, que gozan de una amplia diversidad 

cultural, es una forma de arbitrariedad y de discriminación, pues se impone un 

constructo teórico sin someterlo a revisión desde nuestra realidad y desde el 

mismo se obliga a todas las personas a tener el mismo conocimiento sobre lo 

prohibido y penado por el derecho a pesar de una marcada diferencia que 

existe en nuestro medio en cuanto al acceso a la educación, en cuanto a la 

pertenencia étnica, a la procedencia, ubicación geográfica, a la situación o 

ubicación por clase social, y a otros factores socioculturales que condicionan 

ese conocimiento. (Chan Mora, La Culpabilidad Penal, 2012, pág. 94) 

 

1. El Error de Prohibición Culturalmente Condicionado 

 

Mucha de la doctrina nacional y extranjera ha señalado al error culturalmente 

condicionado, como el mecanismo adecuado para la resolución de los 

conflictos cuando se está en presencia de fricciones en las percepciones 

valorativas de las diferentes culturas. 

 

Ahora bien, se podría definir esta defensa cultural, según Lyman (1986) como 

aquel momento cuando “se negará o mitigará la responsabilidad penal donde 

los actos son cometidos bajo una creencia de buena fe, razonable en su 

propiedad, basada en la herencia o tradición cultural del actor”. 

 

Asimismo, otra definición de la doctrina extranjera menciona que  es un “acto 

de un miembro de una  cultura minoritaria, que es considerado un delito por el 
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sistema jurídico de la  cultura dominante. El mismo acto es, sin embargo, 

dentro de un grupo cultural del delincuente, condonado, aceptado como un 

comportamiento normal y aprobado o, incluso, promovido en una situación 

dada”. (Van Broeck) 

 

Por su parte Raúl Eugenio Zaffaroni define el error culturalmente condicionado 

como aquel que se da cuando el sujeto “ha infringido una norma por cumplir 

otra de su cultura”. (Zaffaroni, 1985) 

 

A pesar de lo anterior, se concuerda con lo que mencionan los autores 

nacionales Patricia Vargas, Jorge Camacho y Diana Montero (La Culpabilidad, 

2007, pág. 209):  

 

Este error parte del supuesto de que en un Estado solo existe un único 

sistema normativo, cuando sabemos que esto no es así (sino pensemos 

en los grupos indígenas que tienen sus propias regulaciones 

normativas). Con esto se pone de manifiesto que el sistema penal es 

puro ejercicio de poder de las clases dominantes sobre aquellas que 

tienen un esquema organizacional distinto. 

 

Ahora bien, manifiestan los propulsores de este planteamiento teórico, que 

para determinar la relevancia del error hay que considerar la influencia de la 

cultura en la capacidad de comprensión del sujeto. A pesar de lo anterior, 

muchos autores han planteado que no se trata de un “error” prohibición 
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estrictamente en el sentido de la palabra30, sino por el contrario un constructo 

cultural interiorizado. Al respecto menciona la doctrina peruana: 

 

Sociológica y antropológicamente ha quedado demostrado que, al 

comparar las culturas no se puede calificar unas respecto de otras como 

“buenas” o “malas”, o –lo que es más grave– como “mejores” o “peores”. 

Es decir no existen “niveles” culturales, simplemente las distintas 

culturas “coexisten” y, en el mejor de los casos, se interrelacionan. 

Siendo así, es evidente que la pertenencia de un sujeto a una 

determinada cultura le condiciona para entender y comprender los usos 

y costumbres que practican otros hombres en una cultura diferente. Tan 

(sic) condicionamiento no está limitado tan sólo “a la comprensión del 

carácter delictuoso de una conducta de la que es ajeno”, sino que la 

posición de pertenencia a otro grupo social, le limita en la “comprensión 

del ordenamiento jurídico (en su totalidad) del otro”. En consecuencia 

pudiera ocurrir que, un sujeto “comprendiendo el carácter delictivo de 

una conducta” (toda vez que es parte de su sistema cultural) se 

aproveche que no tiene tal condición en una sociedad coexistente y 

culturalmente distinta, y la realice a sabiendas de que, en su fuero 

interno, si lo es. (Chunga Hidalgo, pág. 7) 

 

Por su parte, Zaffaroni propone otra línea de interpretación y, según Francisco 

Castillo (Castillo González, El Error de Prohibición, 2001), el planteamiento del 

profesor argentino se enfoca de la siguiente manera: 

                                                           
30

 Ver al respecto a Gladys Yureta (El Indígena ante la Ley Penal, 1981, pág. 128) y también a Laurence 
Chunga Hidalgo (La Situación Jurídica del "Culturalmente Condicionado" frente al Derecho Penal) 
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Por comprender no puede entenderse solo conocer. El conocimiento es 

un grado de anterior a la comprensión. Comprender implica, pues, 

conocer y también internalizar, porque internalización requiere un 

conocimiento previo. En este sentido de comprender como internalizar, 

se hace evidente que la mayoría de los autores de injustos no han 

comprendido la antijuricidad. De lo anterior (…) habrá casos en que el 

agente conoce de la antijuricidad, (…) y sin embargo no le sea exigible la 

internalización de la pauta que conoce. 

 

Se plantea por parte del profesor Zaffaroni, entonces, que el error culturalmente 

condicionado da un margen más amplio de acción, ya que para que se dé un 

conocimiento de la antijuricidad no solo se exige el conocimiento de que la 

conducta contradice la norma, sino que el sujeto comprenda de la criminalidad 

del acto. 

 

A pesar de lo anterior, los autores Patricia Vargas, Jorge Camacho y Diana 

Montero (La Culpabilidad, 2007, pág. 212), siguiendo a Francisco Castillo “que 

en nuestro país no es aplicable esta teoría propuesta por Zaffaroni porque de 

conformidad con el artículo 35 del Código Penal el criterio para determinar el 

conocimiento de lo injusto es el conocimiento de la antijuricidad”. Por lo 

anterior, el agregar un concepto de “comprensión” de lo injusto, es ilegal. 

 

Finalmente se comparte la posición que sostienen Vargas, Camacho y 

Montero, quienes manifiestan que ante la imposibilidad de aplicación de lo 
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propuesto por Zaffaroni sobre la comprensión, y si el sujeto no puede 

introyectar la norma que conoce, “la culpabilidad estará excluida no por la 

ausencia del conocimiento de la antijuricidad (ya que sí lo hay) sino por la falta 

de exigibilidad jurídica dada la dificultad de internalización del precepto por un 

condicionamiento cultural.” (La Culpabilidad, 2007, pág. 213) 

 

Lo propuesto, no es otra cosa, más que el reconocimiento de que por el 

constructo cultural indígena de lo reprochable, puede ser diferenciado al de la 

sociedad dominante, razón por la cual debe de reconocerse esa diferencia 

cultural, y su comportamiento desemboca como exculpado. 

 

2. Criterios para determinar la vencibilidad o invencibilidad del error 

de prohibición. 

Ante las fuertes críticas que recibió la propuesta generalizadora-abstracta, y 

ante la imposibilidad teórica y fáctica de definir y encontrar a “un hombre 

promedio”, la doctrina se dio a la tarea de buscar una serie de criterios para 

determinar cuándo una persona tenía posibilidades reales de superar el error 

de prohibición en que se encontraba. A continuación, se describe el 

planteamiento realizado por el profesor Bacigalupo (Manual de Derecho Penal 

(Citado por Gustavo Chan Mora), 1994, pág. 156): 

De acuerdo con lo propuesto, se afirma que solo existe un conocimiento de lo 

injusto, si: 
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a. El sujeto ha tenido un motivo para reflexionar o para informarse sobre la 

posible antijuricidad de su conducta. Quien no ha cumplido con el deber 

de informarse, no necesariamente se encuentra en un error de 

prohibición vencible, pues puede suceder que no tenga ningún motivo 

para suponer que debía informarse sobre el derecho, debido a que ni 

siquiera se ha podido representar la posibilidad de que su conducta 

estuviera prohibida o penada. Solamente existe eso sí, en los siguientes 

casos:  

 Cuando el sujeto le han surgido dudas de que su conducta está 

prohibida y penada, debido a una reflexión, a las indicaciones de 

terceros o a lecturas especializadas. 

 Cuando no tiene dudas, pero sabe que se mueve a un sector de 

la realidad que está sujeto a regulación jurídica específica. 

 Cuando el sujeto es consciente de que su conducta perjudica a 

particulares o a la colectividad. Si no se presentan esos motivos 

para informarse el error de prohibición es invencible. 

b. Si ha pesar de haber tenido ese motivo de reflexión, el sujeto no ha 

hecho ningún esfuerzo por informarse, o bien ese esfuerzo ha sido 

extremadamente insuficiente, el error de prohibición es vencible.  

Para que el error sea invencible, el autor debe haber realizado un 

esfuerzo serio, adecuado, para haber despejado la duda sobre la 

antijuricidad de la acción. Se considera que este esfuerzo es adecuado 

si el autor ha consultado a una persona versada en derecho, o si la 

acción se basa de acuerdo con lo tolerado por una instancia oficial, o en 

reiteración de criterios por los tribunales. 
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c. En el caso de que ese esfuerzo fuera mínimo, pero aún un esfuerzo 

suficiente no habría permitido conocer que la conducta estaba prohibida 

y penada, el error de prohibición resulta inevitable. 

Se concuerda con Chan Mora, quien dice que son un buen punto de partida 

para superar las ficciones abstractas. Sin embargo, estos esfuerzos resultan 

insuficientes, pues deben ser utilizados, además en un proceso de ubicación 

del sujeto en un contexto e interacciones sociales concretas:  

La distinción de la evitabilidad o inevitabilidad del error de prohibición 

necesariamente debe considerar los conocimientos particulares que posee 

la persona según su contexto de clase social, generacional, geográfico, de 

género, subcultural, étnico, o bien de acuerdo a su nivel educacional. (Chan 

Mora, La Culpabilidad Penal, 2012, pág. 101) 

Evidentemente, se debe tomar en consideración el contexto inmediato de la 

persona, el grado de arraigo a su propia cultura, el nivel educacional, las 

relaciones sociales, y demás aspectos en valoración. No se puede pretender 

que un indígena que se ha desarrollado en un entorno cultural y socialmente 

diferente al de la ciudad, responda de la misma forma ante las diferentes 

situaciones, de cómo lo habría hecho un habitante del casco central, que toda 

su vida la ha desarrollado en ese entorno. 

Recordando la definición de cultura supra citada31, la cultura tiene un valor 

normativo para la persona que está inmersa en ella. Así como para un 

determinado habitante del casco central de nuestro país, una determinada 

                                                           
31

 Cultura es un sistema dinámico de costumbres y creencias, con valor normativo para el individuo y la 

sociedad que se trata. (Guevara Berger, 2012) 
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conducta puede parecerle -sin mayor esfuerzo intelectual- ilícita, para un 

habitante de una población indígena, esa misma situación puede que le 

parezca autóctona de su entorno, e incluso tradicional. Es por estos aspectos, 

que radica la importancia del análisis individual de la culpabilidad. 

Ahora bien, no basta con poder decir que se hace el análisis particular de los 

elementos individuales del sujeto, puesto que estos deben de realizarse con 

una visión objetiva y reconociendo la diversidad cultural y la visión cósmica 

diferenciada de los diferentes sujetos presentes en una sociedad tan rica como 

la nuestra. Se debe evitar la imposición de valoraciones subjetivas (idealización 

de lo bueno y lo malo), para tener un juicio de valor “más objetivo” y menos 

abstraído de las realidades culturales. Este punto se desarrollará con mayor 

profundidad en el apartado siguiente. 
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Capítulo Segundo:  

Componente Cultural de la Culpabilidad Penal 

 

 

Sección Primera: 

Imposición Cultural en la Valoración de la Culpabilidad Penal 

 

Como se desprende del análisis desarrollado en los dos apartados anteriores, 

la determinación de la culpabilidad ha pasado –recientemente- por dos 

propuestas de valoración. La primera de ellas, vista desde un enfoque general 

que pretende basar su medición en parámetros abstractos, para aplicar a 

sujetos concretos. La segunda por su parte, pretende un análisis de tipo 

individual, por medio del cual se toma en consideración el contexto y las 

condiciones personales que posee el individuo sujeto a la valoración de 

reproche. 

Ahora bien, aun cuando se considera que la propuesta individual-material es la 

más adecuada para su aplicación práctica en procura de no caer en grandes 

injusticias, puesto que reconoce la diversidad sociocultural de los pueblos 

tomando en consideración elementos propios del individuo en el momento del 

realizar el juzgamiento, ésta puede ser opacada e insuficiente, si en el 

momento de la valoración –individual- se utilizan parámetros ideales-

abstractos, de los elementos que están siendo sujetos de análisis. 
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Es, en este tema, en el cual el operador jurídico debe ser sumamente 

precavido y analítico de la situación. Debe de contar con una mente abierta, 

para no caer nuevamente en las valoraciones generalizadoras que se deseaba 

evadir. Se pretende, entonces, aceptar una culpabilidad penal como creación 

cultural de la comunidad propia del procesado. 

Para que se pueda realizar ese ejercicio, además de la empatía con la que 

debe de contar el operador jurídico, es importante la existencia de un método 

para la determinación. Al respecto, menciona Pedro Haba: 

Para que haya un método científico, lo que importa sobre todo es la 

manera de comprobar aquello que se afirma como verdad en los tipos de 

casos de los que se ocupa la disciplina en cuestión. (…) es 

indispensable ponerse de acuerdo sobre los criterios que permitan 

juzgar al respecto. (Haba, 2008, pág. 201) 

Radica en este punto la importancia de una determinación de criterios 

unificados y objetivos para valorar conductas de personas de culturas 

diferentes, puesto que no existe una esencia de valores que posibiliten 

abstraerse de las realidades en el momento de la valoración. 

Asimismo, describía el profesor Gustavo Chan Mora, que el concepto de 

“hombre razonable, normalmente prudente y diligente”, se construye también a 

partir de aquella ficción de que en una sociedad determinada existe un 

conocimiento o posibilidad de conocimiento promedio común del derecho y que 

la crítica debe de enfilarse en cuanto a que esta construcción se ha 
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desarrollado desde una ficción metafísica. (Chan Mora, La Culpabilidad Penal, 

2012, págs. 96-97) 

Ahora bien, no solo este concepto se ha desarrollado desde una ficción 

metafísica, sino que en gran medida muchos parámetros de medición utilizados 

por los operadores (tanto en la teoría general o individual), son creaciones 

abstractas de supuestas concepciones previamente desarrolladas, pero que se 

aplican indeterminadamente a los casos bajo análisis. 

Se trata, por ende, de juicios de valor, mismos que no pueden interpretarse 

como juicios de existencia. Sobre  este tema menciona Haba: 

Frente a estos juicios de existencia, la filosofía contemporánea pone o 

contrapone los juicios de valor. Los juicios de valor enuncian acerca de 

una cosa algo que no añade ni quita nada al caudal existencial y 

esencial de la cosa. Si decimos por ejemplo que una acción es justa o 

injusta, lo significado por nosotros en el término justo o injusto no roza 

para nada a la realidad de la acción. (Haba, 2008) 

Muchos juicios de valor son concebidos comúnmente –y casi sin percatarse-,  

como realidades inmutables, donde la bueno, lo correcto, el nivel educacional, 

lo oportuno, lo adecuado, entre otros, son simples valoraciones dependiendo 

de la visualización subjetiva sujeta al contexto. 

Conceptos culturales, de educación, de religión, de arraigo, entre otros, son 

concebidos desde la perspectiva “de la ciudad dominante”, es decir, desde una 

creación abstracta o generalizada de lo que el operador jurídico considera –de 
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acuerdo con lo que ha aprendido en su entorno-, lo que es correcto y cómo se 

componen esos conceptos. 

Para no caer en argumentos falaces, se debe de reconocer aspectos como la 

variedad sociocultural presente en nuestros países latinoamericanos, por lo 

cual,  diferentes elementos que se deben de tomar en consideración para 

valorar el reproche penal, pueden ser vistos de maneras muy diferentes 

dependiendo del grupo social al cual se pertenece, y principalmente tomando 

en consideración la intensidad de arraigo que tenga el sujeto con ese 

determinado grupo. 

Por ejemplo, se podría mencionar en el tema de la educación, que para el 

contexto del Área Metropolitana, una persona estudiada es aquella que ha 

obtenido su título universitario, calificado este aspecto como un gran logro 

personal; mientras que para una persona que posee un fuerte arraigo a un 

determinado grupo indígena no necesariamente lo considere como un logro 

admirable dentro de la escala de importancia, reconociendo quizá con más  

distinción el adquirir otro tipo de conocimientos, que para un determinado 

poblador de la cultura hegemónica, quizá sería impensable. 

En este punto, los conceptos de educación y nivel educacional varían, ya no 

solo se puede concebir la educación como la ideamos (o idealizamos) en 

nuestra cultura, sino que se pueden identificar conceptos diversos, que deben 

ser reconocidos dentro del análisis penal. 
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De la misma manera se debe de evitar la idealización de otros elementos 

puestos en análisis dentro de la valoración individual-material, como lo es la 

cultura, aspectos laborales, religiosos, entre otros. 

Sería contrario a los principios consagrados constitucional e 

internacionalmente, sobre la protección de derechos humanos, considerar que 

la imposición de una cultura, religión o economía sobre una determinada 

agrupación humana es la mejor forma de facilitar las relaciones interculturales. 

Se debe de respetar y reconocer la diversidad cultural comúnmente presente 

en las diferentes sociedades. 

Se debería procurar, entonces, en la valoración de la culpabilidad penal, más 

que ver únicamente los elementos propios del individuo, hacer un análisis 

íntegro de la condición del sujeto, considerando esos aspectos, pero desde la 

visión del procesado como sujeto inmerso en un determinado grupo étnico, y 

no simplemente un estudio superficial sociocultural. No se pueden analizar 

esos elementos individualizadores, desde los pensamientos de lo correcto y lo 

malo de la ciudad dominante, porque nuevamente se caería en una valoración 

metafísica.  

Lo anterior, se puede desprender incluso de planteamientos brindados por 

Freudenthal, quien dice que: 

Más de una vez declaramos culpable al que, en el lenguaje de los legos, 

“nada podía” hacer en lo sucedido, al que “ha obrado como cualquiera 

hubiera hecho en su lugar”. El pueblo acepta semejantes condenas, 

porque el mundo de los conceptos del Derecho penal le ha llegado a ser 
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inaccesible, porque el Derecho penal mismo se ha convertido en una 

ciencia oculta. Esto puede ser peligroso y no le puede convenir al 

Estado, porque cuando no se comprenden los fallos de los tribunales y 

se experimenta, aunque de forma puramente sentimental, que la pena 

recae en hombres que en el propio lenguaje se llama inocentes, 

entonces se crea o ahonda el tantas veces deplorado abismo entre 

pueblo y Derecho, siendo que el jurista halla al individuo culpable; 

mientras que el pueblo, inocente. (Freudenthal, 1922, págs. 63-64) 

Una muestra simple –pero únicamente a manera de ejemplo- para comprender 

esto, es el caso del extremista religioso que lucha contra el agresor “yanqui”. 

Este sujeto –con fuertes creencias culturales y religiosas arraigadas-, está 

inmerso en un entorno cultural, donde se ve como un mártir a aquella persona 

que sacrifica su vida para atentar contra el “enemigo norteamericano”. Para 

muchos de los habitantes de los países occidentales (con fuerte influencia 

estadounidense) eso es un claro y evidente delito, puesto que atenta contra la 

vida de una o muchas personas. No se analiza o no se comprende este hecho 

desde dentro de la cultura extremista musulmana. A contrario sensu, para 

muchos son justificadas las incursiones occidentales a países musulmanes, en 

la “lucha contra el terrorismo”, aun cuando probablemente sean mayores las 

cifras de víctimas letales en esas intervenciones, que las contabilizadas en 

ataques terroristas32. La razón de esto, es porque se hace más fácilmente 

comprensible -y hasta justificable- desde el entorno cultural en que se está 

inmerso, que estas luchas son para el “bien de la humanidad”; a pesar de que 

                                                           
32

 La misma denominación otorgada, demuestra una valoración previa. Terrorismo es igual al mal. 
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son muertes igualmente lamentables en incursiones que se originan por luchas 

de poder, sea de índole político, económico, religioso, entre otros. 

La imposición cultural en los elementos de valoración de la culpabilidad, es un 

ejercicio que muchas veces cometen los operadores jurídicos casi sin 

percatarse, pero que traen consigo una serie de repercusiones gravosas para 

los intereses de la cultura dominada. 

El examen de la culpabilidad debe de reconocer las diferencias culturales, 

asimismo evidenciar que existen dentro de una sola sociedad, cosmovisiones 

culturales diversas, donde el achacar responsabilidad penal por una 

visualización y/o percepción diferente de los valores, recaería en el 

desconocimiento de la pluralidad, creyendo ilusoriamente en la uniformidad con 

tintes euro-céntricos. 

Es importante aclarar, que no se pueden justificar al amparo de la cultura 

transgresiones que tampoco reconoce el entorno cultural del procesado, es 

decir, para que exista ese reconocimiento cultural, la práctica o conducta debe 

de valorarse (juicio de valor) como un actuar socialmente aceptado dentro del 

contexto en que se desenvuelve el imputado. Sumado a lo anterior, es 

importante verificar el arraigo cultural que posee dicha persona, en relación con 

esas tradiciones ancestrales. 

El reconocimiento de las interacciones sociales y diversidades culturales, es 

básico en cualquier sociedad que se precie de ser pluralista, democrática y 

respetuosa de las diferencias. Estas diferencias, dicho sea de paso, también se 

producen en cuanto a lo que los diversos miembros de una colectividad 
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conocen o podrían conocer sobre lo prohibido y penado por el derecho. (Chan 

Mora, La Culpabilidad Penal, 2012, págs. 108-109) 

El Estado, entendiéndose como todo aquel aparato público de un país, debe de 

reconocer las diferencias, muchas veces ocasionadas por la propia incapacidad 

estatal de brindar oportunidades similares para todos. No se puede concebir 

una generalización burda de los ciudadanos para juzgarlos, y no se puede 

pretender que la valoración de elementos individualizadores sea suficiente 

freno ante poder punitivo penal, cuando el análisis del operador jurídico se 

basa en percepciones idealizantes. 

Frente a estas imposiciones de las valoraciones en la culpabilidad penal, puede 

existir una asimilación o integración sea forzosa o sumisa, así como también se 

podría dar la posibilidad de una resistencia cultural. Sin embargo, en cualquiera 

de los casos se está violentando el reconocimiento de la pluralidad cultural, 

siendo los casos más comunes, de los indígenas autóctonos, aspecto que se 

valorará a continuación. 

 

Sección Segunda: 

Imposición Cultural sobre los Indígenas 

Ahora bien, para el caso que interesa, dentro de las culturas indígenas, 

también, se pueden hallar comúnmente situaciones donde se encuentran 

personas culpables, por conductas que culturalmente son aceptadas por la 

sociedad indígena. Esto se da, cuando en el momento de la valoración, los 

operadores jurídicos analizan los elementos individuales del sujeto, desde el 
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punto de vista del conocimiento de la cultura hegemónica, omitiendo hacer el 

análisis con la cosmovisión cultural indígena que está bajo estudio. 

Como se mencionó en líneas supra, los valores no son juicios de existencia, 

sino por el contrario, son valoraciones con las cuales cada individuo les otorga 

un determinado importe.  

Al asimilar que la cultura dominante -en la que se encuentra inmerso el juez-, 

es la que dispone de lo correcto y lo incorrecto, se están apreciando los valores 

como si fuesen realidades inmutables. Esto es un argumento falaz, puesto que 

las realidades lo que demuestran son comportamientos y la calificación que se 

le otorgue a esos comportamientos son juicios de valor. 

El considerar que la creación cultural de la culpabilidad -descrita por dogmática 

jurídica penal y ya analizada ampliamente en apartados anteriores-, es la 

adecuada de aplicación, al amparo de los valores de la cultura dominante, 

provoca una violación y desconocimiento de la pluralidad cultural presente en 

nuestra sociedad, donde se convive con gran cantidad de agrupaciones 

indígenas que poseen su propia cosmovisión cultural y de valores.  

Al respecto, Pedro Haba menciona: 

Hay universalidades culturales, en el sentido formal de que existen tipos 

universales de instituciones: por ejemplo la familia y los sistemas de 

moralidad. Pero el contenido dado de moralidad está condicionado por la 

experiencia cultural histórica de una sociedad; y por consiguiente, debe 

de ser explicado en función de un sistema dado de cultura. No hay, por 

tanto, absolutos culturales, pero sí universales culturales, cuyos 
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contenidos varían históricamente de acuerdo con la experiencia cultural 

y el cambio social. (Haba, 2008, pág. 5)  

Con lo anterior, se reconoce que no existe la unificación de valores muchas 

veces pretendida por legisladores y jueces, por el contrario, estos elementos 

estarán sujetos a condiciones culturales. 

En cuanto a los indígenas, su cultura se distancia en gran medida con 

posiciones de la sociedad dominante. No se trata de “inmoralidades” cuando la 

persona indígena inicia su vida sexual a los doce o trece años, ni se trata de 

daños ambientales la caza de animales salvajes en la selva, por el contrario, se 

visualizan como un sistema de moralidad diferentes, o visualizaciones del 

entorno natural distanciados a los de la sociedad hegemónica. 

Ahora bien, dentro de las diferentes culturas originarias se desarrollan también 

construcciones culturales de la culpabilidad, como lo es el hecho ya comentado 

en los estrados judiciales, y que salieron a la luz pública por medio de la 

prensa, donde un hombre fue vapuleado hasta causarle la muerte por otros 

miembros de la comunidad indígena de Copey de Brumalí, ya que como 

manifestaron los propios autores del hecho:  

A puro palo lo maté. Yo salvé a mi familia y por eso me siento libre. Él 

salía antes de la medianoche a hablar con alguien. Creemos que era el 

diablo. Vivía amenazando a la familia. La comunidad estaba cansada de 

las maldiciones que lanzaba, de la hechicería y sus artes oscuras. No 

iba a la iglesia y la situación empeoró. (Murillo, 2008) 
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Dentro de la valoración que se puede extraer, se nota como a pesar de que 

para la cultura dominante es un aspecto común, dentro de la concepción de la 

culpabilidad indígena se trata de conductas sumamente reprochables. Se 

demuestra así que la cultura indígena también, tiene creaciones de culpabilidad 

que no coinciden con la sociedad dominante. 

Para este caso, el juzgador está en la necesidad de valorar muchos aspectos 

(arraigo, elementos individuales del procesado, cultura, entre otros), pero 

resulta de suma importancia el identificar si ambas conductas (la de la víctima y 

la del imputado) son reprochables -o no-, propiamente dentro de la cultura de 

Brumalí, además de realizar el juicio de culpabilidad no con una visión de la 

sociedad hegemónica, sino en reconocimiento de la cosmovisión cultural 

indígena. 

Es de suma importancia reconocer una visión cósmica de la cultura indígena, 

donde se demuestra que ellos perciben aspectos sociales, naturales, 

temporales, organizacionales, de forma diferente a otros entornos culturales. 

Un ejemplo de lo anterior se puede encontrar en el principio de reciprocidad en 

que creen muchas de las poblaciones autóctonas, donde los indígenas 

entienden que se debe de retribuir, dar y devolver, tanto a la tierra, al cielo, a 

los animales, plantas, montañas, ríos, hermanos, dioses, y a sí mismos. En 

razón de lo anterior, existe una convivencia máxima entre el ser humano y la 

naturaleza, misma que tiene una existencia cósmica cíclica, por lo cual para los 

indígenas cada cierto tiempo, cíclicamente y como resultado del proceso de la 

vida se da un cambio en todo el mundo. Por este motivo muchas de las 
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culturas autóctonas consideran adecuada la casa y la corta de árboles, puesto 

que regenera la vida y hay un nuevo comienzo. 

A pesar de esta visión, muchos son los casos en que los tribunales de justicia 

han procesado a personas de originarias por delitos forestales. Ejemplo de lo 

anterior,  se desprende de tradiciones culturales bribris, como la que se 

menciona en la jurisprudencia: 

En ese entonces se hacía lo que llamamos fiestas culturales y se 

invitaban amigos, uno socolaban y otros tumbabamos árboles porque 

ese tiempo no era prohibido cortar árboles, eso era año a año, se 

quemaba y tiraba pasto. Agricultura es para subsistencia vendía 

animales, vendía arroz que se sembraba. (…) Actualmente es prohibido 

botar montaña para eso esta el MINAE que cuida de eso. En la cultura 

indígena no se prepara ese árbol sólo tumba y luego se chapea. - Yo soy 

indígena bribri. (Tribunal de Casación Penal de Cartago, voto número 

341 de las 10:25 del 21 de octubre del 2010) 

En este caso, los jueces ratificaron la sentencia de primera instancia en la cual 

se declaraban como culpables a los imputados de origen y arraigo indígena, 

por el delito de cambio de uso de suelo e  invasión a zona protegida, -entre 

otros-. Según los jueces, el conocimiento de los imputados de la ilicitud de sus 

actos, se puede desprender de la declaración del testigo, en cuanto existe un 

conocimiento “generalizado” de la prohibición impuesta por el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 
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A pesar de que se desprende de la lectura íntegra del voto emitido por el 

Tribunal de Casación de Cartago, que los jueces tomaron en consideración 

aspectos individuales propios de los imputados, estas valoraciones se hicieron 

“con los lentes” del operador jurídico que vive en condiciones distantes a la 

cultura bribri, es decir, con una concepción de educación, información y 

conocimiento casi idealizado. A contrario sensu, no es lo mismo que un 

funcionario del MINAET le informe a una persona habitante de San José -

siendo ésta la cultura dominante-, que no puede cambiar el uso de suelo y 

deforestar un determinado terreno, a que se lo informe a un habitante bribri, 

donde su tradición ancestral le dice que esa actividad es común. Tampoco, se 

puede equiparar el conocimiento de la obligatoriedad de un mandato por medio 

de un acto administrativo que puede tener un indígena a un habitante de la 

sociedad hegemónica.33  

De la misma forma se pueden encontrar muchas otras situaciones en la cuales, 

el operador jurídico debe buscar analizar esos elementos individualizadores 

desde el punto de vista del sujeto procesado, y no simplemente analizarlos 

desde una burbuja fuera de la realidad. 

Se concuerda con Chan Mora quien propone para evitar aspectos como los 

descritos, debe haber una mayor transdisciplinariedad de la ciencia y la 

práctica jurídico penal, y que requieren de una mayor intervención judicial de 

peritos sociales. (La Culpabilidad Penal, 2012, pág. 105) Pero sumado a esto, 

se debe buscar una mayor capacitación de los jueces para que logren ampliar 

                                                           

33
 Entiéndase para este caso, una persona habitante de San José, con educación media, en centros 

educativos estatales. 
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su visión y cosmovisión cultural, con el fin de evitar al máximo subjetividades 

que idealizan conceptos, en pro de una objetividad mayor que permita el 

reconocimiento de la diversidad cultural, siendo para el caso en análisis, el 

reconocimiento de la diversidad cultural indígena, que muchas veces difiere 

con la concepción jurídico penal creada. 

Finalmente, se debe recordar que la definición de cultura, siendo ésta “un 

sistema dinámico de costumbres y creencias, con valor normativo para el 

individuo y la sociedad que se trata”, (Guevara Berger, 2012) es decir, el punto 

de partida de la cultura se basará en la experiencia de libertad de la persona, 

sobre cuya imagen antropológica del sistema social, ha construido un sistema 

(normativo) de imputación y de atribución de responsabilidad (Freudenthal, 

1922, pág. 38).  

No es tarea fácil distanciarse de la cultura para la persona que está inmersa en 

ella. Si ya para el juez –con toda su educación, experiencia y conocimiento-, 

realizar este ejercicio mental no es tarea sencilla, menos lo será para el 

indígena que con fuerte arraigo cultural, confía en mayor grado –puesto que es 

su fuente principal o única de información- en las tradiciones dadas por sus 

ancestros; aun cuando éstas contradicen el sistema penal imperante. Por este 

motivo, se crea una concepción de culpabilidad culturalmente diferenciada 

entre la percibida –muchas veces- por los operadores jurídicos y los indígenas. 

El derecho penal debe de reconocer esas diferencias. 
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Capítulo Tercero: 

Normativa 

 

Posterior al análisis de las valoraciones sobre la culpabilidad penal, es 

importante hacer un breve repaso sobre los dos principales instrumentos 

normativos con que cuentan las personas originarias de los pueblos indígenas, 

cuando se encuentran en presencia de un proceso penal: El Convenio 169  de 

la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes y la normativa vigente al respecto en nuestro Código 

Procesal Penal. 

 

De previo a entrar a este análisis, es importante señalar que en mucha de la 

legislación nacional vigente –penal o no-, se logra encontrar con facilidad 

tendencias idealistas, aun cuando la diversidad cultural existente en el territorio 

nacional, es fácilmente reconocible. Este tema no es valorado, y ni siquiera 

considerado, en el momento de la instauración de una norma penal.  

 

Son muchas las muestras de creación legislativa, donde no se toma en 

consideración al sector indígena nacional, dejando todo el trabajo a la 

valoración del operador jurídico. 

 

Como se evidenció líneas arriba, los resultados pueden ser fácilmente 

dispares, cuando el operador no se aleja de sus prejuicios personales en el 

momento de una valoración fáctica y aplicación normativa.  
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La valoración judicial, adquiere mayor dificultad cuando la creación legislativa –

y normativa internacional incluso-, es desarrollada con utilización de 

parámetros abstractos, o visualizados desde la sociedad dominante 

únicamente, sin tomar en consideración la amplia diversidad cultural de la que 

se compone un país como el nuestro.  

 

Ahora bien, a manera de reconocimiento de la pluralidad cultural, se 

instauraron mecanismos que pretenden un tratamiento diferenciado a los 

habitantes de culturas indígenas, que a continuación se pasa a analizar. 

 

 

Sección Primera: 

Convenio 169  de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

 

Es de suma importancia hacer una breve referencia al Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, puesto que quizá sea la normativa 

internacional más importante referente a los derechos de los indígenas. 

 

Se hará un análisis breve, puesto que los alcances de este convenio 

internacional son muy amplios, y un estudio integral conllevaría una o varias 

tesis por sí solas. 

 

El Convenio 169 de la OIT, fue adoptado en el año 1989 inicialmente por un 

número de 76 países. Este tratado internacional por su parte, es el revisor y 
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actualizador del Convenio 107 de la misma Organización Internacional del 

Trabajo, adoptado en 1957. Costa Rica por su parte lo incorporó a la normativa 

nacional por medio de la ley de la República número 7316.  

 

El tratado multilateral responde a una serie de necesidades imperantes a nivel 

internacional, que provocaban las violaciones de los derechos humanos de las 

personas propias de las culturas indígenas. 

 

Durante la discusión y redacción del proyecto de convenio, fueron consultados 

y participaron un gran número de pueblos indígenas y tribales. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2007) Este aspecto es un tema por resaltar, ya que 

incorpora la visión cultural de las personas originarias de muchas de las 

poblaciones autóctonas de los diferentes países, en procura de no caer en 

simple demagogia normativa. 

 

Del convenio internacional, cabe resaltar una serie de apartados que interesan 

al presente estudio. En cuanto al artículo 2 estipula en lo que interesa: 

 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

(…) 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social 

y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 
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Si se relaciona el apartado anterior con el numeral 5 del Tratado, que estatuye 

lo siguiente: 

 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 

culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá 

tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que 

se les plantean tanto colectiva como individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e 

instituciones de esos pueblos; (…) 

 

Se demuestra que la intención de los países adheridos a esta regulación 

internacional, es la protección y salvaguarda de las tradiciones propias de los 

individuos originarios. Debería de existir un respeto a los diferentes elementos 

culturales que componen una comunidad indígena, sin valoraciones por parte 

de las sociedades hegemónicas. 

 

Sin embargo, con demasiada frecuencia la sociedad dominante ha adoptado la 

postura de que las  instituciones sociales indígenas son contrarias al interés 

nacional o, lo que es aun peor, moralmente reprensibles. Por lo tanto, en 

numerosos países los sistemas de costumbre  indígena no cuentan con 

ninguna forma de  reconocimiento oficial del Estado. De la  misma manera, 

varias veces son cuestionadas las prácticas tradicionales desde el punto  de 

vista de los derechos humanos.  (Guía para la Aplicación Judicial: Los 



180 
 

Derechos de los Pueblos Indígenas en el Convenio 169 de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo), pág. 22) 

 

Asimismo, se resaltan los numerales 8 y 9 del citado convenio que prevén lo 

siguiente: 

 

Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 

tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario. 

 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus 

costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 

jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 

aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir 

a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a 

todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones 

correspondientes. 

 

Artículo 9 

 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico 

nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 
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deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados 

recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por 

sus miembros. 

 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 

cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos 

pueblos en la materia. 

 

Con los numerales anteriores, los redactores del convenio buscaban la forma 

de entrelazar la normativa interna de los diferentes países, con el 

reconocimiento de las pluralidades culturales propias de cada sociedad. 

 

A pesar de lo anterior, menciona la doctrina  (Guía para la Aplicación Judicial: 

Los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Convenio 169 de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo), pág. 78) que “hay que hacer énfasis 

en una situación que no siempre está en la conciencia de los operadores de 

justicia y que es muchas veces justificada con el argumento que  “sólo se 

aplican los procedimientos y las normas técnicamente””. No reparan en la 

discriminación y racismo que esta forma de  aplicación muchas veces supone 

para los afectados. 

 

Los operadores jurídicos deben –de acuerdo con lo previsto en el convenio-, 

hacer su valoración tomando en consideración la diversidad cultural, sin caer 

en simples formalismos estrictos. Se visualiza así un reconocimiento de la 

cultura, de su concepción de lo prohibido y su valoración de culpabilidad. 
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Una muestra de lo anterior, es el destacado caso –ya estudiado por la doctrina 

guatemalteca- y conocido como el caso de “Pom” de Santa Lucía Utatlán. Entre 

finales del 2001 y  principios del 2002, unas tres personas iban cargando 3 

costales de pom34 y los detuvo la PNC (Policía Nacional Civil), puesto que no 

tenían licencia para trasladar el recurso de un lado a otro, el mismo fue  

decomisado y ellos llevados presos. El pom era para una ceremonia maya que 

iban a  realizar en Cobán, Alta Verapaz. La PDH (Procuraduría de Derechos 

Humanos) intentó mediar ante el Juez. Finalmente, salieron  libres, pero no se 

les devolvió el pom. El Juez de Paz les pedía la patente de comercio. (Guía 

para la Aplicación Judicial: Los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 

Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)) 

 

Es una evidente valoración sin tomar en consideración la cultura autóctona de 

los pueblos indígenas. El análisis del juzgador se basó únicamente en el 

estudio superficial de la normativa y del cuadro fáctico, sin considerar los 

hechos desde la cosmovisión cultural propia de los indígenas. El estudio no 

solo basó en una visión abstracta-idealista, sino que nunca consideró ni 

visualizó si quiera, los elementos culturales desde el interior de la cultura 

originaria. 

 

Caso contrario se dio en el mismo país guatemalteco en el año 2003, y 

conocido el caso “Cusha” (Santiago de Atitlán). Llamó la atención este proceso, 

que se utilizó  por parte de la defensa el peritaje cultural como anticipo de 

prueba, con base en los  artículos 225 del Código Procesal Penal 

                                                           
34

 Especie de incienso utilizado por los indígenas 
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Guatemalteco y del Artículo 5 del convenio 169 de la OIT. El  peritaje fue 

realizado por un sacerdote maya y estableció el uso ceremonial en prácticas  

religiosas de la cusha35, por lo que el fiscal y el defensor solicitaron el 

sobreseimiento del  caso por falta de mérito, citando el artículo 8 del Convenio 

169 de la OIT, lo que en la  resolución del Juzgado de Primera Instancia Penal 

fue ratificado. (Guía para la Aplicación Judicial: Los Derechos de los Pueblos 

Indígenas en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo))  

 

En el mencionado caso Cusha se dio un correcto reconocimiento de la 

diversidad cultural presente en la sociedad guatemalteca, puesto que no se 

idealizó la normativa penal y el pensamiento de los juzgadores, sino que por el 

contrario, el voto judicial aceptó la existencia de prácticas culturales autóctonas 

de las sociedades indígenas, que no violentaban la creación de culpabilidad 

propia, sino más bien, era incentivada por tradiciones culturales. 

 

A pesar de la existencia y vigencia de la normativa internacional, que le permite 

a los operadores de la justicia una visualización y reconocimiento amplio de la 

pluralidad   cultural, las personas indígenas involucradas en casos penales del 

sistema oficial, enfrentan muchas veces indiferencia de los operadores jurídicos 

en relación con su reclamo,  discriminación o malos tratos en lugares de 

detención y faltas graves en el  debido proceso legal, sobre todo en cuanto a su 

derecho de defensa. Esto se ve agravado, en las valoraciones de la 

culpabilidad, donde se realizan con visiones completamente abstraídas de la 

                                                           
35

 Licor fabricado de manera natural en las casas. También conocido como aguardiente. 
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realidad autóctona, donde no se interioriza el escenario cultural del individuo 

con fuerte arraigo cultural indígena. 

 

En temas como los mencionados, radica la importancia de que los operadores 

jurídicos partícipes de los procesos judiciales, donde estén involucrados 

intereses de personas autóctonas, sientan mayor empatía con el contexto 

tradicional cultural de los arraigados indígenas. 

 

 

Sección Segunda: 

 

Reglas de Brasilia 

 

Si bien es cierto, estas “reglas” no son formalmente normativa nacional, 

correspondiendo, más bien, a una Cumbre Iberoamericana que unió a los  

Poderes Judiciales de veintitrés países de Iberoamérica con el propósito de 

definir y desarrollar acciones comunes para el mejoramiento de la 

administración de la justicia, es importante hacer un breve repaso de lo 

propuesto por ellas, ya que Costa Rica participó activamente en dicho 

convenio. 

 

Con este planteamiento, se pretende el reconocimiento y protección de los 

diferentes grupos de la población, que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad. Es así como la Cumbre Iberoamericana, reconoce -entre otros-, 

como beneficiarios de las reglas a personas que se encuentran en desventaja 

por razón de su edad, discapacidades, victimización, pobreza, género, 
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privación de libertad, y a quienes interesa para este estudio, las pertenecientes 

a poblaciones indígenas. 

 

Dentro de lo propuesto por esta cumbre, se estipula en la regla 9: 

 

Pertenencia a comunidades indígenas: 

Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden 

encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus 

derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las 

condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos 

indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho 

sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su 

origen o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que el 

trato que reciban por parte de los órganos de la administración de 

justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones 

culturales. 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 48 sobre las formas de 

resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas, propiciando su 

armonización con el sistema de administración de justicia estatal. 

 

Ahora bien, vemos que lo propuesto viene a reforzar lo que previamente ya 

había sido planteado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo. Robustece con mayor énfasis, el planteamiento de que las 

poblaciones indígenas se encuentran en un estado de vulnerabilidad, ante una 

sociedad dominante con mayor poder de imposición. 
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Al respecto menciona la autora Silvina Ribotta (Reglas de Brasilia sobre el 

Aceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad, Pobreza y Acceso a la Justicia, 2012) en referencia a este 

convenio: 

 

Respecto a las comunidades indígenas cuando coinciden con 

escenarios de pobreza, se profundiza la exclusión social y económica en 

la que viven, y se agudiza la condición de minoría respecto a una 

mayoría que ostenta el poder político, económico y social. Y, en muchos 

casos, la legitimidad de la fuerza física del Estado. 

 

Se nota, como al tenor de lo propuesto por las Reglas de Brasilia, los autores 

internacionales reconocen una exclusión e imposición por parte de la mayoría 

que ostenta el poder, es decir, la sociedad dominante. Menciona además la 

autora que también se utiliza la fuerza física estatal, para las diferentes 

imposiciones, de lo cual se sabe, que algunas son de tipo cultural. 

 

Y es que de acuerdo con lo propuesto, los diferentes poderes judiciales deben 

de reconocer esas diferencias culturales, muchas de las cuales, provocan que 

algunas personas de la sociedad, sean muy vulnerables ante otras que gozan 

de mayores ventajas. 

 

Radica en temas como los mencionados, la importancia de que los aparatos 

públicos de los diferentes países, puedan observar esas diferencias y aplicar 
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las medidas necesarias para evitar caer en imposiciones de constructos 

teóricos, no adecuados a la realidad de una sociedad plural. 

 

Asimismo, en la regla 32 se menciona y se refuerza lo estipulado en el artículo 

14 de nuestro Código Procesal Penal. Estipula la regla de Brasilia: 

 

Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca 

la lengua o lenguas oficiales ni, en su caso, la lengua oficial propia de la 

comunidad, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o 

cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución. 

 

Sobre este aspecto se profundizará en el apartado siguiente, sin embargo, es 

importante señalar que es requisito fundamental para la transparencia dentro 

del proceso, que la persona imputada conozca todos los detalles de la causa a 

la que está siendo sometido. Sumado al hecho de la imposición cultural en 

muchas de las valoraciones judiciales, se violarían con mayor facilidad los 

derechos de los indígenas nacionales, si no cuentan con las herramientas 

necesarias para que conozcan de los reproches en su contra, por fricciones del 

lenguaje. 

 

Asimismo, mencionan las reglas 48 y 49 de Brasilia, el reconocimiento de las 

diferentes formas de resolución de conflictos por parte de las comunidades 

originarias. Al respecto se estipuló: 
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(48) Con fundamento en los instrumentos internacionales en la materia, 

resulta conveniente estimular las formas propias de justicia en la 

resolución de conflictos surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, 

así como propiciar la armonización de los sistemas de administración de 

justicia estatal e indígena basada en el principio de respeto mutuo y de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 

 

(49) Además serán de aplicación las restantes medidas previstas en 

estas Reglas en aquellos supuestos de resolución de conflictos fuera de 

la comunidad indígena por parte del sistema de administración de 

justicia estatal, donde resulta asimismo conveniente abordar los temas 

relativos al peritaje cultural y al derecho a expresarse en el propio 

idioma. 

 

En cuanto a la resolución alterna de conflictos al amparo de la normativa 

indígena, lo regulado se da en consonancia con lo normativizado por el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, según lo visto en el 

apartado anterior. Ahora bien, la práctica judicial demuestra que son muy 

excepcionales los casos –y menos aun los penales-, donde se les permite a los 

autóctonos, la resolución de los conflictos de acuerdo a sus propias visiones 

cósmicas culturales. La práctica común es la imposición normativa de la 

sociedad dominante. 

 

Asimismo, de la regla 49 hay varios aspectos importantes a resaltar. De 

acuerdo con este numeral se hace referencia, a los casos cuando un originario 
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se enfrenta a los procesos judiciales del “derecho oficial”. Reconoce que se les 

debe dar un trato diferenciado en razón de una vulnerabilidad, ocasionada por 

la propia imposición cultural y la incapacidad estatal de brindar oportunidades 

similares a toda la pluralidad social. 

 

Radicó en este aspecto la importancia –según lo reconoce la misma regla 49-, 

del reconocimiento y la incorporación de los diferentes peritajes culturales en 

los procesos, donde se encuentra imputado un indígena. Este informe pericial, 

debe ser realizado por un especialista en la respectiva cultura del procesado, a 

fin de verificar de una mejor manera la construcción cultural de la culpabilidad. 

 

Estas reglas vienen a reforzar normativa con la que ya cuenta nuestro país, 

razón por lo cual debe de pretenderse su aplicación, más allá de una simple 

instauración teórica sin repercusiones en casos concretos. 

 

 

Sección Tercera: 

Código Procesal Penal 

 

Después de analizar brevemente el mayor instrumento internacional en materia 

de poblaciones y cultura indígena y las reglas de la Cumbre Iberoamericana 

Judicial de Brasilia, cabe hacer una breve mención a algunas pocas 

regulaciones procesales que se encuentran dentro de nuestra normativa. 
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En razón de lo anterior, sobresale el artículo 14 del Código Procesal Penal que 

estipula: 

Intérprete: Cuando el imputado no comprenda correctamente el idioma 

oficial, tendrá derecho a que se le designe un traductor o intérprete, sin 

perjuicio de que, por su cuenta, nombre uno de su confianza. 

 

Se podría indicar que este numeral es de tipo genérico, puesto que no se le 

aplica a un determinado grupo o sector de la sociedad, sino más bien, se trata 

de una norma que pretende que toda aquella persona sujeta a un proceso 

penal, entienda a cabalidad todo lo que se le está indicando o recriminando. 

 

En este sentido, se trata de una garantía procesal, para todas aquellas 

personas –nacionales o extranjeras-, que no dominen adecuadamente el 

idioma oficial, siendo éste el castellano o español36. 

 

En cuanto a las personas procedentes de las diferentes poblaciones indígenas, 

la aplicación de este numeral, dependerá del dominio y entendimiento que 

posea el procesado de la lengua oficial, y si se causa o no la indefensión de 

éste.  

 

                                                           
36

 El artículo 76 de la Constitución Política de Costa Rica señala: “El español es el idioma oficial de la 

Nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas 

nacionales.” Asimismo, el artículo 130 del CPP estipula: “Los actos procesales deberán realizarse en 

español. Cuando una persona no comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le brindará la 

ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma. Deberá proveérseles traductor o 

intérprete, según corresponda, a las personas que ignoren el español, a quienes se les permita hacer uso 

de su propio idioma, así como a los sordomudos y a quienes tengan algún impedimento para darse a 

entender. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español deberán ser traducidos 

cuando sea necesario.” 
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Al respecto indicó la Sala Constitucional (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, número 7062-1995, de las 10:45 del veintidós de 

diciembre de mil novecientos noventa y cinco, 1995): 

 

Es claro que el omitir nombrar un traductor cuando es necesario, 

constituye un quebrantamiento del derecho de defensa, ya que se le 

imposibilita al imputado el interrogar a ese testigo y conocer 

exactamente qué es la prueba que se está aportando en su contra, 

garantía que establece la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos en su artículo 8.f. De modo que, de constatarse que era 

necesario el nombramiento de un traductor (…), y que éste se omitió, 

estaríamos en presencia de una violación al debido proceso por vulnerar 

el derecho a la defensa. 

 

Ahora bien, a nivel nacional existe una amplia variedad de lenguas autóctonas, 

las cuales de acuerdo con el mandato constitucional del artículo 76, el Estado 

debe de velar por el mantenimiento y cultivo de ellas.  

 

Al existir esa tendencia a la protección de las tradiciones indígenas, se debería 

aplicar la garantía estipulada en el artículo 14 del Código Procesal Penal, de 

forma amplia, siendo que en los casos donde sean procesados personas 

indígenas, se aplique como regla el nombramiento del intérprete, para 

salvaguardar todos los derechos del procesado, y que la excepción sea la 

ausencia de éste.  
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No se debe invertir la carga de la prueba, siendo que en estos casos, debería 

ser requisito la demostración por parte del acusador del entendimiento de la 

lengua oficial por parte del procesado, y no a la inversa, de que el procesado 

deba demostrar su falta de dominio del Idioma Castellano. 

 

Dentro del mismo texto adjetivo penal, se encuentra una norma de garantía 

para el reconocimiento de tradiciones de las personas con una cultura diversa, 

siendo para lo que interesa, las personas indígenas. En el artículo 339 del 

Código Procesal Penal, regula este tema de la siguiente manera: 

 

Diversidad cultural: Cuando el juzgamiento del caso o la 

individualización de la pena requieran un tratamiento especial, por 

tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo social con normas 

culturales particulares o cuando por la personalidad o vida del imputado 

sea necesario conocer con mayor detalle sus normas culturales de 

referencia, el tribunal podrá ordenar un peritaje especial, dividir el juicio 

en dos fases y, de ser necesario, trasladar la celebración de la audiencia 

a la comunidad en que ocurrió el hecho, para permitir una mejor defensa 

y facilitar la valoración de la prueba. 

 

Del artículo anterior se puede extraer una serie de aspectos importantes por 

analizar. El primero de ellos se refiere a que el artículo hace mención, tanto al 

juzgamiento como a la individualización de la pena. Esto se da en consonancia 

con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su 

artículo 10 estipula: 
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1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 

general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus 

características económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento. 

 

En cuanto al segundo aspecto por resaltar, cabe mencionar el tema del peritaje 

cultural. El legislador pretendió por medio de este numeral, que los juzgadores 

tuviesen acceso a las costumbres de los imputados indígenas. Ahora bien, la 

crítica en este sentido se puede enfilar de dos formas. La primera de ellas, ya 

desarrollada supra, se refiere a que muchos de los peritajes se realizaran con 

una visión de la ciudad o del grupo dominante. Es decir, tanto el perito 

evaluador, como el juez podrían caer en el error de analizar la cultura desde 

fuera de ella, sin conocer desde el interior de la población, el cómo se 

desarrollan las actividades. 

 

Una de las soluciones para este aspecto, es la designación de peritos 

especializados en las determinadas culturas indígenas -y no cualquier 

evaluador pericial-, para que se realicen las labores del informe de una manera 

más óptima y objetiva. Otra posibilidad muy resaltable, y que también fue supra 

citada, se refiere a un determinado caso conocido dentro de la doctrina 

guatemalteca, donde el informe pericial lo realizó otro miembro de la 
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comunidad indígena37. Con esto se garantiza una empatía de la cultura, en el 

momento del dictamen pericial, misma que el juez debe de tratar de mantener 

al realizar la valoración del caso. 

 

La segunda crítica que se puede realizar en este sentido, es que la posibilidad 

de solicitar un dictamen pericial por parte del juzgador, siempre será facultativa. 

En razón de lo anterior, se le traslada nuevamente la carga probatoria a la 

defensa, al tener ésta que demostrar, el arraigo cultural de su defendido 

indígena; dado que cabría la posibilidad de que el fiscal, ni el juzgador no 

consideren necesaria la incorporación del informe pericial. 

 

Una posible solución sería la instauración legislativa de una obligación de 

incorporar –siempre que se está en presencia de un imputado indígena- el 

informe respectivo pericial cultural. 

 

Finalmente, otro aspecto por resaltar del numeral, es la posibilidad de realizar 

parte del debate en el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, dentro de la 

comunidad indígena. Esta es también solo una posibilidad (carácter facultativo) 

que tienen los juzgadores38. 

 

                                                           
37

 Recapitulando el caso ejemplar, se trata del conocido el caso “Cusha” (Santiago de Atitlán, 

Guatemala) del año 2003. Llamó la atención este proceso, que se utilizó  por parte de la defensa el 

peritaje cultural como anticipo de prueba, en base a los  artículos 225 del Código Procesal Penal 

Guatemalteco y del Artículo 5 del convenio 169 de la OIT. El  peritaje fue realizado por un sacerdote 

maya y estableció el uso ceremonial en prácticas  religiosas de la cusha (aguardiente), por lo que el fiscal 

y el defensor solicitaron el sobreseimiento del  caso por falta de mérito, citando el artículo 8 del 

Convenio 169 de la OIT, lo que en la  resolución del Juzgado de Primera Instancia Penal fue ratificado. 
38

 Corte Plena en la  sesión 77-08 del Consejo Superior, del 14 de octubre del2008, dictó la directriz que 

reza lo siguiente: "1-. Las autoridades Judiciales promoverán la realización de diligencias "in situ" en 

aquellos lugares donde existan territorios indígenas."  
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Se pretende principalmente de que los jueces tengan la posibilidad de conocer 

desde el interior de la comunidad indígena, las pruebas, condiciones propias de 

la etnia, aspectos geográficos, arraigo religioso, cosmovisión,  entre otros, para 

que su valoración sea más apegada a la realidad cultural. 

 

Ahora bien, a pesar de que sería ideal para una mayor empatía de la situación 

étnica que se realice de esta forma, lo cierto es que son muy excepcionales los 

casos donde se aplica la posibilidad otorgada por el numeral 339. 

 

No solo es achacable esta situación a los juzgadores, sino también, a la falta 

de condiciones que muchas veces se cuentan, para la realización de debates 

en comunidades autóctonos. En este sentido, el Tribunal de Casación de 

Cartago ha indicado: 

 

Además las normas citadas por el abogado sugieren la 

posibilidad del traslado al sitio de los hechos, pero no resultan 

obligatorias. En el caso concreto de haber sido así era totalmente 

imposible poder cumplir con un desarrollo normal del debate, pues las 

condiciones naturales no lo permitían, véase que se trata de una finca de 

casi dos hectáreas, cercana a unos ríos, lo que haría imposible 

desarrollar un debate que implica el uso de la tecnología. Aparte de ello, 

durante el desarrollo del debate mismo se pudo escuchar a cada una de 

las personas, testigos de cargo, de descargo y a dos de las personas 

encargadas de realizar la inspección en el sitio de los hechos, lo que 

corrobora que sí se cumplió con el respeto de los derechos de las 
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partes, en concreto de los imputados. (Tribunal de Casación de Cartago, 

número 341 de las 10:25 horas 21 de Octubre del 2010) 

 

Debería de buscarse las mejores condiciones de defensa cuando aspectos 

culturales pueden incidir en la valoración del juzgador, puesto que, como se ha 

indicado en líneas anteriores, en el momento de la creación normativa por parte 

de los legisladores, no se toma en consideración la pluralidad cultural, 

trasladándosele esta labor a la valoración de la culpabilidad por parte del 

juzgador. 

 

Es notorio, que si el juzgador puede contar con mayores y mejores condiciones 

para conocer la cultura indígena (mejores regulaciones, posibilidades de 

acercamiento a las realidades indígenas, mayor capacitación, entre otros), se 

podrían resguardar de una mejor manera los derechos procesales de esta 

minoría étnica. 

 

Parece casi inaudito pensar que en pleno siglo XXI, dentro de la cultura 

dominante costarricense, se impida el ejercicio de un elemento de defensa por 

parte de un imputado indígena, en razón de que el poder judicial no cuenta con 

la tecnología necesaria. El aceptar esta afirmación, sería tan ilógico como 

señalar que la justicia llega, hasta donde llegan la electricidad, la tecnología y 

los medios de comunicación. Desde otro punto de vista, el Estado no puede 

acceder a la cultura indígena  para conocerla, pero sí puede sancionar a 

miembros de esta agrupación por conductas realizadas en sus territorios 

autóctonos, siendo esta premisa inaceptable. 
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Capítulo Cuarto: 

Análisis de Sentencias 

 

Luego de realizar un breve análisis doctrinario y normativo, es menester entrar 

a conocer resumidamente, cómo han estado resolviendo nuestros tribunales de 

justicia, cuando se encuentran en presencia de imputados de origen indígena. 

 

En este sentido, la realidad demuestra que aun cuando debería de reconocerse 

la diversidad cultural, conocimiento, creencias, etcétera, de los habitantes con 

fuerte arraigo indígena; nuestros operadores jurídicos no siempre visualizan 

con tanta facilidad la posibilidad de mostrarse conformes a resultados jurídicos 

diferentes. Es por esto, que muchas veces las resoluciones judiciales han sido 

oscilantes, resolviendo sin mantener un criterio uniforme. 

 

Esto se agravaba con mayor facilidad, con la normativa anterior, donde existían 

diferentes tribunales de casación penal, quienes resolvían casos similares sin 

mantener una sola línea jurisprudencial. Esa labor de unificación jurisprudencial 

debe retomarla la Sala Tercera de una manera inmediata, seria y consecuente 

con la realidad nacional. 

 

Dicho lo anterior, resulta común encontrar votos emitidos por los tribunales 

superiores con modelos de valoración antagónicos entre sí. Como muestra se 

puede citar inicialmente el voto de las 10 horas y veinticinco minutos del 21 de 

octubre del dos mil diez, emitido por Tribunal de Casación Penal de Cartago, 

en el cual los jueces valoraron la responsabilidad penal de imputados de origen 
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indígena, a quienes se les reprocha el haber realizado una tala ilegal de 

árboles, al interior de una reserva indígena. El tribunal manifestó lo siguiente: 

 

Además de ello independientemente sea o no Reserva indígena, es 

claro que el bosque no puede talarse ni afectar las zonas de protección, 

véase entre otros el voto 2009-339 del Tribunal de Casación de Cartago 

en el cual se dispuso: “… Sin embargo el Tribunal quiere reafirmar el 

criterio de que en las Reservas Indígenas es igualmente sancionable 

penalmente y por ende ilegal, el talar bosques, sean primarios o 

secundarios, aprovechar los productos forestales de éstos, o cambiar el 

uso del suelo, salvo que exista autorización del Minaet en los casos que 

la ley señala. Resultan no solo ser conductas típicas, sino antijurídicas, 

pues como bien lo analizó el a quo, ni la Ley Indígena ni el Convenio 

169, permiten a estas comunidades dañar el ambiente, que por lo demás 

es un derecho fundamental de la sociedad y se encuentra garantizado 

por el artículo 50 de la Constitución Política.” (Tribunal de Casación de 

Cartago, número 341 de las 10:25 horas 21 de Octubre del 2010, 2010) 

 

Se puede extraer inicialmente que los juzgadores verifican la existencia de una 

acción, la cual es típica, puesto que existe un tipo penal que sanciona estas 

conductas, indiferentemente de la ubicación geográfica,  procedencia o arraigo 

cultural del individuo sujeto al proceso. Asimismo, no se visualiza tampoco 

ninguna causa de justificación, que elimine la antijuricidad. 
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Ante este escenario, se traslada la valoración al elemento de la culpabilidad, 

misma valoración que –inicialmente-, se puede ir extrayendo del texto supra 

citado, cuando menciona el tribunal que: “…es claro que el bosque no puede 

talarse ni afectar las zonas de protección…” además de indicar “…el ambiente, 

que por lo demás es un derecho fundamental de la sociedad y se encuentra 

garantizado por el artículo 50 de la Constitución Política.” 

 

Ya la línea de valoración se perfila para que el Tribunal otorgue un valor 

superior a un supuesto “resguardo del medio ambiente”, en defensa de “la 

sociedad”. Esa “sociedad” (percepción casi esencialista y abstraída) por la cual 

los jueces posteriormente condenarán a los individuos indígenas, está 

compuesta también por una pluralidad cultural, que incluye las tradiciones de 

los diferentes pueblos autóctonos nacionales, y no solo la visión centralista 

(incluso anglo visión) de la sociedad.  

 

Además de lo indicado, se vislumbra de las líneas supra citadas del voto, como 

los juzgadores no aplican una visión de cultura diferente a la interiorizada por 

ellos. De una manera aventurada manifiestan que los indígenas están dañando 

el medio ambiente, conducta reprochable por ellos y “la sociedad”. Si se analiza 

la cosmovisión cultural indígena descrita en líneas anteriores, se nota cómo 

muchas de los habitantes de poblaciones autóctonas creen en tiempos cíclicos, 

donde la naturaleza, y demás aspectos de la vida se regeneran. Para que 

exista regeneración, deben de finalizar los periodos y/o las etapas con las 

destrucciones. 
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Por el contrario, los jueces miembros del tribunal judicial, perciben un daño a la 

naturaleza, a pesar de que dentro de la cosmovisión indígena no 

necesariamente se tendría como un evento dañino, sino necesario para la vida.  

 

Los juzgadores se fundamentan en normativas creadas para la defensa de los 

intereses de los indígenas, pero las interpretan a su conveniencia, 

visualizándolas de una forma abstracta, alejada de la realidad, en otras 

palabras, el tribunal analiza la conducta de los imputados con los lentes  del 

habitante de la sociedad dominante, sin empatizar con los aspectos culturales 

de los imputados originarios.  

 

Evidentemente, si se analiza la conducta pretendiendo que sea sistematizada 

con individuos y situaciones iguales, siempre nos encontraríamos ante 

resultados similares; pero, en este caso se trataba de individuos propios de una 

cultura indígena, a los cuales no se les podía juzgar de forma similar a los 

habitantes de la ciudad39. 

 

Incluso se puede agregar que ya es cuestionable la postura del legislador, que 

emite una ley para la  protección forestal, donde no se toma en consideración a 

los indígenas nacionales, -a pesar de que son ellos los que habitan en muchas 

de las zonas más boscosas del país (verbigracia Alto Coén en Talamanca)-, 

sumado a que es muy preocupante cómo los juzgadores, realizan un juicio de 

culpabilidad con una visión generalizada del actuar de los indígenas, usando 

como parámetros las posturas de la ciudad dominante. Nunca intentaron 

                                                           
39

 Reconociendo que dentro de la misma ciudad, no existe una “medida promedio” de ciudadano, sino 

una diversidad de individuos. 
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analizar los aspectos propios de los encartados, y menos aún, visualizarlos 

desde dentro de su cultura y conocimiento indígena. 

 

Si ya para una persona con cierto nivel de estudio y conocimiento es de difícil 

asimilación, algunos deberes que impone el Estado, será de compresión aún 

más difícil, obligar a un individuo indígena para que “proteja” un medio 

ambiente –que él no ha contribuido a dañar, según su cosmovisión- para 

proteger una sociedad –de la cual él no se siente integrante-, porque una ley y 

un Estado se lo imponen –aun cuando desconoce el porqué y bajo qué forma-. 

 

En casos como el citado, radica la importancia, no solo de valorar la 

culpabilidad del sujeto con sus elementos individualizadores (teoría individual- 

material), sino que se debe ser más pretencioso y valorarla desde el 

entendimiento, empatía y visión de la cultura propia del procesado, sin caer en 

imposiciones y abstracciones al momento de valorar. 

 

Continúa manifestando el voto en relación con las actividades indígenas: 

 

En igual forma, es obligación del Estado valorar conforme al Convenio 

169 y las disposiciones de la Ley Indígena citadas, el promover el 

ejercicio de las costumbres y cultura de los indígenas dentro de las 

reservas que les han sido asignadas, de manera que actividades como 

la agricultura, la pesca y la caza, puedan ser autorizadas en esas 

reservas de forma razonable y en armonía con el ambiente, buscando un 
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desarrollo sostenible.  (Tribunal de Casación de Cartago, número 341 de 

las 10:25 horas 21 de Octubre del 2010, 2010) 

 

Es claro que el Estado debe velar por lo intereses sociales, pero reconociendo 

que la sociedad está compuesta por diversidades. No se puede simplemente 

imponer pensamientos, disfrazándolos como “autorizaciones”, sin tomar en 

consideración la propia cultura de la comunidad que se desea regular. 

 

En este sentido, cabe cuestionarse, si son las personas de origen indígena 

quienes realizan la mayor contaminación en nuestro medio ambiente; sin 

embargo, se procesan por delitos ambientales que muchas veces realizan por 

desconocimiento, o incluso por dificultad de interiorizar normativas contrarias a 

su cultura.  

 

Asimismo, se evidencia nuevamente como los juzgadores interpretan la 

normativa y la realidad de una manera abstraída y casi despectiva, puesto que 

manifiesta que los indígenas tienen derechos consagrados para “promover el 

ejercicio de las costumbres y cultura (…) dentro de las reservas que les han 

sido asignadas…”, restándole valor a esas realidades culturales. 

 

Para los señores jueces, la costumbre y cultura indígena se resume en unas 

pocas actividades de pesca, agricultura y caza, y que incluso estas actividades 

deben ser previamente autorizadas por el Estado. No concibieron los miembros 

del tribunal que la cultura realmente es un aspecto muy complejo, con valor 

normativo, con visiones cósmicas diferentes a las pensadas e imaginadas por 
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ellos. No se puede ser tan simplista en manifestar que la cultura se reduce a 

unas pocas actividades. 

 

El pretender promover y resguardar los derechos consagrados en el Convenio 

169 de la OIT y otras normativas especializadas, va más allá de unas 

“autorizaciones” por parte del Estado para realizar actividades accesorias 

dentro de un universo cultural. Nuevamente, pecó el Tribunal Judicial, al valorar 

la cultura y sus elementos, así como los aspectos individualizadores de los 

originarios, desde la visión de la población dominante. 

 

Lo anterior, se refuerza con la declaración de uno de los testigos, que 

manifestó: 

 

En ese entonces se hacía lo que llamamos fiestas culturales y se 

invitaban amigos, unos socolaban40 y otros tumbabamos árboles porque 

ese tiempo no era prohibido cortar árboles, eso era año a año, se 

quemaba y tiraba pasto. Agricultura es para subsistencia vendía 

animales, vendía arroz que se sembraba. Yo sólo le conocí el ganado de 

él no supe que alquilara. Actualmente es prohibido botar montaña para 

eso esta el MINAE que cuida de eso. En la cultura indígena no se 

prepara ese árbol sólo tumba y luego se chapea. (Tribunal de Casación 

de Cartago, número 341 de las 10:25 horas 21 de Octubre del 2010, 

2010) 

 

                                                           
40

 Cortar todas las malezas y arbustos que crecen bajos los árboles grandes para facilitar el corte de 
estos últimos. 
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Se desprende de las líneas anteriores cómo existe una imposición del Estado, 

a través del MINAET, para modificar cultura indígena. Manifiesta el testigo que 

las actividades de tumbar árboles en las fiestas culturales era una actividad 

normal hasta tanto que las oficinas estatales les impusieron una prohibición. 

 

Ahora bien, a pesar de la existencia de esa regulación prohibitiva, no significa 

que la misma haya sido interiorizada por las personas con mayor arraigo 

cultural autóctono. En este aspecto, se debe relacionar que muchas veces 

existe una asimilación forzosa de la cultura dominante sobre la dominada e 

incluso resistencia. Cuando sucede lo anterior, la cultura dominada no asimila 

adecuada o completamente la imposición por parte de sociedad hegemónica. 

 

El generalizar que por la existencia de una imposición y supuesta información 

por parte del autoridades estatales, se interiorizó la práctica o prohibición y, por 

ende, se modificará la forma de actuar o pensar, es sumamente ilusorio, puesto 

hay que recordar que se trata de culturas diferentes, con el agravante de que 

para los indígenas, esa actividad está interiorizada por tradición ancestral, de 

acuerdo con los ejes culturales universales. 

 

Radica en este punto, la importancia de valorizar por parte de los juzgadores la 

práctica cultural desde el interior de la comunidad, y no simplemente como 

espectadores externos que realizan una apreciación esterilizada del contexto. 

 

Sí es importante aclarar, que la condición de indígena no significa un fuero de 

excepción penal infinito. Se pretende un resguardo de las tradiciones 
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culturales, ancestrales de los diferentes grupos originarios -desde su visión 

interna-, pero sin que se configure una desaplicación penal ilimitada, 

principalmente cuando se violentan derechos que su propia cultura sí 

resguarda. Siempre debe de valorarse por parte del juzgador, la existencia de 

la tradición cultural, un reconocimiento completo de esta tradición y 

evidentemente un fuerte arraigo a la cultura autóctona, más allá de un simple 

nexo geográfico. 

 

Al respecto la Sala Tercera ha dicho: 

 

En el caso que ahora se resuelve resulta que ni las condiciones 

laborales y educativas del imputado ni el hecho en sí mismo, obligaba a 

la aplicación de ese convenio.   En ese sentido, el propio imputado 

manifestó en debate que él no sólo laboraba como chofer de autobús, 

sino que además es instructor de judo y jui jitsu desde hace 15 años (ver 

folio 182), de modo que es una persona que si bien, pertenece por 

razones filiales a un grupo de la etnia Huetar esa sola circunstancia no 

obligaba a que se le diera un trato diferente cuando, en definitiva, su 

desenvolvimiento ha sido en una sociedad y cultura común a la de la 

ofendida. (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 225 9:40 

horas, del 07 de marzo del 2008, 2008) 

 

En el voto citado, radica de importancia analizar que el imputado se había 

desligado de su cultura indígena y, por el contrario, de la prueba recabada se 

evidenciaba que sufrió de una asimilación o integración sumisa, por la cual 
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aceptó y se integró a la cultura de la sociedad dominante. En razón de lo 

anterior, no se puede juzgar de acuerdo con la cosmovisión cultural huetar, 

puesto que su visión cultural se aproximaba mayormente a la de la sociedad 

hegemónica. 

 

Este es un aspecto que siempre deben valorar los juzgadores cuando están en 

presencia de un imputado originario, y es el hecho del arraigo cultural que 

pueda tener el encartado a la sociedad indígena, puesto que la cultura –

evidentemente-, no es un tema que se hereda de forma consanguínea, sino 

con el interactuar y las relaciones intersubjetivas y socioculturales. 

 

De una manera similar resolvió el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal 

del Segundo Circuito Judicial de San José, al examinar un caso de violación 

calificada: 

 

En lo que se refiere a la condición de indígena, no hubo ninguna omisión 

o error en la sentencia. En ese sentido, se tuvo por establecido que este 

imputado no se encontraba, de ninguna manera, bajo algún 

condicionamiento social en razón del grupo al cual pertenece. Fue así 

como se hizo llegar el Dictamen Antropológico Cultural de folios 276 y 

277, que el Tribunal ponderó, en el que se estableció que "un padre no 

tiene derecho ni está facultado a disponer sexualmente de sus hijas en 

la cultura bribri (sic), sea la de […] o la de cualquier otro territorio bribri 

(sic), e incluso el imputado tiene un conocimiento cultural de que 

acciones como las cometidas por él no se deben hacer por el medio en 
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el que se ha desenvuelto... y tenía frecuente contacto con las personas 

no indígenas..." (Tribunal de Apelación Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José, voto 711 de las 11:30 del 18 de abril del 2012, 

2012) 

 

En relación con el voto anterior, es importante recordar que los indígenas 

dentro de su cultura, cuentan con una creación cultural de culpabilidad o 

reproche sancionatorio autóctono. No se puede pretender que al amparo del 

reconocimiento de la diversidad cultural, se incluyan como excepciones a la ley 

penal, acciones que no tienen relación con las costumbres indígenas. 

 

Por el motivo anterior, los miembros del tribunal condenaron al procesado, 

puesto que, tanto en la cultura dominante, como dentro de la cultura indígena, 

su conducta es reprochable, razón por la cual no existía ninguna tensión 

cultural que pudiese haberle estimulado a actuar de esa manera. 

 

El reconocimiento de la diversidad cultural en el momento del análisis de las 

conductas y aplicación de la  ley penal, siempre estará sujeto a la creación 

cultural de lo que es reprochado o no, dentro de la sociedad a la cual pertenece 

el sujeto procesado penalmente. 

 

De manera similar, se pueden dar situaciones por medio de las cuales han ido 

variando las conductas realizadas por los indígenas, en las que anteriormente 

se podían resolver las disputas de forma contraria a la ley penal, pero que, en 
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la actualidad, se ha incorporado el reconocimiento -casi generalizado- de la 

ilicitud de esas acciones, por parte de lo individuos indígenas. 

 

Al respecto se menciona en uno de los votos de la Sala Tercera: 

La prueba recibida en el proceso especialmente lo informado por el 

antropólogo Bohian Pérez Stevanov y la trabajadora social Gabriela 

Castro Escalante, hacen ver que en el grupo de origen del acusado E 

existe claridad en cuanto a que matar a otra persona, aun para resolver 

conflictos de tierra es una conducta reprochable y sancionada con 

prisión. En ese sentido el perito Pérez Stevanov señaló "… Dar muerte a 

una persona es visto como algo impropio en la comunidad, como algo 

que necesita ser castigado o penado. La comunidad no visualiza la 

agresión física como algo culturalmente aceptado. Ellos consideran que 

el castigo debe ser el que imponga la autoridad judicial en el proceso, 

ellos entienden cuál es ese castigo, entienden que será privado de 

libertad la persona e irá a la cárcel, pero no saben si son ocho o veinte 

años de cárcel …", en tanto que la trabajadora social Castro Escalante 

declaró "… Quitarle la vida a una persona es delito para ellos, y saben 

que existe el sistema judicial (…) la esposa de E, tiene claro qué es 

matar, dice que se puede hacer con cuchillo o con el sukia o brujo a 

través de maleficios, pero ella entiende que esas formas de matar no 

son buenas y tienen consecuencias ... Dentro de sus mismas normas es 

reprochable matar a otra persona, eso atenta contra sus propios 

principios de convivencia y solidaridad, ellos no tienen una institución 

que resuelva estos casos y delegan en el sistema judicial la resolución o 



209 
 

castigo de estos asuntos, ellos reconocen que existe esa autoridad, el 

Poder Judicial. (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 1423 

de las 11:06 del 24 de noviembre del 2011, 2011) 

 

Se desprende del voto anterior, cómo dentro de la cultura originaria se 

reconoce e incluso coincide la ilicitud de una serie de conductas con la 

legislación penal. No necesariamente por ser una comunidad indígena, todas 

reglas de convivencia van a distanciarse mucho de las regulaciones citadinas, 

puesto que como se mencionó anteriormente existen ejes universales de 

cultura, que encuentran en mayor o menor grado puntos de coincidencia. 

Radica en estos elementos la importancia de la verificación pericial –

preferiblemente por un experto de la comunidad en estudio-, para el mayor 

acercamiento a la realidad indígena. 

 

Además de lo anterior, se desprende del precepto judicial que dentro de la 

cultura originaria se dio una asimilación o integración en cuanto a la autoridad 

con potestades para el reproche y sanción penal.  

 

Al tratarse de una conducta que es reprochada por ambas culturas (según se 

desprende de los peritajes), no existe un choque o tención que estimule al 

actuar por parte del imputado, para atentar contra la vida de otro individuo. 

 

No se da entonces una vulneración a la creación cultural de la culpabilidad, 

puesto que dicha conducta es reprochada en ambas sociedades. Pero como ya 

se mencionó, sumado a lo anterior, lo que también resulta de interés, es el 
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hecho –que se desprende de los peritajes-, de la existencia de una asimilación 

o integración por parte de los miembros de la comunidad indígena, de cuál es 

la autoridad competente para conocer el conflicto. Ya no es el chamán, el 

dirigente comunal, o simplemente la resolución de las disputas por los 

principios de la ley del Talión, sino que reconocen en las autoridades de la 

sociedad dominante, las personas que deben de sancionar. 

 

Resulta de importancia la verificación en temas como el descrito,  la existencia 

o no de asimilación o integración cultural –y bajo qué grado-, puesto que de 

eso depende el análisis cultural de muchas conductas. 

 

Cuando no coincidan las regulaciones culturales de convivencia de la 

comunidad indígena, con la normativa de la sociedad hegemónica (muchas 

veces idealista), es cuando el operador jurídico debe de tener mayor apertura 

al reconocimiento de la diversidad cultural. 

 

Es trascendental para las verificaciones y reconocimientos culturales, los 

peritajes culturales realizados por especialistas en las determinadas culturas, 

sin cerrar la posibilidad que la misma pericia sea efectuada por miembros de la 

sociedad indígena, para conocer a fondo la cosmovisión cultural propia. 

 

Otro caso que sustenta las posibilidades mencionadas anteriormente, se dio 

cuando a un individuo de origen indígena se le condenó por el delito de 

usurpación, sin tomar en consideración su condición de indígena y la cultura 
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propia de la comunidad. Al respecto, la Sala Tercera casó el voto del juicio, e 

indicó: 

 

No se tomó en consideración que el imputado es indígena de la zona de 

Platanares de Buenos Aires de Osa y que la tierra cuestionada 

pertenece a la Reserva Indígena de las Vegas de Platanares de Buenos 

Aires, debiendo fundamentarse debidamente el por qué no se considera 

el presente, un conflicto donde debe aplicarse el Convenio 169 aprobado 

por el Estado de Costa Rica, respecto a los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, no evacuando prueba esencial sobre éste aspecto, ya que la 

defensa solicitó que se nombrara un perito con el conocimiento 

necesario sobre la zona donde se investiga el hecho, a efecto de que se 

pronuncie si se trata de territorio indígena o no, éstas omisiones llevaron 

a que se violara el principio de derivación probatoria (…) Esta Cámara 

luego del estudio de los considerandos de la sentencia determina, que 

efectivamente el fallo cuenta con graves omisiones de una 

fundamentación clara y completa, sobre la realidad de los hechos que se 

le imputan al acusado. (…)(Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, voto 235 de las 15:25 horas, del 31 de marzo de 1998, 1998)  

 

Se desprende del voto citado, que la juzgadora de la etapa de debate, no 

consideró la cultura indígena como un aspecto a valorar dentro del análisis de 

la culpabilidad. Se limitó únicamente a la verificación de los elementos objetivos 

y subjetivos del tipo penal, así como de la antijuricidad del mismo, sin que 
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tampoco reconociera dentro del juicio de reproche la diversidad étnica cultural 

presente en nuestro país. 

 

Asimismo, la juzgadora negó la posibilidad de un informe pericial y cultural, 

para conocer de una manera más idónea la realidad fáctica de la comunidad 

originaria, evaluando la conducta reprochada, únicamente con sus 

conocimientos –en gran medida limitados- basados en un contexto cultural 

abstracto y con fuerte arraigo a las ciudades más centralizadas y dominantes. 

 

La jueza determinó –casi arbitrariamente-, que no era necesaria la 

comprobación de condiciones culturales, demostrando de esta manera una 

imposición cultural absoluta, puesto que desconoce la diversidad cultural 

presente en nuestro país. 

 

Dicha decisión tuvo que ser rectificada por la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, que sí identificó y reconoció la pluralidad cultural presentada en el 

caso bajo análisis. 

 

Muchos son los votos judiciales, donde se evidencian juicios de valor que son 

transmitidos como juicios de existencia. En la sentencia anteriormente citada, 

se omitieron aspectos fundamentales para la defensa del imputado indígena, 

puesto que la juzgadora calificó una valoración subjetiva, como una realidad 

inmutable, sin percatarse que se le estaban violentando los derechos de un 

sujeto originario, puesto que existía una tención entre la cultura dominante y la 

autóctona. 
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La determinación de que una conducta sea típica y antijurídica, no concluye 

que sea un delito, puesto que debe de valorarse la culpabilidad penal de 

manera amplia y aceptando creaciones culturales de culpabilidad diferentes a 

la de la sociedad hegemónica. 

 

Y es que las posibilidades de una persona indígena infrinja una ley penal por 

imposiciones sociales, siempre están vigentes; muchas de las cuales por 

desconocimiento de los propios indígenas, quienes realizan sus conductas por 

transmisión cultural. Un ejemplo de lo anterior se desprende del siguiente voto 

emitido por el Tribunal de Casación Penal de Cartago:  

 

En ese sentido, esta Cámara tiene por demostrado que, la zona 

intervenida por los imputados P. y A. se trataba de una zona boscosa y 

perteneciente a un área de protección en la que se sembró pasto y se 

introdujo ganado, para sustentar dicha afirmación se cuenta con el 

testimonio de dos funcionarios del MINAE, quienes en inspecciones al 

lugar determinaron (…) La invasión de áreas de protección se está 

dando por la presencia del ganado que pasta y abreva en las áreas de 

protección de la quebrada. Del examen de los testimonios recibidos a los 

testigos podemos señalar que los hechos que se han tenido por 

acreditados como históricamente ciertos son atribuibles en sus 

consecuencias a los encartados. (Tribunal de Casación Penal de 

Cartago, 2010) 
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En el precepto transcrito, se les reprocha a los imputados indígenas, la 

violación al artículo  58, inciso b) de la Ley Forestal, que estatuye: 

 

Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: 

(…) 

b) Aproveche los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural 

del Estado y en las áreas de protección para fines diferentes de los 

establecidos en esta ley. 

 

Ahora bien, es constatable empíricamente que son muchas las agrupaciones 

indígenas que poseen sus asentamientos en las cercanías o límites de 

propiedades estatales, reconocidas como patrimonio natural del Estado. La 

norma penal, describe dentro de sus elementos para la configuración del delito, 

únicamente el “aprovechamiento de los recursos forestales”. Ese 

aprovechamiento podría darse aun cuando el individuo indígena utilice de los 

recursos forestales, para realizar actividades comunes en su agrupación.  

 

En el caso bajo análisis, se procesa a individuos, que en el cuadro fáctico se 

tiene por acreditado que son habitantes indígenas y que viven en las cercanías 

de la zona de conservación que trazó el Estado. Aún así se les achaca la 

utilización de recursos naturales que son considerados como patrimonio natural 

estatal. 

 

Nuevamente, caen los juzgadores en percibir valoraciones como realidades 

absolutas, en desconocimiento de la pluralidad cultural. Las percepciones 
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culturales indígenas no incorporan el concepto de “patrimonio natural del 

Estado”, por el contrario, ellos reconocen muchas veces la correspondencia 

comunal. Mencionando nuevamente una parte de la cosmovisión cultural 

indígena en el Ecuador, sobre la tierra se dice que: 

 

Las formas organizativas, políticas, económicas, de producción, en fin 

todos estos elementos que conforman nuestras culturas, están 

enraizados y orientados por lo comunitario; por ello la tenencia de la 

tierra debe ser colectiva; por ello la cultivamos en comunidad y entre 

estas distribuiremos sus frutos; por ello sí creemos en la solidaridad y 

por ello nuestro hijos son de la comunidad. (Hidalgo, 2006) 

 

Lo anterior demuestra que no siempre coincide lo que representan los jueces 

como lo adecuado, en relación con lo que encarnan las personas indígenas 

como correcto. Esta es una muestra de una concepción diferente de lo que es 

reprochable entre ambas culturas. 

 

Finalmente, cabe hace una breve mención jurisprudencial al tema de la 

imposición de la pena, cuando se está en presencia de un imputado indígena. 

Al respecto ha mencionado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, ante una consulta formulada: 

 

Los aspectos relacionados con la personalidad y el entorno del autor 

deben ser tomados en consideración por los jueces al momento de fijar 

las penas, pues además esas circunstancias sirven también para fijar el 
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grado de culpa con que se actuó. Sin duda alguna, el deber de 

fundamentar la pena encuadra dentro del derecho de fundamentación de 

la sentencia, por lo que tiene pleno sentido que la fijación de la pena -al 

ser uno de sus elementos esenciales- debe indicar con claridad los 

elementos de juicio, normas y circunstancias particulares del imputado 

que se valoraron conforme a norma citada, incluyendo necesariamente 

lo relacionado con su condición de indígena. Corresponde al Tribunal 

consultante, en uso de su competencia específica, valorar, si en efecto, 

el caso concreto, se irrespetó este principio a la hora de fijar la pena… 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 11310, de las 

15:34 horas del 24 de agosto del 2011, 2011) 

 

Manifestó el máximo órgano constitucional del país, que las condiciones 

personales del imputado indígena –ya encontrado culpable-, permiten la fijación 

de penas diferentes diversas, en aplicación de las potestades otorgadas en el 

artículo 71 del Código Penal y del numeral 10 del Convenio 169 Sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

Esto se da en reconocimiento de una cultura diferente a la del juzgador 

(dominante). Se debe procurar el resguardo de los derechos de los imputados 

indígenas, incluso después de la determinación de la culpabilidad, puesto que 

son personas que tienen una visión diferente de cómo funciona el universo.  
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Es importante en esta determinación, -como bien menciona la Sala-, la 

consideración de la personalidad y el entorno del individuo, siendo que en gran 

medida, esto se trata de la cultura en la que se desenvuelve.  

 

El reconocimiento de la cultura siempre debe ser un elemento a valorar y tomar 

en consideración por los distintos despachos judiciales en las diferentes etapas 

de los procesos, puesto que como sea mencionado reiteradamente, el enfoque 

del funcionamiento del cosmos cultural difiere, dependiendo del contexto, 

arraigo y personalidad de la persona indígena bajo análisis. 
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Capítulo Quinto: 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Sección Primera: 

Conclusiones 

Finalmente, luego de realizar todo el estudio integral de la culpabilidad penal y 

su componente cultural, debe necesariamente concluirse en los aspectos por 

resaltar de la investigación. Son muchas las conclusiones que se pueden 

extraer del estudio, sin embargo, se sintetizan en las siguientes: 

 Al igual que todo el sistema penal imperante, la culpabilidad como 

elemento de la teoría del delito ha sufrido una evidente evolución 

histórica. Se pueden identificar al inicio posturas ancestrales muy 

radicales, en las cuales el elemento culpa estaba casi totalmente 

ausente, hasta que posteriormente fue evolucionando para concluir en 

las aproximaciones presentes. 

 

 La culpabilidad penal debe ser vista como un elemento que limite la 

potestad punitiva del Estado. No se debe -al amparo de la culpabilidad-, 

justificar mayores represiones de las estrictamente previstas en el 

aparato jurídico. 

 

 La cultura es un elemento sumamente amplio para poder definirlo, sin 

embargo una aproximación adecuada es indicar que la cultura es un 
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sistema dinámico de costumbres y creencias, con valor normativo para 

el individuo y la sociedad que se trata. Pueden existir diferentes centros 

culturales dentro de un mismo país o población que posean visiones 

cósmicas (cosmovisión cultural) diferentes. No se debe imponer 

conductas idealizadas dentro de las percepciones culturales, puesto que 

más bien es labor del Estado velar por el reconocimiento y respeto de la 

pluralidad cultural. 

 

  Al ser la cultura un sistema en el cual sus costumbres y creencias 

poseen valor normativo para los sujetos que están inmersos, y en razón 

de que es adaptable a las condiciones, evoluciones, costumbres y 

situaciones propias del individuo y sociedad que esté bajo análisis, ésta 

puede incidir directamente en la percepción individual de lo que se 

considera culpable. No necesariamente coinciden las visualizaciones 

culturales entre los diferentes pueblos y asentamientos humanos. 

 

 A pesar de que la Culpabilidad Penal -como elemento de la teoría del 

delito-, es conocida desde hace una cantidad de tiempo bastante 

considerable, su visualización doctrinaria ha sido alterada en 

dependencia con la teoría dogmática imperante en los determinados 

momentos históricos. Las primeras teorías desarrolladas sobre la 

culpabilidad, se enfocaban principalmente en elementos psicológicos 

propios del autor (el ser), con el fin de fundamentar la pena (teoría 

psicológica). Esta tendencia fue evolucionando, pasando por las 

diferentes propuestas doctrinarias, incluyendo así las valoraciones 
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dentro del elemento culpabilidad. Todas estas tendencias modificaron el 

análisis de la teoría del delito como un todo. Sin embargo, no se ha 

cuestionado la doctrina, la existencia de un componente cultural dentro 

de la culpabilidad penal que desemboca en diferentes visiones de lo que 

es reprochable, en dependencia a la cultura a la cual pertenezca el 

sujeto. 

 

 La dogmática penal introdujo en la culpabilidad el reconocimiento de que 

no pueden desvincularse los fenómenos y las “estructuras de la realidad” 

que son previas a toda regulación jurídica.  La teoría del delito no puede 

constituirse como un producto absolutamente artificial. 

 

 A fin de realizar las valoraciones dentro de la culpabilidad penal, son 

reconocibles dos tendencias imperantes y propuestas por la doctrina que 

tienen sus repercusiones en la aplicación pragmática. La primera de 

ellas es una tendencia generalizadora, que utiliza parámetros abstractos 

basados en promedios. La segunda por su parte, pretende un análisis 

individual basándose en las condiciones propias-materiales del sujeto 

procesado. Se concluye dentro de la presente investigación que la 

tendencia más adecuada –en resguardo de los derechos de las 

personas-, es la propuesta individual-material, puesto que reconoce la 

diversidad cultural, educativa, religiosa, entre otros elementos que 

distinguen a las diferentes personas. No se puede pretender la 

existencia una sociedad uniforme, donde todos sus miembros se 

encuentren en condiciones iguales. No se deben aplicar parámetros 
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generales para casos y personas concretas. Deben reconocerse las 

diferencias entre los iguales. 

 

 Muchos parámetros de medición utilizados por los operadores (tanto en 

la teoría general o individual), son creaciones abstractas de supuestas 

concepciones previamente desarrolladas, pero que se aplican 

indeterminadamente a los casos bajo análisis. Conceptos culturales, de 

educación, de religión, de arraigo, entre otros, son concebidos 

idealistamente, o podría decirse, desde la perspectiva –o cultura- “de la 

ciudad dominante” en la cual el juez se encuentra inmerso. En razón de 

lo anterior, se debe evitar caer en imposiciones, abstracciones o 

idealismos, en el momento de realizar la valoración individual. Se 

pretende el reconocimiento de concepciones culturales diferentes a las 

del operador jurídico evaluador; donde la cultura indígena puede 

concebir un determinado hecho como no culpable, cuando el juez en su 

apego a la cultura que se encuentra inmerso, sí lo valoraría 

negativamente. El análisis debe de procurar el reconocimiento cultural, 

la visión cósmica del sujeto procesado, así como la identificación y 

aplicación del constructo social autóctono de lo que es reprochable 

dentro de la cultura del imputado 

 

 Las relaciones sociales, el contexto cultural, el nivel de educación, 

aspectos religiosos, entre muchas otras variables, pueden incidir en el 

poder evitar, con lo cual la conducta de la persona imputada, podría ser, 

o no, reprochada. No existe una “esencia” general de valores y de 
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conocimientos para determinar una igualdad en la población, que 

permita concebir a un “ciudadano promedio” sin ningún tipo de 

equívocos. Se pueden encontrar características cognoscitivas similares 

en un determinado grupo social, con condiciones socioculturales 

parecidas; pero no en la generalidad de una determinada población, con 

una muy rica diversidad cultural. 

 

 En la sociedad costarricense se logra encontrar una amplia diversidad 

cultural, generando que la misma población sea fragmentada y 

asimétrica. Pretender la eliminación del reconocimiento de esta 

pluralidad en la cultura, e instaurar planteamientos de generalización, 

desemboca en arbitrariedades y discriminaciones de un simple 

constructo teórico, que no se adecua a la realidad social. En el caso 

particular indígena, un aspecto determinante en la valoración de la 

culpabilidad, es el grado de arraigo o apego a la determinada cultura que 

pertenece, sumado al estudio étnico, educativo, sociológico, religioso, 

geográfico, cosmovisión cultural, creación propia de lo reprochable, 

entre otros. 

 

 Los indígenas poseen una cosmovisión cultural que no coincide 

estrictamente con la visión cósmica de la sociedad dominante. Lo 

anterior, permite que un elemento como la culpabilidad  sea construido 

social y culturalmente de una manera propia, en apego a una serie de  

condiciones culturales, ancestrales y tradicionales originadas de sus 

relaciones intersubjetivas. 
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 Debe existir un reconocimiento pleno de la pluralidad cultural y su valor 

normativo, realizando el análisis con una visión interna de la cultura, y no 

ser meros espectadores o valoradores externos, que no empatizan con 

realidad cultural del indígena. Esa empatía que debe tener el juez con la 

cultura indígena, para reconocer la diversidad cultural e incluso una 

creación diferenciada de la culpabilidad penal, no es tan sencilla de 

asimilar, por lo cual se debe tener una visión amplia y abierta, una 

constante formación y la profunda colaboración de peritos culturales 

especializados en las determinadas poblaciones indígenas. 

 

 Al negarse una “apertura en la visión” en el momento de la valoración 

del componente culpabilidad por parte del operador, se amplía la 

posibilidad de encontrar personas indígenas condenadas por conductas 

que culturalmente son aceptadas en la sociedad autóctona a la cual 

pertenecen; y que no son más, que una tradición ancestral. 

 

 Son varios los elementos que los jueces deben de valorar 

individualmente y desde la visión interna sociocultural (componente 

cultural de la culpabilidad). Estos elementos pueden variar en cada caso 

concreto, pero en principio se debe analizar el apego cultural, religión, 

educación, geografía, jerarquías, entre otros. El Estado, -entendiéndose 

como todo aquel aparato público de un país-, debe de reconocer las 

diferencias, muchas veces ocasionadas por la propia incapacidad estatal 
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de brindar oportunidades similares para todos, y no simplemente juzgar 

con una finalidad represiva ilimitadamente. 

 

 Al existir la tendencia de imposición de valoraciones, -sin reconocimiento 

de una sociedad plural en los diferentes ámbitos culturales-, se ven 

afectados gravemente los intereses de las diferentes agrupaciones 

indígenas nacionales, quienes sufren la imposición de normativas que 

les indican comportamientos que muchas veces se oponen a las 

tradiciones ancestrales autóctonas. La jurisprudencia nacional ha tenido 

posiciones oscilantes y tibias en cuanto al reconocimiento de la 

diversidad cultural y específicamente la indígena. Algunas veces sí, 

otras veces no, es la forma como los tribunales superiores han resuelto 

cuando se está en presencia de imputados indígenas que poseen un 

fuerte arraigo cultural. 

 

 El reconocimiento de un concepto de culpabilidad penal culturalmente 

diferenciado, no ha sido abordado, ni reconocido por nuestra 

jurisprudencia nacional, quienes se enfocan –en gran medida-, a un 

estudio abstraído de ciertos elementos individuales del sujeto proceso 

indígena. La gran tarea pendiente en nuestro sistema penal, es el 

reconocimiento de la amplia diversidad cultural existente dentro de la 

sociedad costarricense, para que se dé una construcción normativa, 

valorativa, jurisprudencial, de una culpabilidad penal culturalmente 

diferenciada, es decir, reconocer el componente cultural de la 

culpabilidad principalmente en las poblaciones originarias. 
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Sección Segunda: 

Recomendaciones 

 

Se pueden resumir  las recomendaciones propuestas de la siguiente manera: 

 

 Plantear explícitamente un reconocimiento de la diversidad cultural 

dentro de las diferentes construcciones normativas. Se sabe de 

antemano que no es una tarea sencilla, dificultándose aún más el 

reconocimiento cuando se está en presencia de normativa penal, sin 

embargo, puede impulsarse bajo los derechos reconocidos 

constitucionalmente, así como de aparatos internacionales vigentes. 

 

 Existe una serie de postulados recomendados para seguir cuando se 

realiza el juicio de valoración dentro de la culpabilidad penal41, mismos 

que deben de ponerse en práctica en los todos los casos penales que 

conozcan los tribunales de justicia nacional. Para lo anterior, es requisito 

indispensable una adecuada formación universitaria de los jueces 

penales. 

 

 Se debe procurar que los jueces tengan una capacitación suficiente y 

constante, donde se les instruya de la importancia de reconocer 

diferentes concepciones culturales de la culpabilidad (entre otros temas 

que deben reconocerse), y que logren apartarse de los idealismos 

                                                           
41

 Ver al respecto Bacigalupo (Manual de Derecho Penal (Citado por Gustavo Chan Mora), 1994, pág. 
156) 
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abstraídos propios, de lo que es correcto e incorrecto, en reconocimiento 

elementos materiales concretos que presenta la pluralidad cultural. 

 

 Se deben de reforzar los estudios sociológicos y antropológicos (en gran 

medida ausentes) dentro de la formación jurídica en las diferentes 

facultades de derecho. 

 

 Se debe impulsar con mayor fortaleza el papel del órgano fiscal, que 

debe de ejercer una posición objetiva real en los procesos que 

incorporan intereses de grupos étnicos indígenas, para lo cual debe 

darse también una mayor capacitación a sus funcionarios. 

 

 Es requisito fundamental la transdisciplinariedad cuando se está en 

presencia de imputados de origen indígena. Debe de procurarse la 

incorporación de peritajes culturales en todos los casos que incluyan 

encartados autóctonos. Para este fin, debe de haber una reforma legal al 

Código Procesal Penal, para que se obligatorio el agregar al proceso 

este tipo de informe pericial. 

 

 Se recomienda, además que los peritajes culturales sean realizados por 

personas que se encuentran dentro de la sociedad cultural del 

procesado, o en su defecto de un profesional especialista en dicha 

sociedad, a fin de que el estudio evidencie la construcción cultural de lo 

que se considera culpable, y no simplemente un análisis exterior de la 

situación social. 
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 Asimismo, es menester que los diferentes despachos judiciales penales, 

cuenten con las herramientas tecnológicas y de logística adecuadas 

para poder acercarse en mayor grado a las diferentes poblaciones 

indígenas. A pesar de la existencia de la normativa procesal para la 

celebración de debates in situ, los mismos son la excepción a la regla, 

en razón de las dificultades materiales para su celebración. Asimismo, 

se debe enfatizar a lo interno de Poder Judicial, la importancia del 

traslado del debate a los diferentes centros culturales, para conocer de 

una manera más óptima el desenvolvimiento cotidiano de sus 

habitantes. Un mayor acercamiento a la población indígena, colaboraría 

a crear más empatía con la realidad cultural autóctona del procesado. 

 

 Finalmente, se recomienda una discusión y análisis interno dentro de la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, órgano encargado de 

unificar la jurisprudencia penal nacional, a fin de que se defina y 

reconozca en su línea jurisprudencial de que la culpabilidad penal, 

también, es una construcción social, que puede variar de acuerdo con 

elementos culturales; y que existen los mecanismos legales para un 

reconocimiento de un componente cultural de culpabilidad indígena, en 

resguardo de los derechos de este sector de la población nacional. 
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