PRESUPUESTOS METÓDICOS DEL CONCEPTO DE CULPABILIDAD: SOBRE
LAS CONCEPCIONES “NORMATIVAS” EN DERECHO PENAL
Salvatore Messina
ADPCP, Tomo XII, Fascículo III, 1959, pp. 541 - 559

http://www.cienciaspenales.net

·Presupuestos metódicos del .concepto de culpabilidad:S.obre Jás concepciones ~normativas,. en Derecho _penaJ< 1>
SAlVATORE MESSINA
Cotedrótico de Derecho penol de lo Univeriída d de P<ru>a
Traducción directo del italiano por

ANGEL TORIO
.
Profe•or Encorgodó de lo Cótedro de Derecho penal
de lo Univwidad de Valladolid

l.

P1n:SliPL'F.:S TOS 11ETÓDICOS DEI; CONCEPTO DE CULl'AllILIJ))AD

El problema de la culpabiÍidad ha Úegado a ser el capítulo
fundamental de .Ja parte general del Derecho penal. En torno á.
su solución se hacen gra,'.itar Jos demás problemas, como el de
¡~ · definición de la antijuricidad objetiva, el de. ·la definición jurídica de la pers()tlalidad del <ie1incuente y el -de · 1a funóón de la
.
. .
pena.
Un problema de tan largo alcance no puede ser siquiera examinado superficialmente en una breve conversación . K os hemos
propuesto por ello una ta r_e a limitada : la <le aClarar alg unos puri.tos que son los supuestos metódicos para ·la soluc-ión · del problema de Ja definición. de la culpabilidad.
Es de sobra sabido que el terreno aparece dividido al respecto entre <los concepciones fundamentales : fa teoría psicológica
y l_a teoría normativa de Ja culpabi.Jidad.
··
Según Ja primera, la c~lpabilidad es · una relación que media
entre la psique del ·sujeto y el hecho realizado. Confonne a la se.
gunda. es un juicio desfavorable que concierne a la actitud psiquica
..
'
'
·
del ·agente.
Entre los partidarios de Ja concepció n psicológica de la culpabilidad, Ja teoría normativa aparece negaáa a causa de que . el._
juicio <1-eSfa vorable sobre ,la voluntad del autor del delito se h~ce
coincidir con e l juicio de ·desaprobación ·que se refiere ·a la conducta en. cua11to. contraria
fa norma, al precepto jurídico. E ste .

a

(1) Conferencias pronunciadas· por el autor en. la Cátedra de .Derecho
penal 9e la· Facultatl de Derecho .de Ja Universidad -.de .Valla<loli9. ~Cu~so
1954-1955. )
..
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JUicio de desaprobación no se <listinguiria en tal caso de :a antijuricida<l.
Pero la distinción puede y debe poderse hacer en base a la
<lis tinüó111 del objeto de la valoración. La ilicit·ud es un concepto
unitario que se refiere a todo el. delito ; más aún, que equivale
a todo el delito, por ser la valoración que absorbe toda la esencia del delito.
·
Distinguiéndose en el delito un . aspecto objetivo y uno subjetivo, un elemento material y otro psíquicó, en la "ilicitud t<::.mbien pueden¡ distiinguirse coriq.:ptuahnente un aispecto o.-bjetivo
y otro subjetivo. En tanto que el aspecto :objetivo <le la ilicitud
se refiere ·al «hecho)) y puede denominarse por ello antijuricidad
objétiva, d aspecto subjetivo se refiere a la vo:untad, y se puede -denominar aspecto subjetivo de ia ilicitud o elemento norm;.itivo de la culpabilida<l. Sabemos gue cuando 5,: habla de elemento· normativo se intenta hacer referencia a la valoración legis- lativa; pues bien, esta valoración concierne indudablemente en·
nuestro caso a la voluntad.
He a'quí por qué nos comprendemos entre quienes han escogido Ja terminología de Antolisei, quien habla de (<voluntad culpable>). En esta expres.ión se capta finamente la distinción entre
la voluntad, que es lo valorado, y el adjetivo <<culpable», que
afecLa al carácter de la ,voluntad como cualificaci-ón que la va~o
ración jurídica la atribuye.'
Con esta termi110logía ~e establece también que la voluntad
es el común denomi11ador del dolo y de la culpa, puesto que la
voltmtad es, en general, la actitud psíquica <lel agente durante
el delito; esta actitud psíquica, -diversa para cada delito y para
ca-da tipo <le delito, es, por la <liversidad, valorada .de forma dis~
t_inta por el legislador, nombrándose algunas veces como do! o,
otras e-orno culP.a y otras para preterintencionalidad.
La concepción normativa significó un giro decisivo en el estudio del elemento psíquico <lel delito, y ello desde dos puntos de
vista vinculados entre sí: desde el punto de vista metodológico
destaca la concepción normativa que el estudio de dicho elemento se reconduce . totalmente a la valoración legislativa más que
a la construcción naturalística. Ello no se debe a que el elemento naturalístico psicológico sea perdido de vista, puesto que al
contrario, adquiere una concreción jurídica debido a que el dolo
y la culpa no son ya abstractas construccíones en referencia a
elementos naturalísticos, sino que son referidos a la valoración
de la norma.
La ;precisión de·! método técnico~jurídico debía necesariamente conducir por este camino. Pero queda todavía por destacar que
la referencia a la valoración permite contemplar también el contenido de tal va.Joración, contenido que constituye las reg~as que
hacen de la culpabilidad un disvalor.
Ello se pone: también de manifiesto si se considera que existe
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una correspondencia entre el elementq normativo ,Je la culpabilidad y la antíjuricidad objetiva.
Hemos insistido siempre sobre. la importancia de una clara
sistemática del delito, sistemática planteada sobre· la distinción
entre aspecto subjetivo del -delito, por una parte, y valoración·
y objeto de, la valoración por otro lado. El elemento normativo no debe entenderse, por ello, como algo que sea sucesivo
a la antijuri<licidad. Según hemos dicho, no· es el mismo, sino el
aspecto subjetivo de la ilicitud considerada como valoración.
Lo mismo que es posible la antijuridicidad en su contenido,
también del)e ser -posible estudiar en su contenido la culpabilida-d: un contenido normativo, es decir, las reglas de la valoraci-ón jurídica.
Tampoco debe olvidarse que el problema relativo al cstµdio
<le·l contenido de 1a· cu:pabilidad no es •tota:lmente nuevo: la concepción caracteriológica -de la culpabilidad significó tambi¿n un
intento de investigar dicho conteni<lo. Para tal concepción, q'ue
hunde sus raíces en\ lás enseñanzas de la Escuela Positiva Crimino!ógica Italiana, y que ha tenido en Aleinania autorizados representantes, de entre los cuales hay que <les tacar a. Liszt, el delito es una manifestación que permite remontarse al carácter antisocial del autor.
·
Se ha intentad-o así proporcionar a la culpabilid'á<l un contenido en el que se inserta una .parte <ld juicio sobre la personalidad del agente. El carácter del reo se d-educe, indudablemente,
también del delito, pero no sólo <le él: el carácter del reo no
pert·e·nece a la teoría de la culpabilidad, que es un elemento del
delito, sino que pertenece al estudio de la personalidad del autor y por, ello, a nuestro entenclerJ. de manera exclusiva a la teoría del reo. ~Por otro lado, la teoría del reo no se ag0ta en el
estud~o -del carácter, que es solamente un elemento de la personalidad. ,
.Considero. <:iue el mayor 'mérito de la doctrina normativa de
la cu'.pabilidad haya sido realmente el de permitir ·una indagación
susta-ncial o de contenido.
Esta indagación -contenutista no ha sido conducida siempre,
sin embargo, con una gran profundidad. Se ha hablado <le actitu_d contraria al deber, y otras veces, de reprochabiJj.dad: si con
estos términos se hace ·referencia a la mera contra-dicción ·a la
norma, no nos distanciamos mucho de- un punto de vista f<;irmal,
permaneciendo en una referencia pura y simple a la expresión
formal o externa del Derecho. A pesar de ello, las doctrinas re:at1Yas a la. actitud contrario al .deber y a la culpabilidad dan indicado
'el buen camino a seguir, puesto que ahora se pretende investigar
cuál sea el profundo ftmdamento de esta wntradicción al deber
contenido en la norma jurídica. ·
Respecto a fa culpabilidad hari hablado otro~ de <(defectuosi-
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da<l psíquica>>: es és ta la teo ria mantenida por Grispigni, En ella
la investigación cobra ulteriormente un profundo carácter.
N()sotros no podemos acoger la crítica que le ha sido dir igida de que <cla a firm~ción de tal .defectuosi<lad psíquica es una
r:oción meramente naturalística » y que Ja teoría representa, por
ello, un retorno al natura lismo.
E s lo cierto que en eJ juicio de culpabilidad exis te constantemente una referencia a las reglas que s urgen .del estu<lio de
la realidad, con referencia a l hombre medio, a la generalidad
de los ho mbres. Basta ría tal consideración para co11vencerno3 <le
que el camino recorrido por Grispigni es el rea'.rnente correcto ,
La ddectuosida d psíquica equivale a . una separación de la
manera <le <:omportarse del hombre medio :· es un concepto meramente psicológic·o, que no se halla ligado necesariamente a
anonfalías <:onstitucionales.
La ··c<defectuosidad' psíquica!> es una noc1on puramente psicológica que no toca· para 11ada el problema de la libertad del querer, sino que ipretende vincularse al ·por qué de un determinado
.modo de obrar.
E s un concepto que .p ermite profundizar en el estudio de la
culpabilidad. la causa de que el reo, ante -la amenaza de la pena,
más aún, ·n o obstan te esta amenaza, se haya comportado de aquella determim¡<la manera. Es Üna noción que tien,de un pue.11 te
entre la p sicología y d !Derech o.
Aunqu~ Grispig ni no acogiese la concepción normatín de la
culpabilidad, s u teoría pue de ser. plename1ite utilizada en e: ám-·
bito <le ésta, en cuanto justamente con la noción de defec tuosi~
dad psíquica, ha .proporcionado un instrumento muy idó neo para
indagar el contenido <le la ' ·aloración legislativa.
Resulta útil realizar u11a confrontación entre la noc10n desenvuelta por Grispigni y la noción de «no ex.igibili<lad>>, desarrollada por la más acreditada de- las teorías que se mueven en el
ámbito de la concepción normativa. Entiendo que existe tma estrecha semejanza entre la teoría de Grispigni y la teor ía <le la
<m'o exigibilidadll . S i el concepto de la «no exigibilí<lad» debiera·
construi.rse sobre la simple referencia a la regla jurídica expresa,
decir que un determinado comportamiento· no sea exigible, sólo
sig nificaría afi rmar que e l mismo no se encue ntra prohibido por·
el D erecho pena l.
·
Si dicho· concepto no quie re ser una repetición del de ilicitud
o actitud contrar•io a l deber, d~be de· ser referido no sólo a las
reg!as jurídicas e:vprcsas, sino ta m bién a la s que deriva n· de la
naturaleza, ptopia <lel hombre y, por ello, en relación a la moral
inedia. Por este camino se re·t orna a la misma raíz en la que se
engarza el conce pto -de defect uos i·dad psíquica : en ambos casos
existe una referencia a un tipo <le hombre medio .
·
.Debe reconocerse, además, que Ja teoría normafo·a, con la
constrtH.'ción <le las· ca11sás de ·((rió . exigibilidad>1, ha contraído el
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mérito-más bien critico que dogmático-de. haber demostrado
Ja insuficiencia de la actual legislaciqn en la disciplina -<le las ca usas suhietivas <le exclusión del _delito: más propiamente, <le ha'ber sentido la neéesidad de realizar una investigación más profunda de la actitud ps~quica y de laG condiciones en que el autor
se ·ha determinado por tal actitud para la determinación de la pttnibilidad.
Es Cierto que con la teoría normativa de la «110 exigihilidad»
se corre el riesgo de abrir· una brecha demasiado amplia en el
ordernamiento· jurídico, s-0 bre todo cuando se llegue a la .conclusión---como generalmente sostienen los partidarios de la teoríade que las causas de ((llO exigibilidad)) puedan ser también su¡;ralega!es, brecha ésta que sería la negación de la legalidad y,
por tanto, de la misma concepción i!lormatíva de que tales autores parten .
.Estas breves consideraciones 'no pretenden tener el valor de
una críti¡;:a absoluta a tales teorías. Nos otros pretendemos tan
sólo recordarlas fugazmente, con las reservas mencionadas, para
confirmar que nos encontramos de frente ·a amplias tendencias
orientadas a captar y a poner de manifiesto el contenido de las
valoraciones. inmanentes en el concepto de culpabilidad.
Es preciso re.aliza·r todavía una ulterior precisión: la concepción normativa representa, a nuestro entender, un progreso respecto a la concepción psicológica, puesto que siempre es un progreso el enriquecimiento de los conceptos. Pero tal enriquecimiento debe sier realizado en profundidad, no. en extensión . Es
un progreso hacer exp'.ícito lo que se encuentra implícito en las
nocionies .de dolo y cbe culpa, pero no Jo es añad~r otros elementos sustrayéndoles a otras partes del Derecho pe'n al a fin de hi.
pertrofiar el concepto.
También éste .es un problema fundamental para aclarar el
verdadero carácter normativo de la culpabilidad.
En nexo psíquico ha de continuar siendo el objeto de 1a valotación de culpabilidad. No es útil, más aún, es erróneo multiplicar los -elementos sobre los que la valoración recae. El juicio
de culpabilidad-repetimos---converge sobre el solo- elemento psíquic;.i y" no sobre otros elementos.
Bettiol escribe·, por el contrario, que el ligamen psicológico
((CS solamente un elemento que, en unión é.on otros, debe el
1
juez establecer para ver si puede dirigirse a un individuo un reproche por. el hecho». Pero, a nuestro entender, tales eleme!tltos
~e encuentra.n en. un plano distinto que el nexo psicológico. Tales elementos influirán sobre la valoración de ilicitud, pero por
ser _extraños al n~xo psicológico no son elementos de Ja definición de la culpabilidad.
De ~man·era más particular ·debe plantearse el problema de
~clarar y delimitar el objeto sobre el que recae el juicio de c111:
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pabilidad_ Más particularmente todaYÍa: debemos preguntarnos
s; el objeto ·d~ la apreciación que se denomina imputabilidad o
ei objeto de la valoración 'que se define rnmo capacidad para
delinquir son también objetos de la apreciación que se define
como culpabilida<l. A primera vista parece Htcil obseryar q.ue este
último juicio-e! de culpabilidad-recae sobre un hecho psíquico,_
mi~ntras que ;os otros recaen sobre el autor de este hecho psíomco.
Imputabilid~<'- y capacida<l para delinquir-esto es, peligrosidad en orden _a la medida de la pena-son efectivamente ju1c.ios,
valoraciones, ·pero no sólo ,n o afectan al nexo psíquico, sino que
son valoraciones que se encuentran rea~mente al margen del delito,
Que ello .sea verda·d respiecto a la capacidad para delinquir,
difícilmen!e puede ponerse en duda, puesto que este juicio se funda sobre lo:; antecedentes ·del reo y, con base en el artículo 133
del Código italiano, sobre los antecedentes familiares y la conciucta observada con posterioridad al delito.
No es necesario aclarar que cuando hablamos ,de capacidad
para ,delinquir. nos referimos a lo que la terminología espailola
designa comúnmente con la palabra peligrosidad,' pero con referencia a fa medida de la pena y no a las medidas ,<le seguridad.
A nuestro entender, tampoco puede ser puesto en duda que
la imputabilidad. noción vinculada al modo de se r del autor, se
refiere a los elementos que están ai margen ,de la estructura del
delito: se refiere efectiva1nente a la capacidad de entender y ·querer en el momento del delito, pero de todas formas <lehe ser considerada como un wncepto abstracto y por ello separado c\e la
efectiva volición que constituye el verdadero objeto de la cu:pabilidad.
Quienes hacen de la imputabilidad un presupuesto ·d el delito
son más lógicos y coherentes, pero nosotros estamos convencidos de que la imputabilidad y la capacidad para delinquir y, en
general, la .peligrosidad social, son primor.dialmente capítulos de
Ja teoría <lel reo, y no tienen relación con la teoría del delito.,
Se trata: de un grupo de nociones que conciernen a la valoración
de la personaJi.clad <le! delincuente y no de presupuestos del delito ni de elementos ·de la culpabilidad,
Tambié11 respecto a cuanto sostiene algún autor vinculado a
l8 concepción finalista de '.a acción, a la que el profe5or Rodríguez Muñoz y el profesor Del Rosal han dedicado en España
tan admirables páginas, debe reafirmarse más que a la proyección de la voluntad hacia el hecho realizado.
Para •quien sostenga que el fin de la conducta se refiere a
la conducta misma, esto es, al hecho, para quien transporte el
fin al aspecto o bjeti \'O .del <lelito, la culpabilidad pierde este elemento, pero contemporáneamente pier<le todos lDs 'elementos -de
1;1 concreta volición, por la íntima conexión entre voluntad y
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fin que la anima. La cu lpabilidad, por el contrario, se transforma en un juicio sobre el modo ele ser de la persona en el momento -del hecho .
A nuestro entender, en la distinción entre teoría del reo y
teoría del delito, como en Ja exacta enseñanza de Grispigni, la
Yaloración de la s ubjetividad, ·desconectada del hecho o de la efectiva voluntad que liga el ·hecho con la . psique del sujeto, interesa _también al Derecho penal, pero como valoración <le la persa··
nalidad .del reo, no como culpabilidad, ya que con este térmii10
se entiende, por definición, el aspecto s ubjeti.v o del delito .·
La teoría finalis ta de la acción ha contraído el mé"rito de poner el relieve. que todo e l defüo, no sólo la voluntad, no puede
entenderse si se separa del fi.n a que _se orienta. La importa nci¡i.
dada a este fin no puede empuja rnos, sin embargo, a considerar
como elemento del aspecto objetivo ·del de'.ito, como elemento d~
la conducta, un elemento tan· precisamente subjetivo como es e l
fin. Sin embargo, el fin expresa el ligamen ·de Ja acción con la
vohmtad, en la unidad del nexo psi~ológko y en la unidad del
concepto de voluntad en sentido amplio (en ila que vienen comprendidas la volunta<l en sentido estricto, la conciencia de los propios actos. la intención, el fin y los motivos) .
,
L a vinculación entre el fin y ·el aspecto objetivo resulta eviden te si se consí<lera que el fin no es más que la representación
que e fectúa el agente -de· las consecue1icias de su propia c-onducta.
R ealmente, intención, fin , moti-va,- son el. mismo elemeúto ps ko- ·
lógico en s u tóta lí<la d, so.n una misma cosa con él : se distinguen
tan sólo por la diversa importancia que otorga el leg islador a tal
representación, y es esencia l destacar que dicha importancia es
disti nta segú11 -que se asig ne al objeto de la representación (existencia o no· de un resultado).
Nosotros habla rnos de intención si se trata de la representación ·del resultado ; ·hablamos en fin si se tra t~ del dolo específico: en ambos casos cuando se trata ·de .un elemento esencial. del .delito. Decimo s motivo si se trata de un elemento accidental ·del <lelito.
EleYar esta única realidad psicológica,, diversamente con side·rada por el legisla dor, a un elemento del aspecto o_bjetivo del
delito, a Lm e lemento que se halla tuera de :a culpabilida<l, no
es conveniente para la clarí<lad de la sistemática del delito. ·
Esta sistemática debe establecerse en términos claros, como
correspondencia en tre el carácter subjeti\'o del objeto de la valoración y el carácter su.bjetívo <le la valoración ; todo lo que,
aun con releva ncia para e l Derech.o penal, no $e comprende en
aquel fragmento <le realidad que es e i <lelito (el delito como rni
trozo de realidad determina9o en el tiempo y en el espado) deberá ser tomad'O en consi<leraci ón por· el Derecho, pero como
base para la reconstrucción. ·de la' personali'd ad del délincuent~ y,
haciendo referencia, por ello, a la teoría del 'r eo.
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La base para reconstruir el . concepto de culpabilida<l es solo
,, exclusivamente lá actitud psíquiq .del autor en el momento del
hecho.
·
Tampoco puede ser objet.o del juicio de culpabilidad la conciencia <le la propia culpabilidad: requ~rir ·1a conciencia de la
culpabilidad o la cow:iencia de la antijuridicidad es un absurdo
.metódico. Es Wl: absurdo porque la conciencia de la culpabili<lad
sería así un juicio del agente sobrt: el juicio. del legislador: se
crearía un círculo vicioso en. virtud del cual el juicio del legislador se encontraría subordinado al juicio del agente, en cuanto
que el autor deberi.a representarse la valoración del legislador.
El juicio de culpabilidad no puede subordinarse a elementos
de conucimiento del juicio mismo. La culpabilidad es un. aspectv,
un 111omento del juicio de 1hcitud que recae' sobre todo el delito ;
e-? el reflcj-o valora ti vo del pr~cepto a que se ha. desobedecido.
El precepto jurí<lko se encuentra entre los que requieren una
obediencia inmotivada. '«La riorma jurídica-escribe Maggiore-.no
pretende convencer, persuadir, orientar, dirigiéndose hacia la razón,, sino que exige un ccmportamiento de conformidad con ella».
El juicio de culpa bilídad se halla objeti va<lo en la mente del legislador sin que ~e encne.ntre en dependencia <lel juicio del agente
mismo. Solamente deseo añadir. que el criterio <le. objetivaci.ó.n de
dicho juicio 'viene dado por una referencia .a la generalidad de los
hombres, a las valoraciones sociales medías, referencia que se actúa por ·el legislador a través de las normas mismas, cuando no se
•ealiza por el juez en el momento d.;. aplicación de~ Derecho ejercitando la potestad discrecional.
Por otra parte, la negación. de que· sea necesaria la conciencia
de la anti juridicidad para la existencia de la c:u1pabi.lidad bajo la
forma de <lolo, es paralela a ·cuanto sucede respecto a la culpa, en
la que se castiga por haber producido una consecuencia no que1 ida: realmente, 'en la culpa no se castiga porque el agente haya
querido.
El ligamento1 espiritual que vincula al autor con el hecho en el
cielito. culpos9 no es' un ligamen que se agote en un simple acto
de voluntad. Por el contrario, aun debiendo ser querido el hecho
culposo, la esencia de 'la culpa se halla sin embargo fuera de la
vo~untad, teniendo por ello un íundamento distinto ·de la libertad del querer. La libertad, efectivamentt;, sólo puede manifestorse en la voluntad, no fuera de ella.
He 4quí cómo converge el. problema de '.a función retributi~
va de 1a pena con el problema de la culpabilidad.
Quieri · quisiera detenerse en una concepción meramente retributiva de la pem no ¡ ·odría comprender cómo es posible retribuir penalmente una conducta porque haya producido o causado un resultado no querido.
.
Desde este puntci de yjsta se ~ncuentra un fundamento de verdad en la teoría según la cual el hecho culposo debería quedar
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fuera del Derecho penaL Pero tamb;én es éste el fm1dame:ato
de la teoría según la 'Cual el delito cnlposo debería considerarse
como un ·<l~lito constituído esencialmente por ·una comlucta voluntaria en el que nosotros llamamos resultado seria una condicióii. objetiva de· punibilida.d.
Tar.ipoco compartimos esta última tesis, pero debemos -reco·
nocer que con ella se salva la función retributiva de la pena respecto al delito culposo., puesto que haciendo dd resulta<lo una
mera condición objetiva de puuíbilidad, la retribiición se refiere a la conducta peligrosa que aparece .querida.
Sabemos, sin embargo, que la esencia de la culpa ·no consiste en el querer, sino en la negligencia, en 'la impru<lencia, en
la impericia, o, en definitiva, en un defecto de atención: este
defe"cto de atención tiene su fundamento no en 1111 acto -d e vo:.
!untad, s·ino más bien en una incapacidad del sujeto para prestªr la atención debida_ Si nos ·debiéramos situar en la ,perspectiva
de esta incapacidad sal<lriamos de la teQrÍá del delito para penetrar en la teoría .del reo.
A nuestro parecer, la culpa se debe continuar considerando
como una forma de la culpabilidad, pero el fundamento del reproche que se dirige al autor del hecho culposo se halla en no haber prestado úna mayor atención. El reproche se realiza partiendo del presupuesto de que _si el agente hubiera. actuado o desenvuelto una mayor energía psíquica habría podido ser más atento_ Más allá de este presupuesto no existe fundamento para el
castigo de la cuLpa.
En tal caso resulta . necesario realizar aún alguna precisión
sobre la .función retributiva del Derecho, a fin <le iluminar esta
·vinculación entre retribución y culpa.
La culpa posee por cor¡tenido un error debido a nn defeéto
de atención (dentrn de este error comprendemo·s sintéticamente
no sólo los supuestos ·de negligencia, sino también los de imprudencia. impericia e inobservancia de leyes y reg-Jamentos). La
atenció.n es convergencia de ·la psique hacia un objeto ; no es voluntad: sino un movimiento <le la psique ; es un especial actuarse
de la •psique en; una determinada situación de hecho .
·
La atención no concierne a ia ·teoría del reo por hacer referencia a una determinada conducta ; no es voluntad, pero és un espe~
ciaI nexo psíquico.
El concepto penal de retribución, volviendo al problema que
estamos tratando, no puede ser entendido estr'ictamente como
retribución moral,· sino que debe extendtrse hacia lá más amplia noción. ·de retribución jurí-Oica.
No se retribuye· solamente el haber o no haber querido, sino
también un movimie11to psíquico aunque no sea pr-0piamente voluntad.
Para concluir, nos parece que puede afirmarse que ~a concepción normativa de la , culpabilíd¡¡.d es una noción· que hace re~
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ferencia al método de estudio, pero sin que se trasciendan o superen con ella los limites tradicionales del elemento psíquico y,
sobre todo, no debe ·considerarse como un pasaporte para insertar en el ordenamiento jurídico penal elementos extrajurí<licos o elementos ilógicos en el cafl:1po del Derecho.
La concepció n normativa de la culpabilidad debe ser purificii.da de ta\~s elementos h eterogéneos, a fin <le que pueda · Hegar a ser una concepción meramente normativa.
lJ.

SOBRE LAS

CO~CEPC!O~ES ((:\ORMATI\-AS11

F.:\

DERECHO

PE~AL

En los últimos decenios, el término cmormativo1> ha ser vido muy frecuentemente para designar algunas teorías, algunas
concepciones·, algunas actítt.ides de estudio en el Derecho pena L
Desde ·que Ja ciencia jurídicopenal se ha orientado hacia 1Jt1
riguroso tecnicismo, desde· Rocco erL adelante, se ha· producido
'un florecimiento de teorías y, consecuentemente, una multip1icación -de los conceptos ; pero el predominio del conceptualismo ha
hecho que los estudios se <les:izasen, algunas veces, hacia las definiciones. Poste riormente, como reacción frente al conceptualismo, se ha. producido un fl orecnniento de· teorías orientadas a ex,
presar el contenid{) de las val'Oraciones jurídicas. De esta progresión han s urgido las concepciones ca lificadas como n ormativa,;.
No res ulta fácil captar inmediaitamente el significado de la exl)resión «normativo». Por el contrario, se obser\'a con frecuencia
una cierta variedad de significados, la cual hace evidente una perplejidad del pensamiento del autor que utiliza dicho adjetivo. La
aclaración <lel mencionado término se hace indispensab'.e, sobre
todo porque las soluciones de los problema·s de ·dogmática jurí·
dicopenal dependen a menudo <le! uso que se haga del término
mismo. Esto es,_ las individuales teorías normativas pueden aceptarse o ·rechazarse según el significado que a la palab ra se atribuya.
N ormwtivo deriva ·de norma, expresando, por lo tanto, una re 7
ferencia a la norma jurídica. Por cno, el adjetivo sólo pe>d'ría ser
•üilizado, como es natural. por quienes entienden q11e la misión
exclusiva del jurista se dese nvuelve con referencia a las n{)rmas de
derecho positiv o. En consecuencia , resultaría vano intentar e ncontrar el adjetivo, o por lo memos e l uso del mismo, en el sentido indicado por · nosotros, a l margen de fa dirección técnico-jurídica.
La expresión ((llormativo» sirve, en generar, para designar un
modo particular de orientarse en la definición y delimitación de
los C{)nceptos situád1dose en el punto de \•ista de la norma .
Ahora biein, e l ·uso de este adjetivo ha hecho referencia en el
seno de '.a misma dirección técnico-jurídica a particulares actitudes
del pensamiei1to <le distintos autores respecto a problemas indi\•iduales. Por ello, los juristas han usado con fre cuencia la pa'.abra
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normativo respecto a una solución lógica del problema, más bien
que c(ln relación a una actitud metodológica de su investigación.
Es muy corriente hablar de resultado norma·tivo o jurídico en
contraposición a resultado J1atural ; de culpabilidad normativa en
contraposición a culpabilidad psicológica, <le causalidad normativa,
de concepdón normativa de. la omisión, de noción normativa <le
la discrecionalidad y aun de elementos normativos del delito y tipos normativos de autor. La calificación de normativo a todas fas
anteriores concepciones debe tener un carácter unitario : el atributo debe surgir ·de la aplicación <le tm único principio.
Cuando algunas veces se ha examinado este problema, se ha
terminado por considerar que el adjetivo normativo fuese el fruto de aplicar «e-1 normativismon a cada particular concepción. N ormativo sería así la expresión adjetiva<la del normativisrno jurídico
de que ha sido el niás extremado. mantenedor Kelsen. Los a<lversa·
rios ·del <mormativismo. no han tardado en rechazar las .diversas
concepciones normativas, y la imputación de formalismo. que se
hacia a aquél ha intentado también encontrarse en éstas».
No nos parece que pueda existir una tal relación entre el carácter normativo de las distintas teorías y el normativismo jurídico.
En realidad, existe una fractt.ira entre los significados del sustan1tivo y del adjetivo. Más aún, entiendo que en la lengua italiana
no existe todavía el sustantivo del adjetivo normativo . El adjetivo
correspondiente a normativismo sería más· bien en la lengua italiana 101ormativísticQ)>: en efecto, normativismo se contrapone a
la más importante de las teorías contrarias a la concepción institucionalística del derecho. Así, el adjetivo institucionalístico tiene
una clara correspondencia en. normativístico.
Tampoco la .palabra normatívi·dad puede ser el sustantivo de
normati''º· Este término se encuentra a menudo, pero con referencia a los caracteres ese11ciales de la norma.
Para investigar el significado ele la adjetivación. normativ~L,
en las teorías mencionadas, es por ello preciso no tener en cuenta
las .nociones de normativismo y normativiclacl, sino indagar cuál
es el carácter común a las diversas concepciones con él calificadas.
Es preciso, en otras palabras, hallar el carácter común que exprese la contraposición a las teorías opnestas. ·
A la concepción del resultado' normativo o jurídico se contrapone la del resultado naturalístico ; a la concepción: de la culpabi~
lidad normativa, la de la cttl.pabilidacl psicológica : a los tipos normativos del autor, los tipos ctiminológicos de delincuente, y así
sncesivamente .
.En principio parece· que a las concepciones normativas se contraponen las naturalísticas. Así es. en efecto.
~ El real problema ·se desplaza hacia el de las relaciones entre e1
naturalismo y las· concepciones normativas.
¿.Expresa, quizá, esta contraposición, que :as concepciones normativas designen algunít otra cosa distiilta de lo que sucede en
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la naturaleza? Entendemos que una forma de contraposición como
la mencionada no puede considerarse v:er<la·dera. Nos parece que
concebir algua cosa normativamente, no significa concebir alguna
cosa que no existe en, la naturaleza. El legislador atien<le a la realidad y, porl ello, no pue.de existir una contradicción entre Naturaleza y Derecho_
La referencia o ateni;:ión a la 'realidad es, por otra parte, ·una
manifestación de la función práctica del derecho. La norma. en
su función1 práctica prete:-ide uctuar sobre el espí·ritu de los destinatarios del precepto, pi;:ohibiend-0 las conductas que describe·: la
norma, por tanto, ·describe siempre con<luctas y lo hace a través de
la designación de elementos que existen en la nrtturalieza, que por
dio podemos denominar genéricamente como e~ementos .de la realidad.
Verdaderamente, todas las concepciones normativas presentan
un denominador común: la: referencia a fa valoración, como a un
modo de delimitar y describir un elemento de la norma.
El adjetivo normativo pone <le relieve que· la pr.ecisión del concepto se alcanza so~amente a través de una valoración, establecida
por el legislador_
Por ello, las·. nociones ·•'l:ormativas deben tener en su base, const<lntemente, fragmentos de la. realidad. Se deriva de ello que una
nocióh normativa, como valoración, no puede tener por objeto
otra va~oración, otra 1Íoción normativa. ·Más bien es verdad q11e
entre las nociones normativas existe· una coordinación, ·de manera
que alguna de e:J1as puede representar un aspecto particular de nna
Boción má.s vasta, supraordinada o jerárquicamente superior. Se
encuentra un ejemplo en la relación· existente entre los conceptos
de culpa y culpabilidad normativa_ Se ha considerado por algún
autor que la ctüpabílidad normativa sea un juicio sobre la culpa
y, además, sobre otros elementos. Pero entonces, puesto que la
culpa es ui1 concepto normativo, y entern~iendo la culpahilidad
como val-oración o juicio, se desprenide que ésta-la culpabilidadsería valoración efeCtuada sobre un concepto normativo. o sea pna
valoración que recaería sobre otra valoración.
Otro ejemplo nos lo proporciona :a correlación entre conducta,
tipicidad y antijuricidad. ·Sobre las primeras dos nociones, sobre la
conducta y la adecuación al tipo, se discute si se trata o no de
conoeptos normativos. Para quien admita dicho carácter respecto
a ambas, puesto que con relación a la antijuricidad su naturaleza
normativa no puede discutirse, se deriva. la siguiente relación: que
la acción -delictiva se resuelve en una valoraci~1, la conformidad
al tipo eru una valoración -de la acción y la antijuricidad en una ·valoración del la conducta típica: esto es, en tma valoración de la
valoración.
Estas consecuencias ~·istemáticas .deben. ser rechazadas, puesto
que, por el contrario, la valoración que es .preciso estudiar e~ úni-
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ca: aquella que constituye :a esenc~a del delito que se encuentra
contenida en la norma.
La relación entre valoración- y realidad es una vin culación directa; en cuanto la valoración, repetimos, es un modo de expresar fragmentos de realidad. ·
De esta vincu'.ación directa se desprende primordialmente que
entre la realidad designada por la norma y el concepto normativo
no puede existir una distinta extensión.
Es conveniente referirse, por ejemplo, a la teoría del resultado
normativo o jurídico.
· Según algunos, dicho resultado normativo s~ contrapone a l
rtsultado natural: se sostiene que puede existir un resultado normativo ·sin que exista un resu'.tado natural, como si el primero· pudiera tener una· vida independiente del segundo.
El -delito, sin embargo, no posee dos resultados distintos. El
resultado, como elemento estructural del delito es único , sin que
pueda existir una c.ontraposición eiitre un resultado y otro~ Al contrario, debe tratarse de un~ distinta manera -de contemplar un único resultado, bien en Ja situación material de hecho o en su va,Joracióni. En consecuencia, el resultado natural y el jurí<lico deben
tener la misma extiensión.
_
·A fin de poder resolver el problema del resultado, se deduce
de las anteriores consiMraciones: a) que el resultado normativo
no debe concebirse como la valoració111 de ilicitud que impregna a
todo el delito, sino más bien como la valoración que recae sobre la
situación .que es consecuencia o efecto de la conducta , es decir, la
valoración referida al resultado natural; b) que cuando se sostiene
que tod·os los delitos poseen un resulta.Jo, debe demostrarse la existencia, no sólo del resultado normativo, sino prime1-amente del sustrato corresponidiente, es decir, del resultado natural, de la situación de hecho que es efecto de la conducta.
.
Entiendo que esta demostración puede ser realizada satisfactoriamente: todos los delitos poseen un resultado, aun cuando esta
consecuencia sea designada a través de una simple valoración
jurídica. ·
En otra· ocasi-ón he examinado el resulta.do en los delitos cqntra
el h-0nor, llegando a· la conclusión de que el resultado normativo
es la puesta e111 ·peligro dd honor, mientras que el sustrato naturalístico consiste en la percepción de la conducta ofensiva ( expre·siones, ·gestos, escritos, etc).
·
A nuestros fi.nes. nos basta con .destacar a e.fecto de definir e l
senti<lo de las ~oncepcíones normativas . que debe existir una total
corresponde.ncia entre la valoración y lo valorado, entre definición .
norma ti va y definici-ó.n naturalística. .
·
C'onsideraciones parecidas sirven para compriender la concep·ción normativa ele la omisión. Construir la omisión desde la perspectiva _de .la mera valorac'ión, significaría construirla s·obre la
nada. !La omisión es un concepto normativo porque surge de una
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valoración efectuada con base en determinadas reglas: pero dicha yaloración tiene como objeto la conducta o comportamiento
del agente, diverso de aquel que se esperaba.
iCon relación a los conceptos <le dolo y culpa, las cosas suceden
ele igual manera. Como nociones normativas, dolo y culpa, son
cualificaciones jurídicas, cualificaciones referentes a una determinada actitud anímica. -Es decir, bajo la cualificación jurídica existe
nn elemento psíquico, aquel mismo elemento que según la teoría
psicológica <le la culpa bilida.d debiera agotar todo el contenido de
esencia de ésta.
Ninguna cualificación jurídica existe sin alguna base natt1ral
en que se apoye, lo mismo que el color no existe sin las cosas coloreadas. La verdad es que los conceptos normativos no son má.s
que fragmentos de la valoración legisla ti va que recae sobre todo
lo que es tomado .en consi-Oeración por el derecho (hecho o personali<lad). En consecuencia, las distinciones que se reaiizan desde Ja
perspectiva de la valoración no pueden. ~nás que recalcar las distinciones que se hacen del objeto de la valoración. Las apreciacio1.('!s se distinguen según el objeto sobre que· versan.
·
La teoría de los elementos subjetivos de la antijuriclicidad, según la cual la a·ntijuridicidad objetiva 'está. condicionada en algünos casos por elementos subjetivos, se [un da a nuestro entender,
sobre un equÍ\'OCO sistemático y metodológico. Un ejemplo de es.
tos elementos lo proporciona el dolo cspecífic(l : si la acción "llO se
realiza con un determinado fin, se sostiene, no existe la antijuridicidad de la .conducta, es decir, falta alguna cosa al elemento objetivo del delito. Si se sustrae la cosa mueble ajena, pero sin ánimo de lucro, no existe el hurto a que se refieren el n." J.º del artículo 1514 d~l Código español y el 524 ·del Código italiano. Según
dicha teoría falta en el hurto su aspecto objetivo.
El problema, en sus aspectos sistemáticos y metodológicos, se
plantea eu estos términos: s.i la antijuridicida<l objetiva puedie encontrarse condicionada por elementos subjetÍv()S ; un prob!ema que
se halla vinculado íntimamente al otro en términos recíprocos: si
l<J culpabilidad se encuentra condióona<la por características subjetivas. A nuestro parecer, la ilicitud es un concepto unitario que
impregna tod.o el delito; entonces la -distinción entre. aspecto objetivo y subjetivo de la ilicitud debe ser consecuencia de :a distin·ción entre momento objetivo y momento subjetivo de )o valorado,
es decir, <!el ac(lntecimiento delictivo.
Es una. «contradictio in terminis)) decir que la culpabilidad hace
referencia a elementos objetivos, porque, si por defrnici6n culpabilidad es ia valoración. del lado o aspecto subjetivo, esta valoración no puede· referirse más que a elementos subjetivos:
Afirmando que si falta el ánimo de lucro desaparece el hurto, se
dice una cosa que en sí es exacta, pero porque el hurto desaparece
sea cualquiera el elemento que falte M frente a la previsión que
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de él efectúa la ley. Desaparece el hurto no sólo si falta. e: dolo específico, sino también cuando falta e-1. dolo genérico y aun cuando
la sustracción <le la cosa ajena se realiza culposamente.
La base jurídica para la construcción del concepto de culpabilidad es sola y únicamente Ja actitud o disposición psíquica <le!
autor' en el momento del hecho.
La concepción normativa de la culpabilidad no debe ser entendida como una superestructura abstracta y arrancada de dicho sustrato psíquico, ni· como una ampliación errónea de los elementos
de la valoración. sino solamente corno el modo apropiado para reconstruir la culpabilidad como <;:-Oncepto jurídico. En consecuencia,
debe rechazarse que las diversas concepciones normativas quieran
construir. el elemento de la .valoración como algo abstracto y sépara.do de la realidad. Ciertamente, el' adjetivo normativo en dichris t<:orías expresa la inserción del elemento en el seno de la valornc.ión que es la esencia del delito.
Cu<mdo, repitiendo la célebre expresión de Carrara: afirmamos que el delito es un ente jurídico, cua·ndo con téri11i11os más
mo-derno.s sostenemos que la esencia del· delito es b ilicitüd penal
como valoración. cuando se pone en evidencia el carácter o la
esencia- normativa de cada demento del de:ito, no se pretende· rnnstruir mi.a valoración indepeúdicntemente ·de lo valora-do. Una valoración aislada, sin, alguna ·cosa e-n que apoyarse, es un absurdo
que carece de sentido.
Es cierto, sin embargo, que la valoración absorbe, comprende
lD valorado, pudii:ndose por dlo expresar unitariamente· el todo
con un solo, término: así, cuando decimos delito, nos referimos al
ente jurídico, es decir, a Ja valoración, en la· que, sin -embargo,
comprende1nos tambíén con un único término el hecho ·que ·es
como los franceses e ita'.ianos,
La doctrina alemana, con su tendencia a las abstracciones, ha
hecho de cada concepción normativa algo que se ·encuentra por: encima de toda realidad. Ya el hecho mismo de que .dicha -doctrina
continúe ignoran.do absolutamente cuanto- se estudia y .elabora en
otros países, conduce a la larga a un aislamiento que, si.n du-da,
hemos tratado de evitar los juristas latinos, tanto los españoles
corno los franceses e ia Jianos,
Al tratar de la cuestión de las valoraciones, la doctrina alemana se ha referido a. ella como ·a algo que se halla en el exterior
del hecho realizado; ·existina una contraposición entre el hecho rea1ízado y la valoración como acto <ld juez o como
:teto del legislador, En la .doctrina italiana (en este momento me
refiero primor<lialmente al pensamiento del ilustre y llorado Mae:;tro Grispigmí) aparece· netamente destacada la distincíón entre de'.ito-hccho y delito-institución jurídica.
A. 1westro entender. ello significa que la va'.oración· en que consiste la ilicitud penal-el ddito--es la valoración que se halla
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contenida en fa. norma : nó la valoración prejurídica, ni una valoración como acto externo· a la esencia del delito ·cometido, sino
la valoració1i que constituye la esen-cia misma de la norma. Esta
orientación metodológica en el estnuio del delito es correlativa a la
orientación meto:.Io:ógica ·en el estudio de la norma, que en su
unitaria naturaleza y esencia: puede ser contemplada desde un as.
pecto imperativo, desde un aspecto valorativo y desde un aspecto <lescripti vo.
Desde el aspecto· imperativo, la norma es un precepto de hacer o n,o hacer. Desde el aspecto vaclorativo, es un juicio de ilicitud. Desde el aspecto descriptivo, es descripción de algo que aparece prohibido y, por ello, ilícito,. es descripción que se resuelve
en un tipo.
La tare~ o actividad del jurista debe dirigirse a los tres as.pectos mencionados: ·no se trata de excluir el aspedo descriptivo para estudiar la norma desde el aspecto valora tivo o viceversa. Se trata, por el contrario, de considerar a los aspectos valorativo y descriptivo de l~ norma como <los facetas de u11a misma entidad; la norma, es descripción .de lo ·que el kgislad.or valora desfavorablemente y, -por ello, castiga.
Estudiar la norma desde el aspecto imperat~vo equivale a reconocer que la misma es una entidad práctica. Estudiarla desde
el aspecto descriptiv.o equivale a estudiarla com-0 · concepto, como
tipo penal estudiarla ; desde el aspecto valora tivo equivale a estudiarla como ·designación de un valor, que sirva de medida para
las valoracioti.es jurídicas.
Concepto y vaior no poseen, por .ello, una extensión diversa,
puesto que el valor es el alma .del concepto.
Esta relación entre aspecto descriptivo y aspecto imperativo
-se comprende considerando que, si la norma es ·voluntad (la de'.
legislador) que se comunica a otra voluntad (la de los destinatarios <le' la norma), es necesario· que sea expresada. Expresarse
significa determinarse ern un esquema, en una categoría .que habie a la mente del destinatario ant~ que a la voluntad: la norma
llega a la vo•lunta<l! a través ·del ,¡.ntelecto. Esta vinculación entre
inteledo y vo!unl:ad, entre intelectualismo y volnntarismo tiene
resonancias que exceden e'. campo ,del derecho. Para nosotros es
suficiente destacar que dicha vinculación repercuta en .la correlación entre aspecto descriptivo y aspecto imperativo de la norma
' !indudablemente, el concepto no posee de por sí color alguno.
Expresa ta[l sóloi una relación. Si la norma fuese solamente concepto n9 podría actuar sobre el espíritu humano,, puesto que éste
se orienta solamente por criterios de valor, mediante una elección
de valores a los qu~· adecúa la propia conducta. La norma, en
corisecuencia. es eficaz eri cuanto expresa un valor. La tradicionaf divergencia de opiniones entre ·quienes sostenían legem esse
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· o-ctwm áitellectmn y qui.enes enten.dian legeni essc actmn vo/u.n.tMis, se resuelve o compone actualmente en la concepción unitaria de la norma como juicio de valor que se expres¡i o manifiesta en un concepto y que posee el contenido ·de un precepto.
Las concepcione·s .normativas que se contraponen a las demás teorías juridicas manifiestan en su totalidad ·un aspecto par' ticular .de este modo de enten<ler el -ordenamiento ,jurídico. ·Conviene ·efectuar tm breve examen de algunas de eHas para, captar
el significado ·de la cualificaüión .de normaüvas.
La teoría que ofrece más c'.aramente la relación ·e ntre aspecto
descriptivo y aspecto valorativo -de la norma es la de los elementos normativos del delito.
Se. habla algunas veces de elementos normativos contraponiéndolos a los elementos ·de valor; en otras ocasiones, comprendiendo a éstos también. Ein el primer caso, se entien_de por elementos normaüvos aquellos el11 que existe una remisión. a ola
apreciación realizada por otra norma u otra rama del derecho
-'-por ejemplo, la existencia del matrimonio civil en la bigamia
o el adult•erio, la ajeni<lad de la cosa en el hurto, etc-; en ta¡.
caso, elementos de valor son aquellos respecto a los cuales existe
una remisión, no a una regla jurídica, sino a una regla extrajurídica, es diecir, a un valor, .<;orno por ejemplo, el pudor,. el honor, etcétera.
1

En el segundo sentido, que es el más usual, se entiende por
elementos normativos itodos aquellos respecto a los cuales el
juez se ve oblig·ado a efectuar una particular valoración en. el
momenrt:o de la aplicación. de la norma. Así, cuando el legislador
habla .de riña, de seducción; de premeditadó11 ...
Sustancialmente, existe una dosis de i~Hleterminación en los
elementos de n1or ·y en lo~ elementos normativos, que debe ser
colmada a través. de la apreciacióu que ha de realizar el juez en
el mome11to de aplicación de la norma. La calificación de norrnativ·O'S les viene <lada a dichos elementos por la referencia a dicha
valoración. De qué ma11era ·pueden insertarse en la estrm;:tura
de la norma elementos con un:a dosis de in<leterminación, es un
punto que presecr1ta grandes dificultades para ser resuelto.
En d delito de ac-tos obscenos del cód.igo italiano--e: que
realice actos obscenos-, el legis\ador se limita. a prohibir una
conducta contraria al pudor. Es ,decir, designa solamente un fin,
pero sin describir taxativamente la conducta que prohibe. La
determiooción de la conducta obscena no puede hacerse <le rna~
nera. abstracta y general, sino que- ha de determinarla el juez en
presencia del caso concreto.
Debe observarse que un carácter taxativo no es esencial a
la norma juri-dica: también es norma el precept_o de adecuar
la propia conducta a un fin. Al respecto no puede objetarse qui>
6
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Ja norma' no es suficíentemente conocida por ei destinatario. La
objeción n:o sería eficaz,. porque es suficiente que la norma haya
indicado al destinatario el fin a que ·debe conformarse su comportamiento. Puesto que la conciencia de la antijuridici da<l no
es un· requisito <lel delito, carece de significación considerar el
error del agente sobre la ilicitud de la propia conducta, siendo
también válido este principio en. los c~sos en que el error concierne a· una apreciación de la conformidad con el fin.
·
El término elementos nor mativos n.o encuentra una contraposición en el término elementos naturalísticos o materiales ; no
puede existir una contraposición en el sentido mencionado porque el elemento normativo indica siempre un fragmento de naturaleza, de realidad. El elemento normativo es indeterminaóo,
pero no se halla fuera <le la realidad .
. La discusión puede quizá p:a.nt.earse <Íenomi.nando a los elementos d-el delito que n.o son• normativos como elementos desé:riptivos. No a causa de que en unos exista una referencia a Ja
norma ·y en. los otros no, sino porque en los elementos descriptivos predomina el momento de la descripción y desde ésta se
llega a la· valoración, mientras que en los elementos normativos
la deséripción no es taxativa y, por· ello, es de por sí ins uficiente:
predomina. el momento de la apreciación de la valoración, mientras que la -descripción tiene un carácter indeterminado.

· ot~a concepción que coqviene ·examinar brevemente es la de
los t;pns normati vos de autor.. Se · trata de esquemas ,que tienen
fttndamento ·en ,;a.i.oraciones que :en algunos. aspectos <!~-te rmi
na et legi·slador, pero que en otros permanecen indeterminadas.
Respecto a este último sector se requiere un.a . apreciación por
parte del juez.
El acercamiento "de los <los términos, tipo y normativo, nos
·hace ver "la vinculación entre la función. descriptiva y valorativa
la.norma. La palábra··tipo ·se refiere, en este caso, a la descripdÓn..del autoi1 dél delito. Pero la personalidad del hombre no es
apta' para ser descrita· en categorías defmiclas, como lo es el hecho: existe una tal" variedad de personalidades que las categorías, aun con ºreforeriicia a 1as valoraciones medias, dejan un ampÜsinio· sector· <le indeterminación .

su

de.

Hay que observar, además," que la distinción entre tipos normativos de autor y tipo~ naturalísticos de delincuente, a los que
tan magñstrales pági.:n.a s h a dedi_cado el profesor Del Rosal en su
conocida obra «La: personali<lad del delincuente en la técnica penal>>, no es una contraposición; existe una relación entre ambas
cateo-orias, puesto que el tipo normativo se construye a través <le·
la a;reciación del legislador y a través de la apreciación <lel juez,
pero siempre con referencia a '.as regias ·que la realidad de las cosas; la naturaleza del hombre y, por ello, las disciplina,,. criminológicas pr<>porcionan.
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Para conclúir este breve examen, podemos afirmar que ei gru_..
po de las concepciones normativas es' todo un sector en el que,
a través del elemento de la valoración y de la estimación judicial,
µenetra e.ri el Derecho penal la referencia. a las reglas que la realidad· de las cosas impone. Se trata de un capítulo que concurre
a demostrar el predominio del ·realismo jurídico. ·

