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PRÓlOGO

LAculpaesfruto tk un" aJ1It;nUll evolución cuyacurva
110 haIograJo eerran« totÚv;a f...}.

81NDING
1

En el ámbito de la ciencia jurídico penal, particularmente en el
de la teoría del delito.' se ubican los debates doctrinarios más
intensos, polémicos y en algunas ocasiones (casi retando al
tiempo, en cierto modo) interminables. Podría calificarse de
uno de los temas más arduos del derecho penal a través de la
historia.

"La justicia seaferra a antiguos modos depensar y de actuar;
supapelya no corresponde a la realiáaá. Es digno de admiración el
vigor con que se ha mantenido el derecho penal en un mundo que
le es aJ·eno. Al criminalse le asigna todo un reparto de papeles, lo
cual lo hace imprescindibley le elna al rango defigura mitológica;

1 Al inicio del capítulo 1I, Quintano Ripolles. Antonio. en su libro D"Nho PDUlltk 14
Cu/¡NI (ImpruJencia), refiere: lila historia de lasformas culposas de delinquir no es, como la de
rautas otras instituciones. una mera curiosidad erudita, ya que como Binding observara, 'La
culpa es fruto de una continua evolución cuya curva no ha logrado cerrarse todavía". Bosch,
Barcelona, España. 1958, p. 23.

2 En ene sector, entre otros, hay que destacar de Franccsco Carnelutti el clásico libro
Teoria G~nnrll del Delit», traducido por Victor Conde. Rnistll de D~"cho PrivaJo. Madrid.
España, 1941; Gallas Wilhem, ú Teorí4 tkl Delito~n su mtJm~nllJ IlCtIul/, Bosch, Barcelona,
España, 1959; existen en la bibliograRa nacional, entre otras, las siguientes publicaciones:
Fernández Madrazo, Alberto, D~recho pnuJ. TaJrí4 del Ddit». Coordinación de Humanidades.
Facultad de Derecho, UNAM, México, 1997; LópezBeeancourr, Eduardo, Tnlrúz tkl D~/itIJ,

cuarta edición, Porrüa, México, 1997; Manlna Cerda. Nicolás. TaJrí4 del Delito y Doctrina
P~lIa1 de Javier Alva Muñoz.. Instituto de Investigaciones Jurídicas Ricardo Couto, A.C.,
Reynosa, Tamaulipas, 1993; Placencia Villanueva. Raúl. TnlTÍIl tkl tk/ittr, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998; Reynoso Dávila, Roberto. TaJTÍIl G~nmú tkl
Delito, segunda edición. Porrúa, México. 1997; un panorama exhaustivo de la parte general del
derecho penal se encuentra en los volúmenes denominados Progrtl""" tk Itt PIlTU G~nertÚ tkl
Derecho Pena], Pone Perie Candaudap, Celestino, Facultad de Derecho, UNAM. 1958 yen la
tercera edición. Trillas, 1990.
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l i contribuye a La tranquilidad, paradójicamente, causan pavor; 2)

{'J- víctima propiciatoria de la sociedad, ya que quien no es sancio

nado es inocente (él es el único culpable); 3) recibe el castigo de

todosporque sólo él sepermite lo que a todos seprohibe; 4) al luchar

por el individuo y contra el orden social en general se colocajunto

al Estado ~ por tanto, contra éste: le disputa el monopolio sobre el

poder}" y 5) tiene una fUnción paradójica: tan pronto como se

organiza La criminalidad se convierte en un Estado dentro del
Estado [. ..} '}. 3

Durante mucho tiempo, la discusión "tradicional" se centró
en torno al tipo subjetivo," en relación con la ubicación
sistemática del dolo' y de la culpa."

3 Confrontar Magn us Enzesberger, Hans, Política y Delito, p. 24, citado por Larrañaga
Salazar, Eduardo, LosPersonajes del Derecho, UAM, México, 2001, pp. 33 Y34.

4 En rorno a este tema pueden referirse entre otros, jiménez Huerta, Mariano, Corpus
Delicri y Tipo P~71a/, Cuadernos Criminalia no. 19, México, 1956; Romero Rosas, Sergio,
ColtJÍrieracionts Jurídicas en torno al Corpus Delicri, UNAM, Escuela Nacional de Estudios

Profesionales Aragón, 1986; Márquez Piñero, Rafael. El Tipo Penal. Algunasconsideraciones en
torno al mismo, Instituto de Investigaciones jurfdicas de la UNAM. México, 1992; Berrnúdez

Malina Esruardo, Mario, Del Cuerpo del Delito a losElementos del Tipo, PGR, México, 1996;
Blanco Quihuis, José Manuel, Los Elementos del TIpo Penal en la Constitucián General de la
República.'Y en el Código Federal de Procedimientos Penales, Insriruro de Investigaciones Jurídicas
Ricardo Cauro, A. C., Reynosa, Tarnaulipas, 1998; Sosa Orriz, Alejandro, LosElementos del Tipo
Penal (La problemática en su acreditación), Porrúa, México, 1999; Luna Castro, José Nieves. El
Concepto de Tipo Penal en México (Un estudioactual sobre lasrepercusiones de su aplicación en la
legislación nacional), Porrúa, México, 1999 (es interesante en esre libro, el capítulo cuarto "Las
diferentes maneras de comprender el concepto de tipo penal en México, por parte de tos sujetos
implicados en la procuración e imparrición de justicia penal"); del mismo juez de distrito,
consultar el ensayo 4~gunas consideraciones en torno a los efectos propiciados por la reforma
constitucional penal de 1993, y sus repercusiones en las legislaciones locales», Revista del
Instituto de la Judicatura Federal, no . 3, 1998, pp . 207-267; Romero Tequextle, Gregario,
Cuerpo del Delito O Elementos del Tipo. Causalismo y Finalismo, OGS Editores, S.A. de C.V.,
Puebla, México. 1999; y fundamentalmente del aludido Roxin Claus su libro Teoría del Tipo
Penal. (TiposAbiertosy Elementos del DeberJurídico),Depalma, Buenos Aires, Argenrina, 1979.

5 Sobre esre rema central y medular, enrre arras, habría que citar a David Baigún, Los
Delitos de Peligro y la Prueba del Dolo, Depalrna, Buenos Aires, Argentina, 1997. Hay que
ponderar el sobresaliente y contemporáneo de Enrique Díaz-Aranda denominado Dolo.
CattsaliJmo-Finalismo-Funcionalismo y la Reforma Penal en México. Prólogo del célebre Claus
Roxin, Porrúa, México, 2000.

6 Sobre este rema, enrre otros, se puede consultar de Roxin, Claus, Culpabilidad y
Preuencián e11. Derecho Penal; Madrid, España, Reus, 1981; Díaz Palos. Fernando, Culpabilidad
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Un tema relegado fue el de la atribución de resultados," que
durante un largo periodo, a través de las distintas teorías que tan
bien y con dominio del tema se han desarrollado en este libro,
estuv~ permeado por criterios y explicaciones naturalísticas,
sustentadas en el llamado nexo causal. Ello, como resultado de
la corriente general del pensamiento imperante, y su influencia
en la evolución jurídico dogmática de la teoría del delito.

Es necesario decir que las diversas posturas naturalísticas
adoptadas para resolver la cuestión elemental de la atribución de
resultados, como: {qué le imputo" y (á quién le imputo", no eran
suficientes. Existía un margen intocado, una barrera de casos en
los que se generaba impunidad (nexo causal en la comisión por
omisión), o bien, exceso en la aplicación del jus puniendi"
(cuando, bajo consideraciones jurídicas, no resultaría atribuible
el resultado a quien naturalísticamente lo causó).

Jurídico-Penal, Bosch, Barcelona, España, 1954; del célebre de Quintano Ripollés, Antonio, su
excelente (ya citado en la nota a pie de página número 1); Frank Reinhart, Estructura del
Concepto de Culpabilidad, versión castellana Sebasrián Soler, Seminario de Derecho Penal,
Universidad de Chile, 1996; Malamud Goti, Jaime E., La estructura penal de la culpa,
Cooperadora de Derechos y Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina, 1976; igualmente de
nuestro país, el excelente libro de Vela Treviño, Sergio, Culpabilidade inculpabilidad, Trillas,
tercera reimpresión, México, 1985; Román Quiroz, Verónica, La culpabilidady la complejidad
tk su comprobación, Porrúa, México, 2000. Confrontar el ensayo de (juez de distrito) Landa
Duran, Graciela M'I denominado "El pensamiento de Reinhart Maurach en torno a la
culpabilidad", Revista tkl InstitutodelaJudicatura Federal, no. 2, Editorial Ternis, México) 1998,
pp. 173-194.

7 Confrontar de Gimbernat Ordeig, Enrique, Delitos cualificados por el resultado y su
rausalidad, Reus, Madrid, España, 1966 (los autores refieren este libro en la edición de CERA
de 1990). Así como especialmente el clásico de Anrolisei, Francesco, La acción y el resultado ere
el delito, Editorial Jurídica Mexicana, México, 1959; escrito en 1927, en Milán, a 31 años del
libro y hoy 3 75 años de 1927, observemos lo que el citado autor escribió: "Tenemos ante todo
la cuestión de lo relación tk causalidad, la cual nacede las dificultatkspara establecer la naturaleza
IIr.l nexoque deb«mediar entrelaacción y el resultado, a fin tk qu~ el resultado pueda considerarse
corno causado por la acción y en consecuencia pueda seratribuidoal agente. Por mm que S( haya
exagerado la importancia de esteproblema, especialmente en Alemania; nosparece indiscutihk que
HI solución S( coloca tk llenoentrelas tareas delaciencia jurídica, lacualnopuedeeximirse derendir
una noción exacta de la relación causal quesirvadeguía al intérprete tk la ley, jurista o magistrado
que sea, para evitar decisiones que esten en pugna con losprincipios y las exigencias del derecho JJ.

Página 14 de aludido.

8 Confrontar de GonzáJez de Cosía, Apuntespara la historia del jus puniendi en México,
Universidad Autónoma de Queréraro, 1963.
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Se presenté entonces un cambio de ejemplo apareciendo en
el escenario penal el concepto de imputación objetiva del
resultado: no todo lo que es causante, es imputable."

La institución de la imputación objetiva" funda su natura
leza en criterios garantistas." Pretende adelantar -como bien 10
señalan los autores- a esta etapa sistemática del delito, la resolu
CiÓl1 de muchos casos que, de otra manera, se tendrían que
analizar en estudios posteriores y. por ende, en etapas procesales
muy avanzadas, con las inconveniencias que ello implica.

Podemos señalar que la teoría de la imputación objetiva no
sello es una sólida construcción jurídico dogmática sino una
propuesta de política criminal, al contar por sustento las
intenciones de disminución de márgenes de impunidad, en
algunos casos, y el otorgamiento de mayores garantías al
gobernado, en otros. Finalmente, al plantearse como una
alternativa que limite y racionalice el ejercicio de la potestad
punitiva del Estado.

9 Este término, es importante clarificar, no se refiere al concepto imputabilidad, que
como elemento de la culpabilidad es la capacidad de querer y comprender el carácter ilícito del
hecho y de conducirnos de acuerdo con esa comprensión.

10 Confrontar Günther, jakobs, La i,nputadón obj~tiva m el Derecho Pmal;Ángel Editor,
México, 200 l. Roxin, Claus, PoliticeCriminaly Estructura delDelito {Elementos tkl ~l;toen bas«
¡J fa politica criminal), PPU, Barcelona. España, 1992. Vidaurri Aréchiga, Manuel, Estudios
juridico-Pmales, Facultad de Derecho, Universidad de Guanajuaro, 1997. pp. 181-202; artículo
denominado "La Teoría de la Imputación Ohjeriva" • que apareció en la &vista Michoacatla de
DrrrcboPtru~l, nos. 28-29. 1993. Así como del español Cancío Me1iá, Manuel. Lineas Básicas tk
tri Teori« de la Imputacián Obj~tiva) Ángel Ediror, México, 2001; confrontar los ensayos: lela
polírica criminal del Derecho Penal Mexicano", Díaz Aranda, Enrique, La. Difusión y anáülú.
110. 47. mayo de 1999; lila estética en la Teoría Finalista de la acción penal" • de MarquezPiñero,
Rafael. en &vistll tlt la Facultaá de Derecho tk México, nos. 183 y 184, mayo-agosto 1992,
UNAM, pp. 91-113; "Cuerpo del delito: causalisrno o finalismo", en: ProblemasfunJam~ntllkl
l{(' política crimina!y tÚr~cho penal, en coauroría Gimbernat Ordeig, Jage Christian y Roxin
Claus, UNAM. 2001; Daza GÓmez. Carlos. el denominado "Evolución doctrinal del
Finalismo", Revista t1L laFacultad t..,'. Derecho t/~ Méxi~o, nos. 209 y 210, septiembre-diciembre
1996, UNAM, pp. 47-68.

11 Confrontar del célebre Ferrajoli, Luigi, Derecho ."1 razón. Teari« tk, garantiJmo pmal.
EdieOI"jaJ Trona, Madrid, España, 1995; así como del citado Derechos y garantíllJ. La leydelmds
rUbi!. Editorial Trona, Madrid. España. 1999.
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El tratamiento que sobre el tema realizan los autores es
destacable por su metodología y contenido. Es notable que ellos
verifiquen para explicar sesenta y dos ejemplos muy claros y
concisos; aparte en las notas a pie de página, se adicionan
catorce más con esas características, lo que suman setenta y seis
ejemplos que tornan la obra ejemplar. Por su forma y fondo, por
la manera de conectar estos dos aspectos, conducen al lector
hasta el nido y el nudo del problema sistemático, ubicándolo en
las alternativas que la doctrina ofrece.

Se encontró por los autores" una manera metodológica
fácil -explicable en razón de estar ambos enraizados a la
Universidad de Guanajuato, en donde su cotidianidad está
vinculada en las aulas, como brillantes profesores, en donde el
maestro Cuauhtémoc Ojeda" es rector y Felipe fue un brillante
alumno de la Facultad, quien ha ascendido los escalones de la

12 El citado maestro Ojeda Rodríguez en forma mancomunada con el connotado
Enrique Cardona Arizmendí hablan elaborado en 1978 un Código Penal comentado para el
Estado de GuaTlaJuato, rnultiedirado y, para usar un lugar común, libro "obligado" en la judica
tura esradual, en la procuración de justicia y en las universidades de todo el estado de Guana
juaro y de varias otras del país; posteriormente en 1995 un ensayo denominado "Sistemática tkl
estudio de lostipospmales", que resultó como se indicó en la "Presentación" del boletín «[...] un
trabajo imprescindible para los penalistas más aun cuando las más recientes reformas a las
legislaciones de la materia. federales y locales, plantean un tratamiento distinto en lo que hace
el los tipos penales", Confrontar este ensayo en el boletín no. 57, Inv~stigacion~s jurídicas,
Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, enero-marzo de 1995, pp. 13-33.

En forma mancomuna los autores de este libro crearon el ensayo "La creación del tribunal
internacional. Hacia una paz mundial sustentada en la justicia", en boletín no. 64,
Investigaciones jurídicas, Universidad de Guanajuato, enero-junio, 1998, pp. 53-57 (de manera
íntima, que ahora comparto al leyente de este prólogo, de su letra Felipe refirió: "Este artículo
es muy significativo para mí. Porque es el primero que publico en esta revista y porque lo hago
en coautoría con mi maestro y amigo Cuauthémoc Ojeda." (sic.) Igualmente "La culpabilidad:
algunas consideraciones postfinalisras (especial referencia al funcionalismo teológico-racional)",
en boletín no . 65. Inv~stigadones jurídicas, Universidad de Guanajuato, julio-diciembre de
1998. pp. 23-37.

] 3 Del aludido es necesario citar algunos de sus trabajos publicados que demuesrran su
hondura de conocimientos y lo colocan como un iuspenaliua, véase al respecto "El Código Penal
de Baja California Sur. (Análisis Crítico)", en boletín no. 18. Inv~stigacioMs jurídicas, Facultad
<le Derecho de la Universidad de Guanajuaro, abril-junio de 1985. pp. 130-153. "Causas de
Justificación: El Consentimiento del Ofendido", en boletín no. 19, lnuatigacione: jurídicas,
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maestría14 penal" en la propia casona y el doctorado en
Salamanca) 1(, España (laborando y enseñando)- para abordar un
problema sistemático que se antoja difícil, conservándose el
rigor y contenido de la gran importancia que el tema requiere.

Facultad de Derecho de la Universidad de Cuanajuaro, julio-septiembre de 1985, pp. 205-22.3.
"1.,\ teoría pura del deliro", en boletín no. 21, Investigaciones jurídicas, Facultad de Derecho de

la Universidad de Cuanajuaro, enero-marzo de 1986. pp. 348-356. "Los delitos de
estupefacientes y psicorrópicos en la leyy en la jurisprudencia~'. en boletín no. 27, Investigaciones
jurídicas, Facultad de Derecho de la Universidad de Cuanajuaro, julio-septiembre de 1987~ pp.
173-200. "Presupuestos Procesales", en boletín no. 31, Inuestigaciones jurídicas, Facultad de

Derecho de la Universidad de Cuanajuaro, julio-septiembre de 1988, pp. 146-159.
..Flexibilidad de las reglas o máximas de experiencia en el contexto de la prueba indiciaria", en
boletín no. 33, Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho de la Universidad de Cuanajuato,
enero-marzo de 1989, pp. 1-11. "Notas sobre el desarrollo histórico del procedimiento penal",
eu boletín no. 35. Investigaciones jurídicas. Facultad de Derecho de la Universidad de
Guanajuaro, julio-septiembre de 1989, pp. 155-167. "Comunicación de resultados", en boletín
110. 38. lrlV~stigaciones juridicas, Facultad de Derecho de la Universidad de Cuanajuato, abril
junio de 1990, pp. 45-61. "Guía de evaluación de un ensayo, monografía o artículo", en boletín
110.48, lnvestigacionesjurídicas) Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuaro, octubre
diciembre de 1992 l pp. 23-26. "La institución del Ombudsman, una realidad de la Universidad
de Cuunajuato", en boletín no. 61, lnvestigacione5 Jurídicas, Facultad de Derecho de la

Universidad de Cuanajuaro, julio-diciembre de 1996, pp. 33-52.

14 Su tesis para obtener el grado de maestro en Ciencias Jurídico-Penales en la
Universidad de Guanajuato fue: 'La teoria del delito en el Código Pena] en el Estado de
Guanajuato. Un análisisdogmático", en 1998.

15 Del citado es interesante, entre arras, destacar sus siguientes ensayos~ "La política
criminal en el umbral del siglo XXI. Hacia una reforma penal integral en el estado de
Cuanajuaro", Memoria d~/ Ier: CongreJo tk Estudiantesde DerechoP~1Ull, Facultad de Derecho
de la Universidad de Cuanajuaro, 1998. Igualmente, <fEI modelo integrado de las Ciencias

Penales. Reflexiones sobre la vinculación entre la criminología, política criminal y Derecho
PCIlJ.l", RevistaMichoacana de Derecho Penal, nos. 37y .38.2000.

16Confrontar su libro La delincuenciaorganizada.Algunosaspectos penales, criminológicos
.Ypolítico-criminales, Facultad de Derecho de (a Universidad de Cuanajuato, México, 2001
(presentado el 19 de noviembre de-ese año en la Universidad de Guanajuaro). El abogado de la
ciudad de Monterrey; don Carlos Francisco Cisneros Ramos, en su ensayo con nombre similar
al libro aparecido, en el periódico El Porvenirdel 17 de diciembre de 2001 en la página 4 refiere
que es un libro "[ ... ] enriquecido con rrescienros treintidós citas de pie de página, en la parte
general y doscientos ochenta y ocho, en lo relativo al sistema penal mexicano; cuatrocientos
quince obras mencionadas en la bibliografía y un apéndice. fue la tesis doctoral, con el título:
1'L.1 Delincuencia Organizada. Algunos aspeccos penales, criminológicos y político-criminales",
defendida para obtener el grado de doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca, España.

por Luis Felipe Guerrero Agripino, maestro de la universidad mexicana del Estado de
Guana;uélco".
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Al observar y analizar el aparato crítico y el aparato de
fuentes, se concluye" que en la elaboración de este libro se han
considerado las obras más representativas sobre este tema, de
algunos destacados autores nacionales (pocos por cierto) y
muchos extranjeros.

No hay que olvidar que desde España, de donde sigue
llegando -traducida- la gran influencia europea, nos llegan
estos conceptos interesantes, que textualizo: "Mientras que la
doctrina jurídico-penal española ha conseguido en los últimos

treinta años situarse en el máximo nivel mundial, dialogando

fructíferamente con la doctrina alemana, nuestra Administración

de Justicia Penal se desenvuelve en medio de grandes dificultades y
diflcilmente puede seguir el ritmo de desarrollo de la teoría.

Mientras que la doctrina de los últimos autores que ha superado

una primera etapa de mera recepción de la dogmática alemana y
desde dicha base se ve capaz de sugerir nuevos caminos, lapráctica
no sólo ha conseguido todaula asimilar por completo dicha

recepción, sino que se ve amenazada incluso por el peligro de

retroceso, obligada como está a un crecimiento vertiginoso que deja

poco tiempo para la necesariaformación de las nuevas generaciones

de juristas que van accediendo a ella [:.]", 18 Lo anterior dado que
allá la Jurisprudencia tiene una dimensión muy interesante;
precisamente el aludido maestro Mir Puig lo establece en la
misma fuente, al indicar: "Los autores hemos de responder a este

esfuerzo concediendo especial atención a la jurisprudencia': 19 En
efecto, el libro citado en la nota a pie de página no. 18 refiere
dieciséis casos analizados por autores de sentencias penales del

]7 Ver precisamente el final de la nota a pie de página anterior.

18 Confrontar "Presentación" de Mir Puig, Santiago, en Commtarios a laJurisprut:1mci4
penaldel Tribunal Supremo, Bosch, Barcelona, España, 1992, p. 7.

19 Misma obra y página.
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Tribunal Supremo, en esa línea observamos diversos libros" en
donde sorprende el estudio de la imputación objetiva, en
capítulos cuajados de bibliografías atinente, de jurisprudencia,
preceptos legales y sobre todo de análisis de casos.

"Cuánto nos falta por caminar... Por ello a veces -entre
nosotros- pareciera normal cierta parálisis; bien se ha escrito desde
hace siglos: 'Es mucho más cómodo seguir viviendo en la vieja

r ]'''JI(LIsa l... . -

El nuevo Código Penal para el Estado de Guapajuato, en
vigor a partir del martes 1 de enero de 2002, publicado
oficialmente el 2 de noviembre de 2001, nos brinda la opor
tunidad de establecer propuestas sustantivas de diverso tenor.

Esperemos que nazca la imaginación jurídica y en este
empeño el pensamiento jurídico despliegue un esfuerzo
imaginativo" productivo; considerando que "el Derecho es un

Kran traductor, un experto en redefinir los problemas de la vida
para llevarlos a su propio terreno"," Habría que caminar
legisladores y doctrinistas -munca separados los primeros- con
mesura, imaginación, voluntad, visión, valor y cierta razonable
intrepidez.

Siempre sería una buena oportunidad para replantear el
tema de la imputación objetiva en nuestro medio; bien lo

20 Confrontar el excelente Casos de la[urisprudencia Penalconcomentariosdoctrinales, de
Silva Sáncliez, Jesús María; Baldó Lavilla, Francisco y Corcoy Bidasolo, Mirenrxu, Bosch,
Barcelona, España, 1997.

21 Confrontar de ].H. Van Kirchrnann, La jurisprudencia no ti ciencia, tercera edición,
Cenero de Estudios Constitucionales, Madrid, España, Cívitas, 1983) p. 17. Verifico una cita

m.is amplia de ese célebre fiscal prusiano, en la ponencia "Apuntes y notas para un diagnóstico
de IJ justicia en México", en la Memoria del IV Congrtso Nacionalde Derecho Constitucional,
Torno 1, UNAM, 2001, p. 163.

22 Confrontar La imaginación';uridica, Martínez Garda, Jesús Ignacio, Editorial Debate,
Madrid, España, 1992. p. 11.

23 Obra citada en la nota anterior, p. 12.
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escribía Del Rosal al indicar: ((El Derecho penal es más perfecto

cuanto mejor responda a la idea de la culpabilidad";24 más aun
cuando el Código punitivo como muchos de nuestros códigos
estaduales hunden sus raíces en el siglo XIX.

San Luis Potosí, S.L.~, enero de 2002

José Carlos Guerra Aguilera

24 Principios de Derecho Penal EspañolJI, vol. 1, p. 326, cita tomada del completísimo
libro (citado en la nota a pie de página no. 2) del connotado jurista don Celestino Porte Petit,
Programa de Derecho Penal. ParteGeneral, p. 590.
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INTRODUCCIÓN

Uno' de los temas más discutidos en el ámbito de la teoría del
delito lo constituye la atribución de resultados. En un contexto
delictivo, ¿se debe responder por todos los resultados? Suelen
suceder casos donde no se presenta mayor controversia. Por
ejemplo, en el caso del sujeto que imprudentemente conduce

una motocicleta y desplaza a un peatón ocasionándole la muerte
de manera instantánea a consecuencia del impacto, no encon

tramos mayores problemas para determinar que ese resultado,
en el cual se afectó un bien jurídico, es consecuencia del actuar
del activo.

No obstante, existen supuestos donde es más difícil
determinar esa conexión. Partamos del mismo ejemplo pero a la

inversa: ¿también le será atribuible el resultado al peatón que
cruza la calle imprudentemente, provocando que el motociclista

al tratar de esquivarlo sufra una caída y muera instantá
neamente? Sin duda alguna este caso requiere un análisis más
detenido.

En un tiempo, la doctrina se inclinó por buscar las solu

ciones en el nexo causal. Y se desarrollaron varias posturas para
precisar cuáles son las causas generadoras de resultados, desde la
teoría de la equivalencia de las condiciones hasta la teoría de la

relevancia causal. Todas ellas se caracterizaron por partir del
plano eminentemente naturalístico, acordes con las bases siste

máticas que para ese tiempo predominaban. Después, la
doctrina se fue inclinando hacia otros derroteros cada vez más
distanciados de la mera apreciación de la causalidad, poniendo
mayor énfasis en el plano valorativo. De esta manera, es factible
determinar que en el marco de un determinado suceso, una

acción puede constituir la causa indiscutible de un resultado
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materia], pero en el ámbito jurídico penal ese resultado no
necesariamente podrá ser imputable a su autor. Para ello se
requiere establecer otro tipo de consideraciones, identificadas en
un contexto teórico: la imputación objetiva.'

A ese tema nos referiremos en el presente trabajo. Se trata
de una institución jurídica compleja, fácilmente proclive a la
confusión por la diversidad de sus orientaciones doctrinarias y
que escapa de la finalidad de este ensayo el analizarlas con la
amplitud deseable. A lo mucho se hará una descripción de sus
bases para llegar a plantear un estado de la cuestión del tema.
Pero, a pesar de las limitaciones del trabajo, esperamos que logre
ser lo suficientemente claro, sintético, conciso y útil.

La teoría de la imputación objetiva emana de una evolución
doctrinal. No se trata de una improvisación teórica, ni tampoco
se limita a la mera especulación científica. Tiene sus anteceden
tes en los planteamientos objetivistas de inicios del siglo pasado
y a partir de los años sesenta se ha venido elaborando.

Al abordar las diferentes posturas, no perdemos de vista que
en la esencia del estudio dogmático se encuentra la finalidad de
hallar mejores soluciones a los casos, proponiendo alternativas
apegadas tanto a los requerimientos de la justicia material como
ti los parámetros de un Estado democrático de derecho. Bajo esa
orientación, en el desarrollo del trabajo se concreta cada
planteamiento con la exposición de ejemplos.

1 Sobre esre tema se han escrito artículos importantes en la doctrina penal me~cana. Por
ejemplo: Vid. VIDAURRIAR~CHIGA, Manuel: "La teoría de la imputación objetiva", en:
Estudios Jurídico-penales. Universidad de Guanajuato J 1997, pp. 181-202. También,
GONZÁLEZ GÓMEZ, Alejandro: "Aproximación de la teoría de la imputación objetiva del
resul rada (al luismo tiempo, bases mínimas para su reconstrucción en el derecho penal) n, en:

ABZ, no. 48, junio de 1997, pp. 4-16. DAZA GÚMEZ, Carlos: "Teoría de la imputación
objetiva", en: Criminalia, año I.XH!. no. 2. Porrúa, mayo-agosro de 1997, pp. 65-76.
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En el primer capítulo se establece un planteamiento
general, donde se exponen varios casos hipotéticos, y de esa
manera nos vinculamos con el problema central de la insti

tución que se analiza. Después se.aborda el estudio referente al
nexo causal. Se hace un recorrido de las teorías más represen
tativas. Al final de esta sección, se pretende precisar cuáles son
las principales insuficiencias que la doctrina le ha detectado a la
causalidad, lo cual nos servirá de preámbulo para entrar al
análisis del capítulo siguiente.

Al referirnos al estudio de la imputación objetiva, se hace
acudiendo a sus principales precursores: Larenz y Hoing; a la
influencia de Roxin como replanteador del tema a mediados de

los setenta y el avance desarrollado en los últimos años.

Estudio especial merece el planteamiento de Günter

]akobs. No precisamente porque optemos por la adhesión
integral a sus propuestas, sino por la relevancia e influencia que
han tenido sus orientaciones en los últimos años. La propuesta
de este autor alemán constituye una postura novedosa por su

contenido sociológico, bajo la vertiente del iuncionalismo

sistemático.

El quinto y último capítulo, lo destinamos a establecer
nuestra toma de postura. En esencia sostenemos que, en el
ámbito de la parte objetiva del tipo, acudiendo a la teoría de la

imputación objetiva, es posible encontrar alternativas más
convincentes para la resolución de casos. No es recomendable
limitarse sólo a la determinación del nexo causal. Es necesario
establecer consideraciones con otro contenido jurídico
valorativo, para llegar a precisar el nivel de imputación de
resultados. Tampoco resulta convincente retrasar el análisis del
problema bajo el argumento de que encontrará su solución en
otro de los elementos del delito. No debe ser así, primeramente
porque no en todos los casos en realidad existe esa posibilidad
sistemática. Además, si desde el tipo objetivo resulta
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técnicamente viable delimitar la trascendencia de la aceren
conformadora del injusto, pueden evitarse consecuencias

importantes. En términos prácticos: puede llegar a repercutir en

la decisión de someter o no a proceso al sujeto cuya acción
gen~ró resultados que incidieron en la afectación de uno o más
bienes jurídicos.

En suma, consideramos que bien vale la pena profundizar

sobre el tema, al estar en juego el uso limitado y racional del

derecho penal.
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CAPfTULO 1
PLANTEAMIENTO

En 'el ámbito del derecho penal, las construcciones teóricas
deben sustentarse en los problemas prácticos y su correlativo
pensamiento sistemático.' Es recomendable evitar las elucubra
ciones teóricas alejadas de la realidad, pero también hay que
desconfiar de los argumentos dados a la ligera sin ningún
sustento técnico. Tan dafiino es un extremo, por inútil, como
el otro por carente de rigor científico."

Al tenor de esta premisa, para plantear el problema elemen
tal detectado en nuestra investigación, partiremos de casos
hipotéticos:

Un hombre de una intensa vida pública ha recibido varias
amenazas, anticipándole que sufrirá un atentado. Influenciado
por esos antecedentes, sus elementos de seguridad le recomien
dan portar un chaleco de material especial que lo proteja del
impacto de proyectiles. En un acto público, recibe tres impactos
de arma de fuego, los cuales hacen blanco en el chaleco, pero no
llegan a ocasionar lesión alguna. Sin embargo, a consecuencia
de la impresión sufre un infarto al miocardio y muere en ese
instante.

2 Claus ROXIN (Iniciación al Derecho penal de hoy, traducción, introducción y notas de
Francisco Muñoz Conde y Diego -Manuel Luzón Peña, Publicaciones de la Universidad de
Sevilla, 1982, p. 123) plantea que toda la vida social y política es dirigida por el derecho; pero
que ese derecho debe ser sisrernarizado o de lo contrario se puede convertir en una masa
uniforme de artículos que bloquearía el sistema social en lugar de mantenerlo en condiciones de
funcionar. Ahora bien, esa sistematización a través de la dogmática jurídico penal debe cumplir
tres requisitos para que sea fructífera. claridad y ordenación conceptual. referencia a la realidad
y orientación hacia finalidades político-criminales. Para mayor referencia sobre este tema, vid.
ROXIN, Claus : Politica criminaly sistema de Derecho penal; rrad.: Frandsco Mufioz Conde,
Bosch, Barcelona, 1972, especialmente pp. 39 y ss,

3 Como bien lo refiere Bernardo FEUÓO SÁNCHEZ (Elinjustopenaly suprevención ni

rl nueuo Código Penal de 1995J Colex, Madrid. 1997, p. 13)) cuando se renuncia al
planteamiento sistemático, se cae en lo casuístico. en la solución ocasional. en suma, en .la
irresponsabilidad.



LA IMP[TACIÓN OOjETIVA

'N. tiene una enfermedad terminal; 'B' es un médico que
acaba de ingresar a trabajar al sanatorio donde aquél-que es su
acérrimo enemigo- se encuentra hospitalizado. Lo sabe, incluso
tiene conocimiento de que le quedan muy pocos días de vida y
quiere vengarse de él. Le aplica una inyección cuyo contenido le
produce la muerte a 1\. Después, dictámenes periciales arrojan
que, de no haber muerto por el efecto de esa sustancia, a lo
mucho hubiera vivido otras 48 horas.

Una mujer, obsesionada por heredar la fortuna de su
marido, acude con él a una fiesta tradicional del pueblo en la
cual se celebra una corrida de toros. Después de la participación
de los novilleros, los organizadores invitan al público a pasar al
ruedo a torear una vaquilla. La mujer piensa que ésa es la
oportunidad para deshacerse de su marido y lo induce a lanzarse
al ruedo, esperando la producción de un accidente fatal. El
marido, persuadido por su esposa, accede. A pesar de lo
inofensivo del animal, le da una ligera embestida y cae. A
consecuencia de esa caída muere por desnucamiento. Así, la
mujer cumple su objetivo.

'1\. pasea por la orilla del parque con su esposa. En ese
momento, 'B' va pasando en su vehículo y le hace un
tocamiento impúdico a la señora. A pesar de la euforia de 'N. ,
nada puede hacer pues es prácticamente imposible darle alcance
al vehículo. No obstante, a algunos metros ocurre un
embotellamiento y 'B ' no puede continuar su fuga. 'A:. se
aprovecha de esa situación y para desahogar su coraje, le da un
leve puñetazo a 'B'. Pero éste es hemofílico, cuestión que
desconocía el agresor. Horas después, fallece en el hospital a
consecuencia del puñetazo.

Al sujeto que le disparó al hombre público, al médico que
aplica la inyección al enfermo, a la mujer que convence a su
marido para que se lance al ruedo, y al marido ofendido, ¿les
F'odemos imputar los respectivos resultados? El asunto no es



LA IMPUTACIÓN OBJETIVA

fácil, sobre todo si pensarnos en las consecuencias que se pueden

derivar a partir de la decisión asumida. Ubiquémonos primera

merite en el contexto de la misión del derecho penal:" la

protección de bienes jurídicos. Para ese fin, el legislador tipifica

particulares acciones, las cuales estima que pueden llegar a

lesionar o poner en peligro dichos bienes. Enseguida, situémo

nos en un segundo estadio: la subsunción particular de los

comportamientos acaecidos en el comportamiento prohibido,

es decir, determinar cuáles actos son típicos. Una vez deter

minado esto -y acreditados los demás elementos del delito- el

Estado, a través del derecho penal, puede llegar a aplicar sus

medios más drásticos: las penas y medidas de seguridad. De esta

manera tendríamos respuesta a las preguntas de qué imputar y
por qué. Pero nos falta solucionar un cuestionamiento

elemental: ¿cómo determinar lo que vamos a imputar? Éste es el

sustento de la delimitación del problema en nuestra investi

gación.

En el análisis dogmático de la teoría del delito -al margen

de la sistemática que se adopte-, se venía planteando la

delimitación de las actividades, una vez determinada la exis

tencia del comportamiento humano -sea causal o final-, con

base en la causalidad. Es decir, si había un nexo naturalístico

entre el acto y el resultado; si no era así, no había razón alguna

para continuar el análisis de los demás elementos típicos. Sin

embargo, por la dificultad de muchos de los casos, se han

venido planteando otras alternativas identificadas dentro del

marco teórico de "imputación objetiva". Ante esta panorámica,

abordaremos el problema a partir de una metodología analítica

sustentada en la evolución teórica referida: del nexo causal a la

imputación objetiva.

4 Por supuesto que nos estamos refiriendo al derecho penal en un Estado democrático.
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CAPÍTULO 2
EL NEXO CAUSAL

Como ya se puntualizó, las primeras opciones para solucionar
los problemas de la producción de resultados, los encontramos
a través de los planteamientos elaborados en el ámbito del nexo
causaL Enseguida nos referiremos a algunos de ellos.

2.1. TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE LAS
CONDICIONES

Stuart Mill, en 1843, planteó que era causa de un resultado
toda condición positiva o negativa con injerencia en su
producción.' Sólo excepcionalmente una consecuencia podría
ser resultado de una causa única, siendo la regla general que la
reunión de varios antecedentes genere efectos.

A partir de esa premisa, Von Buri concretó que no sólo la
suma de diversidades era la causa del resultado sino, a su vez,
cada una de esas fuerzas debería ser considerada a título indivi
dual como causa generadora del resultado. De esta manera,
todas las condiciones poseen una equivalencia causal, y ninguna
es superior ni inferior con respecto a las demás."

Desde una perspectiva estrictamente naturalística, se
apreciaba una postura hasta cierto punto lógica. Sin embargo,
por lo ilimitado de sus alcances la doctrina le ha encontrado
como principal inconveniente su regresus ad infinitum.7 De
manera irónica se llegó a sostener que, conforme a dicha teoría,

5 Vid. LARRAURI, Elena: "Notas preliminares para una discusión sobre la imputación
objetivan, en: ADPCP,Madrid, 1988, p. 718.

6 Vid. REYES ALVARADO. Yesid: Imputacién objetiva, Temis, Bogotá, 1994, pp. 8-1i.

7 Vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, Margarita: La imputación objetiva de! resultado,
Edersa, Madrid. 1992, p. 6.
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LA IMP1JTACIÓ~ OBJIITIVA

el carpintero fabricante de la cama era causante del adulterio, en
virtud de la cópula efectuada en aquélla. También se llegó a
decir que incluso, en todos los casos, los principales causantes
del devenir posterior de sucesos serían Adán y Eva.

2.1.1. Fórmula de la conditio sine qua non

Para limitar los extremos naturalísticos de la teoría de la
equivalencia de las condiciones, se diseñó -dentro de la propia
teoría de la equivalencia de las condiciones- la fórmula de la
conditio sine qua non. Esta propuesta consistía en un procedi
miento mental hipotético para determinar cuándo se estaba en
presencia de una causa. De esa manera, si una determinada
condición se suprimía mentalmente y desaparecía el resultado,
entonces era causa del mismo, pues sin esa condición el
resultado no se hubiese producido."

Para una aplicación más idónea de esta fórmula, se precisó
la distinción entre condiciones positivas (acciones en sentido
estricto) y acciones negativas (omisiones). Tratándose de los
casos de condiciones positivas, la fórmula se aplica en los
términos arriba expuestos. Por ejemplo: el sujeto '1\ dispara un
arma de fuego al sujeto 'B' y éste muere. Si suprimimos
hipotéticamente (in mente) la acción de '1\, 'B) no hubiese

muerto de esa forma y en ese instante. Así se concluye que la
acción de '1\ es causa de la muerte de 'B'.

Por 10 que respecta a las condiciones negativas (omisiones),
la fórmula se aplica de manera inversa. Así, una omisión será
causa de un resultado, si presentada mentalmente la realización
de la acción omitida, aquél no hubiese acontecido. Por ejemplo:
'A' trabaja como salvavidas en un hotel; al estar prestando sus
servicios, y no existiendo ningún impedimento para salvar a 'B'
que no sabe nadar y ha caído a la piscina, no realiza acción

H vu. IARRAURI, Elena, o;. cit., p. 219.
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alguna de salvamento y 'B) muere ahogado. Conforme a la

postura que se analiza, si suponemos realizada mentalmente la
acción de salvamento omitida por '1\., (B' no hubiese muerto.

De esta manera se determina que la omisión de '1\. es causa de
la muerte de (B'.I)

Con la implementación de esta fórmula, aparentemente se

solucionaban gran parte de casos. Sin embargo, no dejaba de

resultar parcial y engañosa, en virtud de que no todos los

supuestos suelen presentarse tan claramente como los aquí

ejemplificados.

Para detectar algunos de los inconvenientes, pongamos un

grupo de casos:

Los cursos causales hipotéticos: Casos en los cuales, no
obstante la acción desplegada u omitida, existen otras condi

ciones que nos llevan a concluir que el resultado de todas
maneras se habría producido. J{)

Por ejemplo (se trata de un caso real, tratado por la

jurisprudencia alemana): en una operación quirúrgica, en lugar
de novocaína -como lo exigen los principios de la ciencia
lnédica- el médico emplea una sustancia incorrecta para
anestesiar a un niño y éste muere a consecuencia de esa
ministración y de su constitución física desfavorable. Pero según

dictámenes periciales posteriores, se determinó que aun si se

hubiese aplicado la sustancia idónea el niño habría muerto,

9 Vid. RACIGALUPO ZAPATER, Enrique: Principios de derecho penal partegeneral. 4a.
edición, Akal/Iure, Madrid, 1997, pp. 174-177.

10 Al respecto es ilustrativo elejemplo que menciona Yesid REYESALVARADO (op. cit..
p. 217): "En el fondo, creer que si se hubiera actuado de forma diversa no hubiera podido
evitarse el resultado, brinda una tranquilizadora justificación a conductas que han generado
resultados insatisfactorios; así se consuela que quien habiendo llegado tarde a la cita con su
amada no la encuentra en el lugar convenido. pero se entera posteriormente de que ella no había
acudido, pues aun cuando su propio retraso constituiría para él una falta, resulta tranquilizante
saber que aun cuando hubiere concurrido puntualmente a la cita, no hubiere conseguido
reunirse con su amada".
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debido a su estado de salud." Si en este supuesto suprimimos la
acción del médico, el resultado prevalece, y en consecuencia la
conditio sine qua non no es determinante para precisar la causa
generadora del resultado.

Causalidad acumulativa: Se da cuando dos causas indepen
dientes operan conjuntamente, y cada una de ellas es suficiente
para producir el resultado. Si eliminamos cualquiera de ellas el
resultado no desaparece, lo cual en última instancia se traduce
en que conforme a la fórmula de la conditio sine qua non,
ninguna es causa del resultado. 12

Por ejemplo: '1\. y 'B' le preparan una bebida a 'e'; uno le
pone el azúcar y el otro el café. Sin previo acuerdo y
desconociendo la intención respectiva del otro, cada uno por su
cuenta agrega una cantidad de arsénico suficiente para ocasionar
la muerte; 'C' ingiere la bebida y muere. Si la bebida no
contuviera café envenenado, de cualquier forma habría muerto
porque el azúcar habría ocasionado la muerte. A la inversa
sucedería exactamente lo mismo, si no hubiese contenido
azúcar envenenada, la muerte se habría producido a conse
cuencia del café. Con ello llegaríamos a la conclusión absurda
de que ninguna de las dos conductas son causa del resultado,
pues suprimiendo in mente cada una de ellas, aquél persiste.

Causalidad adelantada: Bajo este rubro se identifican los
casos en los que una determinada causa opera más rápidamente
en relación con otra dispuesta previamente.

Por ejemplo (elaborado por Engisch I3
) : un sujeto es

invitado a presenciar la ejecución del homicida de su hijo. Se

11 Vid. BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, op. cit..• p. 126.

12 Vid. lARRAURI, Elena, op. cit., p. 220.

13 Citado por REYES ALVARADO, Yesid, Opa cit., p. 15.
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logra deslizar sigilosamente hasta el patíbulo, y en el momento
decisivo, cuando el verdugo se dispone a accionar el mecanismo,
lo despoja y suelta él mismo el dispositivo para de esa manera
vengar personalmente la muerte de su hijo.

Aplicando la fórmula en análisis, si desaparecemos imagi
nariamente la acción del padre del muchacho, el resultado
prevalece porque de cualquier forma el verdugo habría
ejecutado al asesino. Llegaríamos a concluir entonces que el
papá no causó el homicidio. Pero como el verdugo no tuvo
tiempo de ejecutar su acción, tampoco es causa del resultado.
Entonces tendríamos un homicidio sin causa alguna.

Ante ese tipo de problemas, sus seguidores pretendieron
orientar de mejor manera sus alcances. Llegaron a sostener que
el agente no causa el resultado cuando~e demuestra con certeza
o C011 una probabilidad rayana en la certeza que el evento
también se habría producido en el caso de que el autor se
hubiese comportado correctamente."

Sin embargo, esta alternativa no encuentra .. solidez siste
mática suficiente, pues llegaríamos al extremo de determinar
que el médico no es causante, pero el paciente murió; que en el
caso del café nadie es causante pero hubo una muerte; y que el
padre del muchacho no fue causante de la muerte del asesino.

Se formularon otras variantes, planteándose que existe
causalidad cuando varios factores pueden, ser mentalmente
suprimidos en forma alternativa, pero no acumulativa sin que el
resultado desaparezca. Después, se planteó que el problema de
esta teoría radicaba en su amplitud, y se diseñaron correctivos
para su aplicación. Nos referiremos esencialmente a los más
representativos:

14 Vid. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: "¿Qué es la imputación objerivai", en:
Estudios de derecho penal. Tecnos, Ma.drid, 1990, p. 127.
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Interrupción del nexo causal: Es cualquier hecho anterior o
posterior a la acción enjuiciada con relevancia en la generación
del resultado, que interrumpe la cadena causal.

Por ejemplo: '1\ infiere lesiones leves a 'B', pero al ser
trasladado al hospital, la ambulancia se impacta con otro
vehículo y a consecuencia de ello 'B' muere. En este caso, existió
un acontecimiento posterior a la acción desplegada por J:\ que
interrumpe la cadena causal y nos conduce a su determinación
no como causante de la muerte sino sólo de las lesiones leves.

Partiendo del mismo ejemplo, otra variable sería si antes de
las lesiones leves ocasionadas, el pasivo hubiese ingerido una
sustancia venenosa irreversible produciéndole la muerte. En tal
caso, el activo únicamente sería causante de las lesiones y no de
la muerte, en virtud de que el resultado final se produjo por la
concurrencia de un hecho anterior a su comportamiento.

Correctivo en la culpabilidad: Se planteó que la teoría de la
equivalencia de las condiciones y la fórmula de la conditio sine

qua non dentro de la sistemática del delito, sólo determinaban
la existencia de la causalidad del resultado, mas no de la
responsabilidad y que, en consecuencia, nada impedía adop
tarlas en su integridad y en el elemento culpabilidad determinar
la responsabilidad del.activo, a partir de la determinación de su
actuar doloso o culposo.

Así, si por ejemplo '1\ invita a su casa a 'B' y éste muere al
dirigirse a ella en un accidente de tráfico. Aun y cuando
exageradamente se afirmara que '1\ ha realizado una conducta
típica y antijurídica, se negaría su responsabilidad por no estar
presente el elemento culpabilidad, dada la inexistencia del dolo
o de la culpa."

1") Fid. MARTfNEZ ESCAMILLA, Margarita,op. cit., p. 6.

, .
:':
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No debemos perder de vista que en esa época la sistemática

causalista constituía la doctrina dominante y una de sus prin
cipales características era la ubicación del dolo y de la culpa en
la culpabilidad. Sin embargo, esta ubicación sistemática en la
actualidad ya no es mayoritariamente aceptada. Definitiva
mente el dolo y la culpa pertenecen al tipo, y la causalidad debe
determinarse desde la parte objetivada de él."

Pero al margen de esa evolución en la teoría del tipo, desde
el punto de vista técnico, no es válido retardar un análisis

cuando el problema se ubica en el ámbito del plano objetivo.

2.2. TEORÍA DE LACAUSALIDAD ADECUADA

Ante los excesos de la teoría anteriormente aludida, surgió

otra postura atribuida originalmente a Von Kries y sustancial
mente desarrollada por Von Bar," Esta corriente llegó a ser
dominante en Alemania. Pretendió crear un principio general
susceptible de aplicarse a todos los casos. El sustento de esta

postura radicaba en que, de las múltiples condiciones intervi

nientes en un acontecimiento, únicamente merece la considera

ción de causa aquella condición que, conforme a la experiencia,

es adecuada para producir un resultado típico.

Para Von Kries, la adecuación de la causalidad requería de

manera complementaria la determinabilidad del hecho. Para
Von Bar, acudiendo a la forma en la que de manera regular se
desarrollan los fenómenos, la condición sólo adquiere la cate
goría de causa cuando se produce un resultado de acuerdo con
las reglas generales de la vida de conformidad con la experiencia

general. De esta manera, el comportamiento sólo sería

16 Desde luego haciendo la aclaración de que el hecho de que esos dos elementos
pertenezcan al tipo, no implica qu.ese asuma una postura finalista. Por otras vías metodológicas
se puede llegar a esa ubicación.

17 Vid LARRAURI, Elena, op. cit., pp. 275-277.
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desarrollado, conforme a las reglas de la vida, cuando corres
ponda a conductas socialmente relevantes. lB

La interrogante inmediata a este planteamiento surge al
momento de inferir cómo se determina esa condición que es
adecuada para producir un resultado. Se ha planteado que se
sustrae con base en una prognosis posterior objetiva, a través de
un juicio de posibilidad donde se tomen en consideración las
condiciones que en el decurso de la acción sean conocidas y

cognoscibles para un hombre prudente.

Siguiendo esta teoría, para juzgar sobre la adecuación de la
causa se parte de un conocimiento general, lo cual fue sometido
a críticas. Se llegó a cuestionar que así se puede llegar al extremo
de que cuando el conocimiento del sujeto concreto es más
amplio (como por ejemplo, los inherentes al médico), corres
ponde negar la causa."

Como bien precisa Martínez Escamilla," esta teoría en
principio cumplía sus fines, al negar el carácter causal a aquellos
comportamientos que a pesar de ser condición del resultado, lo
habían producido en forma imprevisible, incluyéndose pues las
relaciones condicionales incalculables del terreno de la
causalidad. Pero no se puede hacer depender la existencia o no
de la relación de causalidad de la previsibilidad del resultado,
cuando se asume como una circunstancia dependiente del
conocimiento del autor. En el caso del sujeto que causa una
herida leve a otro sin saber que es hemofílico, si afirmamos que
la producción de las lesiones no es causa de la muerte, entonces
¿cuál fue la causa del resultado?

18 Vid. REYES ALVARADO, Yesid, op. cit., pp. 23~27.

19 Vid. BACIGALUPO ZAPATER, Enrique,op. cit., p. 187.

20 Vid. MARTtNEZ ESCM-iILLA Margarita, op. cit., p. 9.
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Ahora bien, el afirmar que las acciones inadecuadas no son
causales implicaba formular un concepto de causa jurídico
penal distinto al utilizado por el resto de las ciencias empíricas,
lo cual constituyó otra crítica importante, en virtud de la
influencia naturalística de ese tiempo. También se le llegó a
criticar que el involucrar criterios valorativos implicaba
despegarse del ámbito puramente causal, y prácticamente estar
construyendo una teoría sobre la responsabilidad; algunos más,
incluso, le atribuyeron el inconveniente de no encontrarle
ubicación dentro de la teoría del delito."

2.3. TEORÍAS INDMDUALlZADORAS

Ante la insuficiencia de la equivalencia de las condiciones,
surgieron otras corrientes con la pretensión de establecer una
separación entre las causas y las condiciones. Sobre esta base
general, se fueron asumiendo posturas específicas bajo la
característica común a todas ellas de sustentar su determinación
a partir de criterios científico-naturales, a diferencia de la teoría
de la causalidad adecuada que se basa en criterios valorativos. En
la doctrina mexicana han sido ampliamente difundidas." Refe
riremos sólo las más representativas.

2.3.1. Teoría de la causa eficiente

Para esta teoría, dentro de todas las acciones, merecen el
rango de causas aquellas que producen la existencia, y son
esencialmente determinadas por su clase e intensidad. Kholer"
-autor representativo de esta teoría- ponía un ejemplo: si se
siembra una semilla y de ahí tiene que brotar un fruto) es

21 Vid. lARRAURL Elena, op. cit..• p. 727.

22 Por ejemplo: CASTELI.ANOS TENA, Fernando: Lineamientoselementales dr derecho
peria], lOa. edición, Porrúa, S.A., México, 1976, pp. 156 Yss,

23 Citado pOI: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: "¿Qué es la imputación...", op. cit..•
pp. ~7 Y 98 .

37



LA lMPtITACIÓN ODJETIVA

menester que concurran aún otros eventos; tiene que haber
humedad, calor, etc., pero a pesar de ello, la semilla es la única
causa y lo otro es solamente condición. Esta condición, sin
embargo, puede ser decisiva para que nazca una planta o no.
Pero ]0 que brota lo determina sólo la semilla, ésta es la que
decide si nace una flor o una planta o un abeto. Para este autor,
caso análogo ocurre en el ámbito de los sucesos humanos.

Como crítica a esta teoría, se planteó que en la mayoría de
Jos casos sería imposible determinar cuál ha sido la causa y cuál
la condición de un resultado. Incluso, una vez determinada esta
separación, no en todos los casos, sólo el que coloca la causa
eficiente es autor. Para objetar la teoría referida, Bacigalupo
pone un ejemplo: imaginemos que una persona, perseguida por
un loco furioso, se ha refugiado en una casa y ha echado cerrojo.
Si ahora el propietario de la casa, para matar al perseguido -con
quien tiene una deuda importanre--, .abre la puerta, a fin de que
el enajenado lleve a cabo su propósito, sólo habrá colocado una
condición al resultado; la causa eficiente de la muerte la genera
el loco. Pero ningún tribunal dudaría en hacer responsable de la
causación dolosa de la muerte al que abrió la puerta."

2.3.2. Teoría de la condición más eficaz

Birkmayer," autor representativo de esta teorfa, consideraba
causa a aquella que entre las condiciones del resultado ha
contribuido más que las otras a la generación de aquél, Práctica
mente no ofrece nada nuevo, pues el problema se presenta al
determinar cuál es esa causa..

2.3.3. Teoría de la última condición

Para Ortmann, en un fenómeno determinado, debe ser
consiclerado como causa del mismo el último de aquellos

24 ¡bid.. p. 98.

25 Vid ibid.
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acontecimientos que condicionó la realización del fenómeno
concreto, Bajo esta postura, se toma siempre por última condi
ción a la última acción humana aparecida en la cadena causal,

Pero esta teoría resulta vulnerable al momento de imbri
carla con otros rubros sistemáticos de la teoría del delito. Por
ejemplo, de su aplicación no encontramos sustento para la
determinación causal del autor mediato, pues característica de él
es que, precisamente, no realiza la última condición .. 2('

2.3.4. Teoría de Nagler

En estricto sentido debería ser considerada como una
modalidad de la teoría de la causalidad adecuada, pero el propio
autor la ubicó dentro del grupo de las individualizadoras,
Sustituye los criterios científico-naturales por valoraciones
sociales, y sostiene que una causa es la relación sucesiva en la
relación social para el surgimiento de un resultado. De esa
manera, no sólo niega la causalidad de las acciones inadecuadas,
sino también la de las acciones peligrosas permitidas."

La teoría de Nagler constituyó un avance considerable.
Fundamentalmente le serían arribuibles las críticas inherentes a
la teoría de la causalidad adecuada, pero el cambio de óptica que
le dio al problema podría considerarse como un punto de
partida importante para planteamientos posteriores, precursores
en la elaboración de la imputación objetiva.

En esencia, a las teorías individualizadoras se les critica lo
parcial de sus planteamientos. Se sustentan sólo en un grupo de
casos, dejando a otros sin solución. Persisten en asumir como
punto de partida criterios puramente naturalísticos para

26 Tliyren distingue entre condiciones desfavorecedoras, impedientes e indiferentes, y de
eHJ$ el autor sólo responde por la realización de una condición del primer grupo.

27 vu. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: "¿Qué es la imputación...", op. cu., pp. 100
Y l(Jl.
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determinar la causalidad, cuestión que no permite encontrar la
flexibilidad valorativa para la solución de los casos.

2.4. TEORÍA DE LA RELEVANCIA

Esta teoría representada por Mezger," podría considerarse
como el principal antecedente de la teoría de la imputación
objetiva. Por primera vez distingue dos planos en los que la
discusión se desarrolla: el causal y el normativo.

Para el tratamiento del problema causal, adoptó la teoría de
la equivalencia de las condiciones, pues sostenía que el derecho

no puede elaborar un concepto propio de causa, al margen de
los dictados de las ciencias naturales. Pero niega que todas las
causas intervinientes en un suceso sean jurídicamente equiva

lentes. En ese sentido, el derecho penal sólo debe tomar en

consideración los procesos causales relevantes.

Bajo el planteamiento de Mezger, la responsabilidad penal
se sustenta en tres requisitos:

1) El nexo causal (determinado con la aplicación de la

teoría de la equivalencia de las condiciones);

2) La relevancia de ese nexo causal, y

3) La culpabilidad del agente.

Asume la teoría de la causalidad adecuada y puntualiza que
el carácter de dicha adecuación debe sisternatizarse en el tipo
para delimitar la relevancia de los cursos causales.

Este planteamiento no estuvo exento de críticas. Se le refutó
que al final de cuentas no aportaba nada sobre los criterios que
deben asumirse para determinar cuáles son las acciones

':S \1EZGER. Edmund: Tratado de derecho penal. rrad.: José Arturo Rodríguez Muñoz,
• l. .:Jiclón. Madrid, 1955, p. 109.
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relevantes y cuáles no. Al respecto, sostiene Gimbernat Ordeig:"
I'Mezger se limita a decir, en definitiva, que las condiciones

inadecuadas del resultado no son relevantes porque no lo son".

No obstante, esta teoría constituyó un avance importante; su

principal virtud radica en la flexibilización que hace del ámbito
eminentemente naturalístico, dando pauta a la consideración de

otros aspectos de índole jurídico-valorativa.

2S) Vid. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: "¿Qué es la imputación...". op. at.. p. 76..





CAPÍTUW3
TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA

A excepción de los planteamientos de Nagler y Mezger, una
característica generalizada de las teorías relativas al nexo causal
es que parten del plano naturalístico. Sin duda alguna, las
aportaciones formuladas sobre esa base constituyeron un avance
importante de la ciencia del derecho penal." Pero se fueron
reconociendo las limitaciones propias de la causalidad eminen
temente material, y la doctrina se fue inclinando por derroteros
distintos donde no es suficiente el contenido óntico, sino el
eminentemente valorativo." Bajo esta premisa se elaboraron
planteamientos que ahora identificamos como teoría de la
imputación objetiva.

Antes de iniciar el análisis de este tema, resulta importante
aclarar que no existe una teoría única de imputación
objetiva. Podríamos identificar principalmente tres vertientes
representativas:

1. Las relativas a la imputación de resultados;

2. Las que se traducen en una reformulación del tipo, y

3. La que se desprende de la sistemática propuesta por
jakobs.

30 Un ejemplo de un planteamiento importante de la causalidad. lo encontramos aun en
el último trabajo publicado -hasra la fecha- del maestro Enrique CARDONAARIZMENDI:
..El nexo causal en el homicidio conforme al Código Penal de Guanajuaro", en (W.AA.): Rrvistll
Michoacana de Derecho penal (publicacián especia! en honor a RAmónPalacios \/¿zrg'as)t nos. 37 y
38, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, año 2000, pp. 193-200.

31 Vid. CARDONAARIZMENDI, Enrique y OJEDA RODR1'GUEZ. Cuauhtémoc:
Código Penal comentado del Estado de Guanajuato, tercera edición corregida )' aumentada,
Cárdenas Editor. Irapuato, Gto., 1996, p. 99. Ya en ese trabajo se hace el comentario de qur
ninguna de las tcorias de la causalidad material ha logrado solucionar el problema.



LA lMPUfACIÓN OBJETIVA

Cada vertiente proviene de orígenes sistemáticos distintos y
no coinciden siempre en sus resultados."

3.1. ANTECEDENTES

En el siglo XIX, para Hegel imputación era "aquello que en
una conducta puede ser reconocido como mío"." Decía que

roda conducta generaba dos clases de consecuencias:

l. Las que pertenecen a la propia configuración de la acción,

él su alma, y

2. Las que pertenecen a la modificación en el mundo exterior

a consecuencia del propio comportamiento.

De ambas, para Hegel sólo las primeras son susceptibles de
ser imputadas, De esta manera, a la imputación objetiva la

podríamos identificar como la forma de establecer lo que a cada

persona le pertenece como su obra."

Ahora, ubicándonos en el campo del derecho penal, a dos

autores se les atribuye haber sido los primeros en plantear los

cimientos teóricos de la imputación objetiva: Larenz y Hoing. A
continuación analizaremos las principales aportaciones de cada

uno de ellos.

3.1.1. Planteamiento de Larenz

Larenz puso énfasis en la necesidad de delimitar los hechos
propios de los acontecimientos accidentales.:ss Para este autor,

cuando se señala que alguien es el causante de un determinado

32 Vid. Carlos SuárezGonzálezy Manuel Cancio Meliá,en elestudio preliminar a la obra
.l, Cunrher ]AKOBS: La imputación objetiva en derecho penal Cívitas, S.A., Madrid, 1996,

31.

33 Citado por: REYES ~VARADO, Yesid, op. cit., pp. 4 Y 5.

34 Vid ibid., p. 6.

.:1,) l'l .uueamiento que hiciera en su significativa obra: Hege1szurechnungslehere und der
!~~:?-'-:fr drr objeletiue Zurechnttng (ramada de MARTíNEZ ESCAMILLA, Margarita, oJ. cit.,
:' ~-)
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hecho, en el fondo se está afirmando que ese acontecimiento es

su propia obra y no un mero proceso accidental."

En ese tenor, lo trascendente no es delimitar las causas sino

los aspectos que pueden ser valorados como obras de la libertad

de actuación. Esto es así porque sólo la voluntad tiene posibili
dad de transformar las consecuencias accidentales en un hecho.

Consecuentemente, imputar un hecho es relacionar el

acontecimiento con la voluntad.

De esta manera, la imputación equivale a un juicio que se
hace sobre un hecho. Pero no se trata de un juicio causal sino

teleológico. Este planteamiento es aplicable tanto a la acción

como a la omisión. En este último supuesto, debido a que son

imputables aquellos acontecimientos en los cuales exista la

posibilidad de ser dirigidos por la voluntad, ya sea hacia la

realización de un suceso previsible o hacia su posible evitación."

Pero sólo tiene sentido hablar de la omisión cuando se tiene la

posibilidad de actuar, pues los fenómenos naturales no actúan

ni se omiten, sólo acontecen.

El juicio referido por Larenz se traduce en una imputación

a título objetivo, con la finalidad de deslindar los acontecimien

tos accidentales del hecho propio. Esta diferenciación no basada

en la causalidad común al hombre y a la naturaleza, impone

como distintivo del hecho propio la realización de la voluntad

del sujeto.

De esta manera, concretamente podemos desentrañar del

pensamiento de Larenz la idea de un juicio de imputación
objetiva, caracterizado por su contenido eminentemente

teleológico que pretende delimitar la importancia entre el solo
hecho acaecido, a la voluntad personal."

36 Vid lARRAURI.Elena, op. dt., p. 733.

37 Vid. ibid., p. 737.

38/dem.
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3.1.2. Planteamiento de Hoing

Hoing complementa las aportaciones de Larenz agregando
que la imputación objetiva tiene por función dilucidar sobre el
significado jurídico de una relación ·de causalidad ya dada.
Sostiene que "en la ciencia del Derecho no es posible que 10
único que importe sea la comprobación del nexo causal en sí,
sino que hay que discutir la aplicación de una determinada
propiedad, que corresponde a las exigencias del orden jurídico,
del nexo existente entre acción y resultado"."

Así, en un contexto eminentemente jurídico, la cuestión
fundamental no radicaría en averiguar si se dan determinadas
circunstancias, sino en establecer criterios conforme a los cuales
se pueden imputar determinados resultados a una persona."

Es decir, no desestima la importancia de la causalidad; parte
de ella. La relación de causalidad para Hoing adquiere
significancia en el ámbito del derecho penal cuando aparece
dirigida por la voluntad humana. Y a su vez, sólo se puede
hablar de una voluntad humana presidida, cuando ésta podía
prever y dirigir (alcanzar o evitar) su curso." Pero el hecho de
que se pueda imputar un resultado no es indicativo de la
relación psíquica del sujeto con ese resultado, por ello el
denominativo de "objetiva".

3.1.3. La adecuación social de Hans Welzel

Vale la pena referirnos a lo que Welzel construyó como
(adecuación social" -no propiamente como elaboración teórica
de la imputación objetiva-, al diferenciar entre aquellas

3Y Citado por Claus ROXIN: "Reflexiones sobre la problemática de la imputación en el
derecho penal", en: Problemas actuales del derecho penal rrad.: Diego-Manuel Luzón Peña,
Hiblioreca Jurídica de Autores Españoles y Extranjeros. Reus, SA., Madrid, 1976, p. 128.

40 Vid. idem.

41 vu. ibid. pp. 140 Y 141.
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conductas que produciendo una aparente lesión a Jos bienes

jurídicos no merecen reproche alguno por ser socialmente
admitidas, y aquellas que al generar una verdadera afectación al
bien jurídico son socialmente desaprobadas y dignas de
reproche. 42

Welzel primero ubicó este planteamiento como un me
canismo excluyente de la tipicidad, después se asumió como una

causa genérica de antijuridicidad, y luego nuevamente, en el

ámbito de la tipicidad.

Con esta fórmula se pretendía solucionar casos que ocurren
comúnmente en la vida diaria. Por ejemplo, las privaciones de
libertad insignificantes, los regajos de fin de año que se les dan
a los agentes de tránsito, etc. Es decir, aquellos comporta

mientos que a pesar de su relevancia causal, para Welzel, se
consideraban adecuados socialmente.

Desde un punto de vista axiológico, esta fórmula represen
taba varias bondades pero bajo una perspectiva sistemática se le

encontraron inconvenientes. Se planteó que al final de cuentas,

los casos podrían solucionarse en otros ámbitos dentro de la

teoría del delito, sobre todo en las razones teleológicas inheren

tes a las causas de justificación.

3.1.4. Antecedentes a partir de la crítica al concepto causal
y final de acción

La dogmática jurídico penal por mucho tiempo giró en
torno a un pilar que parecía inamovible: el contenido de la
acción causal o final. Así, las elaboraciones sistemáticas debían

mantener congruencia con la respectiva postura que se
asumiera. Bajo esa influencia podríamos hablar de toda una

42 V;d. WELZEL. Hans: Derecho penalalemán, l l a. edición, trad.: Juan Bustos Ramírez
y Sergio Yáñez Pérez, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1976, pp. I06~112.
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época de la ciencia del derecho penal; desde 1881 (con Von
Liszt) y a partir de los años treinta con Welzel. 43 Pero a mediados
de los sesenta, la discusión dio un giro distinto con el plantea
miento de la teoría social de la acción, que ya desde 1932
Schmidt había iniciado.

Con respecto a ella, Gimbernat Ordeig" sostiene que
"inicia una marcha triunfal, que entierra al causalismo y al
flnalismo"; afirma que se da una separación de ontologías, de
naturaleza de las cos~s y estructuras lógico-reales, dado que el
concepto de acción sólo puede ser "útil" y "fecundo" para el
derecho penal si se le entiende como un concepto normativo.

El comentario de Gimbernat es representativo de la crítica
actual al concepto ontológico de acción, que ha cobrado
vigencia en la ciencia del derecho penal europeo. Pero ello no
implica suprimir de la teoría del delito a la acción; sólo se le da

su justa importancia y elemental contenido. Por ello, el propio
Gimbernat aclara:

Cuando se mantiene que el derecho pena! tiene que elaborar su
propio concepto de acción, lo que en realidad se hace es sustituir
este concepto por el de acción típica, pero como el de acción
típica es la especie del género acción, prescindir de éste y empezar
por aquélla no es superar -sino escamotear: no se puede saber lo
que es acción típica, sin antes saber Jo que es acción- el concepto
de acción, que por muy poco útil que éste sea, la pobre algún

concepto rendrá."

Sin duda alguna, los resultados sistemáticos del finalismo
han sido en gran medida aceptados por la doctrina europea,

43 Aunque este autor comenzó a difundir su teoría final de la acción desde los anos
vcuue.

44 GI1\.f13ERNAT ORDEIG, Enrique: Delitos cualificados por eL resultado, Centro de
Estudios Ramón Aceres, Madrid. 1990, pp. 210-212.

45 ldem.
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aunque sus premIsas metodológicas se cuestionan por un
amplio sector."

3.2. CONCEPTO Y ELEMENTOS

En este apartado trataremos de ofrecer un esquema concre
to de lo que sustancialmente representa la imputación objetiva,
a reserva de qHe con posterioridad hagamos referencia a las
elaboraciones específicas más representativas.

La teoría de la imputación objetiva se refiere a los criterios
de contenido normativo a través de los cuales un resultado
típico le es atribuible a una acción activa u omisiva. Ahora, ante
la pregunta: ¿cuándo hay imputación objetiva?, la respuesta es:
cuando la acción crea un riesgo jurídicamente desaprobado y
éste se realiza en el resultado típico."

En otras palabras, un resultado se le podrá imputar
objetivamente a un individuo, cuando él haya creado un riesgo
jurídicamente desaprobado y ese mismo riesgo se haya realizado
en un resultado..

De esta definición, es indispensable resaltar sus dos
elementos:

1. La creación de un riesgo jurídicamente desaprobado; y

2. La realización de ese riesgo en el resultado.

Ahora bien, la discusión sobre el tema de imputación

objetiva -y la implementación de criterios, aspecto consustan-

4() Por ejemplo, vid MUÑOZ CONDE) Francisco; Edmund Mezger_y el Derecho penal
¡le ni tiempo (Los vdgenes ideológicos de lapolémicaentrecausalismo yfinalismo),Tirant lo Blanch.
Valencia, 2000, pp. 45 y ss.

47 Algunos autores como Claus Roxin, en España ÁngeJ Tocío López y Enrique
H.lcjgalupo no se refieren al "riesgo" sino al "peligro". Sin embargo. cuando después plantean la
especificación de cada rubro hablan de "riesgo". Preferimos asumir como terminología uniforme
p.ua los fines de esre trabajo el rérmíno "riesgo".
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cial a esta institución-, se centra en cómo determinar y limitar
esos dos elementos.

Antes de continuar con el análisis de los elementos de la

imputación objetiva, es necesario precisar qué entendemos por

riesgo. Siguiendo a Yesid Reyes," es "el desfavorable devenir de

un suceso, en cuanto con él se caracteriza la posibilidad de que

una acción traiga consigo desventajosas consecuencias".

3.3. SUSTENTO

Ante las perspectivas derivadas del desvalor del acto y
desvalor del resultado, la influencia doctrinaria se ha inclinado

en encontrarle su sustento a este último, más allá de su sentido

uaturalístico, sistematizándolo más bien como quebranta

miento de normas. Así, en la imputación objetiva, lo

importante es seleccionar dentro de las acciones ónticas aquellas

que sean de interés para el derecho penal; las susceptibles de ser

enjuiciadas como obra de un determinado sujeto.

En los años setenta, al rescatar las aportaciones de Larenz y
Hoing, Roxin comenzó a plantear que el problema esencial de

la teoría del delito no consistía en descubrir una estructura
ontológica de la acción o un elemento descriptivo común a
t odas las formas de conducta relevantes, y así construir una

piedra fundamental del edificio del delito, sino que la cuestión

consistía en establecer un criterio de imputación general y
susceptible de concreción en cuanto a su contenido."

Este cambio de perspectiva de la teoría del delito implicaba
una intromisión considerable al ámbito esencialmente valora

rivo-jurfdico. Enfatizaba Roxin su postura al sostener que los

mandatos y prohibiciones sólo pueden exigir con sentido

¿(" Vzd REYES ALVARADO. Yesid, OPA cit., p.90.

t·
1 ¡ ['1. RÜXIN. Claus: "Reflexiones sobre ...", OPA cit., pp. 128)' 129.
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aquella conducta que es posible observarse. Y en ese sentido, los
mandatos sólo pueden exigir la producción de aquel resultado
previsto por el legislador, en tanto le sea posible su producción
o evitación a la persona ubicada en la situación prevista por el
legislador; es decir, de un resultado que esa persona pudiera
prever y también evitar."

De esta manera, para Roxin, el primer cometido de la
imputación es indicar las circunstancias que hacen de una

causación una acción típica. La cuestión de si luego esa acción
también se puede imputar al tipo subjetivo se analiza después."

Así, al ser misión del trabajo dogmático en el derecho penal
la imputación de resultados, se hace depender dicha imputación

en la respectiva contravención a las exigencias de la norma. En

contrapartida, si una conducta concuerda con las exigencias del

tipo relativas al deber, entonces no se pretende objetivamente la

provocación del resultado típico. Y si a pesar de ello, se produce

el resultado típico, no se trata de una obra del autor sino de un

mero accidente."

Gimbernat53 justifica la utilidad de la imputación objetiva
en el sentido de que reúne toda una serie de criterios normativos

tendientes a excluir la tipicidad, que antes habían deambulado

desde la causalidad hasta la acción, sin encontrar un lugar
sistemático adecuado. Estos criterios, al ser sustraídos de

consideraciones normativas, permiten fundamentar por qué la

)(} Vid ;/)id.) p. 129.

) 1 Vid. ROXIN. Chus: Derecho penal parte general, t. 1, Fundamentos dela estructura tÚ

la tcoriu del delito, rrad, de la 2a. edición alemana y notas por: Diego-Manuel Luzón Peña }'
otros, Cíviras, SA. , Madrid, 1997, p. 363.

'>2 Vid. ROXIN, Claus: "Reflexiones sobre ... ''. op. cit., p. 130.

)) Vid CIMBERNAT ORDEIG, Enrique: Delitos cua.lificados por el resultado ..., o, . cu..
1'.212.
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tipicidad no es sólo una simple yuxtaposición de elementos
ontológicos y axiológicos; en ella concurre también la
imputación objetiva, la cual se determina sobre la base de
consideraciones referidas al contenido del tipo, su finalidad y los

principios que deben informarle. Si la acción y/o la causalidad
es lo tangible en virtud de que a ellas hace referencia la ley, la
imputación objetiva -como algo desconocido por el legislador
es un "fantasma que recorre los tipos" ,54 plantea el autor

español.

Para Marcelo Ferrante, la imputación objetiva comprende
un conjunto de reglas y principios sistemáticos -o cuya
sistematización se pretende lograr>, mediante los cuales se
normativizan las descripciones típicas puramente causales. S5

Sancinetti" aclara que la imputación objetiva no es propia
mente una teoría en el sentido de que comprenda un cuerpo
armónico de proposiciones teóricas homogéneas, sino que más

bien es una denominación para aglutinar diversos principios
delimitadores o correctivos de la tipicidad.

Es importante reiterar que la imputación objetiva no suple
a la causalidad, la sigue; no como un simple correctivo, sino

como una exigencia general de la realización típica." Así, no

toda causa del resultado supone la creación de un riesgo

')4 Vid. ibid., p. 213.

55 Vicl. FERRANTE, Marcdo: "Una introducción a la imputación objetiva", en: Estudios
sobre {¡, teoria de la imputación objetiva, Ad hoc, Buenos Aires, 1989, p. 17.

56 Vid SANCINETTI. Marcdo: "Observaciones sobre la teoría de la imputación
objetiva", en: Estudios sobre la teoría de la imputación, Ad hoc, Buenos Aires, 1998, p. 39.

57 vúl. MIR PUlG. Santiago: Derecho penal parte general, 4a. edición, PPU, S.A.,
Barcelona , 1996 , p. 230. Para este autor, incluso, 10 que no siempre es indispensable es
justamente la relación de causalidad, pues específicamente no es precisa en los delitos de
comisión por omisión, los cuales en cambio sí requieren la imputación objetiva del resultado el

Lt omisi ón.
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cuantitativa y cualitativamente realizado en el resultado; se
requiere otro nivel de valoración para determinar que así es.

En este orden de ideas, también se ha planteado la aparición
de la imputación objetiva como una noción supra-causal,
teleológica, donde no se cuestiona la relación causa-efecto, sino
la conexión medio-fin dada entre la acción humana y sus
consecuencias." En la relación causa-efecto, el pensamiento
retrocede desde el resultado hasta la búsqueda de la causa, como
VÍSiÓl1 retrospectiva de los acontecimientos. Y en la imputación
objetiva nos involucramos con una comprensión distinta de la
realidad, a partir de la ponderación de sí la acción puede
objetivamente comprenderse precisamente como medio Fara la
transformación de la realidad. El comportamiento deja de
aparecer como un suceso y pasa a ser justipreciado como un
proyecto." En palabras de Torío: "La imputación objetiva no
está llamada a ampliar) sino por el contrario restringir con
arreglo a criterios racionales (teleológicos) y valorativos
(axiológicos) conexiones causales extensivas, accidentales e
incluso absurdas". (lO

3.4. PREMISAS

Referidos en términos generales los principales rasgos de la
imputación objetiva, enseguida estableceremos las premisas
fundamentales, que consideramos más importantes para su
estudio:"

58 Vid. TORÍO LÚPEZ, Ángel: "Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación
objetiva", en: ADPC1? Madrid, 1986, p. 37.

59 En similares términos, vid. FEIJÚO SANCHEZ, Bernardo: Teoría de la imputacián
objetiua, Ángel Editor, México, 2000, p. 8.

60 Vid. TORrO LÚPEZ, Ángel, op. cit., p. 46.

61 Vid. LARRAURI, Elena, op. cit., p. 732.
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1) Es necesario reconocer a la teoría de la equivalencia de las
condiciones como la teoría causal más convincente desde el
plano eminentemente naturalístico;

2) Entendemos a la relación de causalidad, como un elemento
del tipo y presupuesto de la imputación objetiva. Pero es
necesario puntualizar que, la capacidad causal de una
conducta en relación con un determinado resultado, no es
suficiente para atribuirle su desaprobación jurídica, en la
parte objetiva del tipo;

3) Es necesario el establecimiento de criterios normativos
destinados a delimitar el ámbito de las acciones típicas. Se
requiere que además de la causalidad de la acción respecto
del resultado, entre ambos se dé una relación de riesgo;

4) En los delitos de comisión por omisión no se requiere
-porque ni siquiera es posible determinar- la relación de
causalidad;" y

5) Debemos acudir a la estructura típica respectiva para ver la
posible aplicación de la imputación objetiva. No existe un
modelo típico genérico, sino que es necesario analizar cada
figura para, de manera específica, determinar sus particu
laridades.

3.5. FORMULACIÓN DEL JUICIO DE IMPUTACIÓN

Retornemos el criterio planteado para la determinación de
la imputación objetiva: cuando la acción crea un riesgo jurídi
camente desaprobado y éste se realiza en el resultado típico.
Asumida esta elaboración teórica, abordaremos ahora su
sistematización técnica, valorativa y pragmática. La doctrina

ó2 Recordemos que en esta configuración de la conducta no se realiza la acción esperada.
y no es posible jurídicamente imaginar que. con la realización de ese comportamiento, el
resultado desaparecería. Implica asumir un juicio analógico no recomendable en el ámbito del
tierecho penal.
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alemana y española ha venido asumiendo postura sobre cómo
determinar la creación y la realización del riesgo. Mir Puig6

.?

parte de que ambos aspectos tienen distinto significado
dogmático. Así, la creación del riesgo se debe apreciar como

presupuesto de desvalor intersubjetivo de la conducta
(determinación ex ante). En cambio, la realización del riesgo

en el resultado -al igual que la relación de causalidad- condi

cionan el desvalor del resultado y debe determinarse ex post. La

creación del riesgo es un presupuesto de la infracción de la

norma primaria (donde se prohíbe la conducta) y la realización
del riesgo -como realización en el resultado- es un presupuesto

para la aplicación de la norma secundaria (la que impone la
sanción).

Bajo este esquema, el procedimiento a seguir para deter

minar en cada caso la imputación objetiva se desarrolla bajo los
siguientes pasos:

]) Determinar la causalidad natural, utilizando el método de

la teoría de la equivalencia de las condiciones;

2) Mediante un juicio de valor ex ante, determinar si la acción
del autor ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado
para la producción del resultado; y

3) Verificar a través de un juicio de valor ex post, si ese resul
tado producido implica la realización de ese riesgo creado
por la misma acción."

El juicio de imputación, basándonos en Toría López,"
radica en examinar la conexión teleológica entre la acción
peligrosa y el resultado producido. La acción peligrosa es el

63 Vúl. xrm PUIG, Santiago, op. cit., p. 23].

64 Vid. BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, op. cit., p. 188.

G'S Vid. TORÍO LÓPEZ, Ángel, op. cit., p. .35.
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objeto prioritario del reproche general jurídico penal. Dada la
subsunción formal del comportamiento en el tipo, entre el
ámbito teleológico y valorativo normativo existe una relación de
intercambio.

3.6. UBICACIÓN SISTEMÁTICA

En cuanto a la ubicación sistemática de la imputación
objetiva, no existe un criterio uniforme. En síntesis, podríamos
clasificar las alternativas a partir de las siguientes posturas:

1) Ubicación en el aspecto objetivo del tipo;

2) Incorporación como criterio adicional a la tipicidad; y

3) En el ámbito de la antijuridicidad.

Estimamos que debe ubicarse en la parte objetiva del tipo,
una vez verificada la actualización de la acción típica, y en su
caso, la existencia del nexo causal.

3.7. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Tampoco en este rubro existe uniformidad de criterios. Hay
quienes limitan su aplicación a los delitos culposos; otros
sostienen que es susceptible de aplicarse a toda la parte especial.
Hay autores que cuestionan su aplicación en los delitos
dolosos." Esto se debe a la problemática que se presenta en
algunos casos, al momento de vincular la configuración de la
parte objetiva con el nivel de conocimiento y voluntad de la
realización del hecho por parte del autor.

Roxin'" propone un segundo nivel de imputación en la
parte subjetiva del tipo. En el caso hipotético de que "A",

<16 Víd. FEIjÓO SÁNCHEZ, Bernardo: Teoría tk la imputación'.. J op. cit., pp. 72 Y 73.
Cica la referencia que al respecto hiciera Arrnin Kaufmann, en el sentido de que se trataba de

una teoría que llevaba escrito en la frente que tenía su origen en elámbito del delito imprudente.

67 Cüado por lARRAURt Elena, op. cit., pp. 762-764.
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pretendiendo matar a <lB", sin observar el cuidado debido al
disparar, la bala toma otra dirección y lesiona a "C" que se
encontraba en ese lugar. Para Roxin se da un concurso de
tentativa de homicidio doloso con homicidio culposo
consumado. Se da la imputación objetiva en el aspecto objetivo
del tipo al realizar un riesgo no permitido y además existe un
principio de imputación en el ámbito subjetivo del tipo, en el
cual encuentra su sustento el plan del autor. Consecuente
rncnte, sólo habría un homicidio doloso consumado -como
gran parte de la doctrina refiere-, si el resultado hubiere
concretado el plan del autor.

Sin embargo, no es conveniente adoptar esta solución de
manera determinante. No necesariamente debe haber un
concurso en casos como éste, pues pueden presentarse otro tipo
de variables. Por ejemplo, qué pasaría si era totalmente
inimaginable para el autor pensar que "C" estuviera cerca.
Habría un suceso desfavorable, un caso fortuito, pero no culpa
)', consecuentemente, tampoco concurso. Es necesario analizar
cada caso concreto.

Situación distinta es si el sujeto pretende matar al policía
"A" y mata al policía "B". Para Roxin, aquí se realizó el plan del
autor. Nos encontramos ante una postura intermedia entre la
teoría de la concreción (que sostiene la relevancia del error) y la
teoría de la igualdad de valor (que niega la existencia del delito
doloso consumado)."

En cambio, para Jakobs, el JUICIO de imputación debe
hacerse de manera totalmente independiente del aspecto

(iX A propósito, este mismo principio utiliza Roxin para solucionar los casos de dolo
general. En el caso tantas veces referido por la doctrina, en el cual c'Au

queriendo matar a UB" le

dispara. lo cree muerto y para evitar ser descubierto lo tira al río y "B" muere ahogado.

Un sector de la doctrina afirma que no existe un desvío causal relevante y hay homicidio
doloso consumado: otros afirman que se da una tentativa de homicidio en concurso real con un

homicidio imprudente consumado.
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subjetivo, cuestión que precisaremos en el apartado correspon

diente, destinado al planteamiento de este autor.

En los delitos culposos, es casi uniforme la doctrina en el
sentido de implementar como criterio de imputación objetiva
que el resultado producido constituya una concretización de la
lesión del deber de cuidado y que dicho resultado sea de
aquellos que trataba de evitar la norma de cuidado."

Ahora bien, partiendo de la base de que todo ilícito es

siempre la creación de un riesgo desaprobado, los riesgos
imputables no son objetivamente iguales en el delito doloso y en
~1 imprudente. En la imprudencia, es suficiente con que el autor
enfrente un riesgo razonable de evitar. En cambio, para el riesgo
objetivo propio del hecho doloso, se requiere además, que el
comportamiento riesgoso sea -como lo identifica Sancinetti-70

un "modelo razonable" para perseguir la producción del
resultado típico; es decir, las condiciones del riesgo propio de
cada tipo (doloso o culposo) no son coincidentes.

En los delitos de omisión, es casi criterio unánime que no
existe nexo causal. No es posible determinarlo, como en un

tiempo se planteó, imaginando la realización de la acción

ordenada, pues no existe certeza para determinar que una

Para Roxin, existe una imputación a título de dolo toda vez que elautot tenía la finalidad

de marar y su pbn se ha realizado, no obstante que éste haya acaecido por un camino diverso al
ori~inalll1enre ideado. Caso contrario, si en la primera acción sólo hubiera un dolo eventual, se
oprar ía por la solución del concurso, pues en la segunda acción elsujeto -al creerlo ya lnuerro

no ha realizado el plan del autor.

Esta misma solución la aplica en los casos de desviación adecuada de cursos causales, en
el ejemplo de que HA " COIl ánimo de matar a "B" lo lanza a un río para que se ahogue, pero éste

110 muere ahogado, corno lo supuso "A)', sino desnucado al chocar su cabeza con un saliente del

pllcnt~: corno la desviación causal es adecuada, se concreta en el aspecto objetivo del cipo, ya se

ha producido el mismo resultado que es querido por el sujeto, el plan del autor se ha realizado
)' ,,:5 imputable a rítulo de dolo.

69 l/ir! LARRAURI, Elena, op. cit., p. 765.

70 Vid SANCINETTI, Marcelo, op. cit., p. 61.
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acción imaginaria sea susceptible de evitar el resultado

producido.

Por otra parte, en el ámbito de la imputación objetiva no

existe tratamiento diferencial entre los delitos de acción y los de

comisión por omisión: en los dos operan de manera análoga el

incremento del riesgo.

Hay quienes sostienen que no existen excepciones para la

aplicación de la imputación objetiva y que es aplicable a todos

los delitos." Otros más establecen hipótesis en las cuales no es

aplicable la imputación objetiva, sobre todo por lo que respecta

a los delitos de peligro abstracto" y a la tentativa de delito

imposible."

3.8. CREACIÓN DE RIESGOS DESAPROBADOS

Ya quedó precisado que para imputar objetivamente el

resultado a alguien, es indispensable la creación de un riesgo

jurídicamente desaprobado apreciado desde una perspectiva

ex ante. Como formulación teórica, este planteamiento podría

parecernos un tanto cuanto incierto e impreciso, pues se trata de

elaborar un juicio valorarivo importante para determinar en

71 Por ejemplo: REYES ALVARADO, Yesid, op. cit., p. 18.

72 En este cipo de delitos no se requiere la presencia de un resultado material para que se
dé la realización del tipo. Ni siquiera es necesario que el bien jurídico se ponga en peligro -como
sucede en los delitos de peligro concreto-. En estas figuras el legislador supone la sola acción
prohibida como peligrosa para el bien jurídico y por ende desvalorada. Por ejemplo: el delito de
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, específicamente, el artículo 196 del
Código Penal para el Estado de Cuanajuato, que a la letra dice: "Al que injustificadamente deje
de satisfacer obligaciones alimentarias, no suministrando a otro los recursos necesarios para que
subsisra, se le .•plicará prisión de seis meses a tres años y de tres a treinta días multa". Nótese
CÓJTIO no es necesaria ninguna relación de causalidad para que se actualice el cipo. Tampoco se
requiere la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Es suficiente el incumplimiento
injustificado de la obligación alimentaria.

En análogo supuesro, se ubican los delitos de "peligro para la vida y la salud", regulados
en el mismo Código, en los artículos del 230 al 235.

73 Por ejemplo: TORÍO LÓPEZ, ÁngeL op. cit., p. 47.
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cada caso concreto cuándo se crea dicho riesgo. A ese respecto,
las doctrinas alemana y española han elaborado criterios o
posturas de muy variada índole con el afán de ofrecer
parámetros generales. En este apartado, nos concretaremos a
precisar los que estimamos más representativos. Ahora bien, es
C0111Ún que el análisis de estos criterios se haga a partir de su
aspecto negativo; es decir, bajo la orientación de cuándo no se
crean riesgos relevantes. Por cuestiones de claridad, trataremos
de diseñar un esquema explicativo que represente cuándo hay y
cuándo no.

3.8.1. Su determinación

Desvalorar un riesgo implica plasmar el consenso social en
relación con la desaprobación de determinados comporta
mientos. Supone una valoración jurídica y, por ende, también
de tipo social, en un ámbito temporal y espacial determinado."
Se trata de una decisión que va más allá de la lógica o de las
ciencias naturales; implica en sí una valoración político
criminal. 75

Ahora bien, como punto de referencia, se han venido
planteando criterios o parámetros para enjuiciar el desvalor de
los riesgos. En seguida, abordaremos algunos de ellos:

A) Criterios extranormativos

Autores corno Shunernann" proponen acudir a aspectos
fuera del contexto normativo a partir de criterios como el de la
fIgura del "hombre prudente" -el cual surge de la teoría de la
causalidad adecuada-o Es decir, la acción será creadora de un
riesgo jurídicamente desaprobado cuando haya sido realizada de

74 Vid. REYES ALVARADO, Yesid, op. cit., p. 107.

7) Vid. ROXIN) Claus:Derecho penal:.•op. cit., p. 370.

76 Citado por REYES ALVARADO, Yesid, op. cit., pp. 106 Y109.
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manera diversa a como lo habría hecho un "hombre prudente".
Utilizan varias denominaciones para calificar a este tipo de
hombre: por ejemplo: hombre "atento", "inteligente",
"juicioso", "experimentado», "diligente", etc.

Esta opción se aprecia jurídicamente cómoda, pero
socialmente imprecisa. Al menos en nuestro entorno. No nos
imaginamos a un juez determinando cuál es el modelo de
hombre "prudente" que debe imperar en el ámbito temporal y
espacial de su jurisdicción.

Se han planteado otras soluciones, como por ejemplo,
acudir a la utilidad social de la acción; es decir, si no tenía una
"utilidad social" específica es susceptible de considerarse como
creadora de un riesgo desaprobado. Pero también nos topamos
con la dificultad de establecer baremos reguladores de dicha
utilidad.

B) Criterios normativos

Otro grupo de alternativas para establecer los juicios sobre
la determinación de los riesgos desaprobados, tiene su sustento
en el ámbito normativo. Pero entendido con una amplitud
considerable, tomando en cuenta las reglas de conducta social
mente admitidas. Al respecto, es ilustrativa la reflexión de Yesid
Reyes:

Así como una conducta, un objeto o una persona no son buenos
o malos, correctos o incorrectos, justos o injustos por sí mismos,
la emisión de juicios de valor respecto de esos objetos, personas o
conductas dependen necesariamente de la existencia previa de
una reglamentación, entendida no necesariamente como una
norrnativación escrita sino como el conj unto de directrices refe-

ridas a los bienes, individuos o actividades respectivas. 77

77 Vid ibid., p. 115.
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De esta manera, encontramos ejemplos como la forma de

vestir, que no la hay de manera correcta o incorrecta, sino que

dependerá del contexto cultural y temporal determinado. En las

reglas del futbol, hay jugadas que hace veinte años eran corree

ras y que ahora serían notoriamente incorrectas ..

Pero las normas sólo deben servir como indicadores de una

eventual desaprobación del riesgo creado. En relación a las

fuentes normativas, no existe una determinación uniforme. Su

amplitud y contenido varía de conformidad con los intereses

que cada contexto social tenga.

Ahora bien, para determinar la creación de un riesgo como
desaprobado, no es posible ni viable hacerlo con base en una

consideración genérica, creando figuras o fórmulas que de

manera exacta nos ofrezcan una solución universal. El análisis

debe hacerse en cada caso concreto a partir de la situación en la

que el autor se encuentre al momento de realizar el

comportamiento respectivo. Deben tomarse en consideración

las peculiaridades de cada caso."

3.8.2. Creación del riesgo y cursos causales hipotéticos

Se refiere a los supuestos en los que se da la figura del autor

sustituto. Por ejemplo, en los casos de fusilamientos antijurídicos

en la guerra; el autor podría negar la imputación, aduciendo que

de cualquier forma otro habría llevado a cabo el fusilamiento ..

fndependientemente de que para la causalidad sea irrelevante, a

tales casos el incremento del riesgo existe, a partir de una idea

rcleológicarncnrc vinculante. El ordenamiento jurídico no

puede deslindar sus prohibiciones sólo porque existan otros que
estuvieran dispuestos a infringirlos."

7HA ese respecto se abundará cuando se haga elanálisis de la postura de Günrher [akobs.

....1) Vir/. ROXIN, Claus: Tratado.... op. cit., p. 368.
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Esto es aplicable incluso para los casos donde el autor
sustituido actúa jurídicamente. Por ejemplo, quien tala un árbol
.ijerio, que el mismo propietario hubiese querido talar."

3.8.3. La no creación de riesgos

Como ya lo señalábamos, la doctrina ha orientado sus
planteamientos a determinar supuestos en los que no obstante
la presencia de la causalidad, la creación del riesgo es inexistente.
Nos referiremos a algunos de los criterios.

3.8.3.1. Planteamiento de Roxin

Roxin propone como criterios de exclusión para la creación
de riesgos, las acciones inadecuadas que apreciadas ex ante no
constituyen un riesgo (él lo denomina peligro) o lesión para el
bien jurídico, o bien el riesgo es extremadamente insignificante.

Ejemplifiquemos con el caso descrito al inicio de este
trabajo, del sujeto que ofendido por la vulgaridad que se le hizo
a su pareja infiere un puñetazo al ofensor, sin saber que éste es
hemofílico. Caso contrario sería si el activo de antemano supiera
del padecimiento hemofílico de la víctima. En ese supuesto,
desde una valoración ex ante, sí se aprecia la creación de un
riesgo jurídicamente desaprobado.": 82

Otro parámetro de exclusión para Roxin, es cuando la
acción es adecuada para crear un riesgo jurídicamente relevante,
pero el sujeto se vale de acciones lícitas para producir el

RO Vid. ídem.

R1 Ejemplo de esto último, sería igualmente en elcaso en que elsujeto "A", conduciendo
imprudentemente lesiona a "B" causándole lesiones mortales. después de dos semanas en el
hospital muere. Si no hubiera pasado ese acontecimiento, "B" hubiera tomado un avión que
explotó r rodas los tripulantes murieron; el sujeto ;lA» podría argumentar que incluso con su

.icción le prolongó más la existencia a "B", sin embargo. a rodas luces se puede valorar la
creaci ón de un riesgo jurídicamente desaprobado.

R2 Es importante reiterar que Roxin formula un tratamiento especial para los delitos
dolosos.
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resultado típico. Por ejemplo: las lesiones que infieren los médi
cos al momento de practicar una operación."

La doctrina ha planteado una gran variedad de criterios e
hipótesis, pero al final de cuentas la cuestión central es indagar
en cada caso concreto aquellos riesgos que permitan explicar el
resultado como quebrantamiento a la norma. Para ello requiere
un delicado trabajo axiológico del juzgador, con el apoyo del
material probatorio que se tenga y con el auxilio de los peritajes.

3.8.3.2. Disminución del riesgo

Se trata de aquellos casos en los que el autor modifica un

curso causal, .am inorando o disminuyendo el riesgo ya existente
para la víctima y así mejora la situación proveniente de la
acción.

Por ejemplo, quien ve cómo una piedra vuela peligro
samente hacia la cabeza de otro y, aunque no logra neutralizarla,

sí logra desviarla a una parte del cuerpo para la que es menos
peligrosa. En este caso, no obstante la causalidad, no se cometen

lesiones. Resultaría aberrante prohibir acciones que no
empeoran sino que mejoran el estado del bien jurídico." Caso

análogo es el del médico que, para salvar la vida de una persona,

le corta una pierna.

Para la doctrina tradicional, estos casos se solucionan a
través de las causas de justificación," mediante un estado de

necesidad justificante, lo cual implica considerar a la amino

ración del riesgo como lesión del bien jurídico típico de un

delito. Para otra parte de la doctrina, es eso justamente lo que
falta. K(,

H3 Vid. LARRAURL Elena, Opa cit., p. 746.

H4 Vid. ROXIN, Claus: Tratado..., op. ctt., p. 366.

H5 Vid. rvUR PUIG, Santiago, op. cit..• p. 232.

R6 vu. ROXIN, Claus: Tratado..., Opa cit., p. 366.
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La situación es diversa en aquellos casos en donde no se
debilita el riesgo, sino que se sustituye por otro menos dañoso.
.Por ejemplo, alguien tira a un niño por la ventana de una casa
que se está incendiando y con ello le ocasiona lesiones
considerables, pero lo salva de morir entre las llamas. En este
caso, el autor realiza una acción típica de un delito que le es
imputable como realización del tipo, pero se justifica mediante
el estado de necesidad.

Determinar cuándo se disminuye el riesgo y cuándo se
sustituye por otro resulta difícil. No obstante, Roxin sostiene
que de cualquier forma la distinción existe, y es susceptible de
presentarse en todos los casos, aun y cuando se analizará a nivel
de causas de justificación."

3.S.3.3. Casos de ausencia de un determinado grado de
riesgo (riesgo insignificante)

Se trata de casos en los que, a partir de una valoración
ex ante, no se aprecia un riesgo cuantitativamente suficiente,
desde el punto de vista del observador objetivo, en el momento
de la acción. Desde luego, partiendo del supuesto de que se
desconocen circunstancias especiales; de conocerse, sí crearían
Ul1 riesgo jurídicamente desaprobado. Ejemplo de ello sería el
caso del hemofílico, expuesto en el capítulo primero.

También resulta ilustrativo el ejemplo descrito de la mujer
ambiciosa que convence a su marido de lanzarse al ruedo. En
este caso, bajo una apreciación ex ante, la esposa no creó un
riesgo desaprobado jurídicamente, no obstante lo repudiable
que en otros ámbitos pudiera resultar su comportamiento.

87 Por ejemplo, ubicándonos en el Código Penal para el Estado de Guanajuato, para
determinar el estado de necesidad también tiene que hacerse una valoración enfocada a precisar
si el bien afectado es de menor jerarquía que el que se pretende salvaguardar.
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3.8.3.4. Riesgo socialmente adecuado

Aquí se pueden identificar aquellos casos en los que no
obstante la creación de un riesgo, por su poca trascendencia
social carece de relevancia típica. Se excluyen aquellos casos en
los que haya una causa de justificación sino únicamente los
riesgos propios de un tipo de actividad en sí misma adecuada
socialmente. Por ejemplo: las lesiones ocasionadas en los
deportes. xx

3.8.3.5. El riesgo permitido

Así como los avances científicos y tecnológicos le han
proporcionado al ser humano mejores condiciones de vida y un
mayor número de comodidades, también le han creado otro
tipo de necesidades. Y sobre todo, los riesgos se han elevado de
manera considerable; es un costo que las sociedades deben
asumir, pero también regular.

Resulta ilustrativa la exposición de Silva Sánchez al
respecto:"?

r...] es un lugar común caracterizar el modelo social postindustrial
en que vivimos como "sociedad del riesgo" o "sociedad de riesgos"
(Riskogesellschaft). En efecto) la sociedad actual aparece
caracterizada, de un lado, por la aparición de avances tecnológicos
sin parangón en toda la historia de la humanidad. El
extraordinario desarrollo de la técnica ha tenido y sigue teniendo
obviamente, repercusiones directas en un incremento del
bienestar individual. Sin embargo, conviene no ignorar sus
consecuencias negativas. De entre ellas, la que aquí interesa
resaltar es la configuración del riesgo deprocedencia humana como
.fenómeno social estructural. En otras palabras, el hecho de que
buena parte de las amenazas a que los ciudadanos estamos
expuestos provengan precisamente de decisiones que otros
conciudadanos adoptan en el manejo de los avances técnicos:

88 Ibid., p. 234.

89 ~ILVA SÁNCHEZ, Jesús María: La expansión delDerecho penai Aspectos delapolitica
criminal en lassociedades postindustriales, Cívitas, Madrid, 1999, pp. 21-23.
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riesgos para el medio ambiente o para los consumidores o
usuarios que derivan de las aplicaciones técnicas de los desarrollos
en la biología, la genética, la energía nuclear, la informática, las
comunicaciones, etcétera.

[...] La sociedad posrindustrial es) además de la "sociedad del
riesgo", una sociedad con otros caracteres individualizadores. Así,
se trata de una sociedad de enorme complejidad en la que la
interacción individual -por las necesidades de cooperación y de
división funcional- ha alcanzado niveles hasta ahora desco
nocidos. Sin embargo, la profunda interrelación de las esferas de
organización individual incrementa la posibilidad de que algunos
de esos contactos sociales redunden en la producción de
consecuencias lesivas; a la vez, la creciente interdepender.cia da
lugar a que, cada vez en mayor medida, la indemnidad de los
bienes jurídicos de un sujeto dependa de la realización de
conductas positivas (de control de riesgos por parte de terceros).

Bajo ese escenario, el Estado se ha visto en la necesidad de
reglamentar el desempeño de las actividades de cuyo ejercicio se
pueden desprender peligros para el individuo y la sociedad
misma. Así, surge la figura del riesgo permitido. Yesid Reyes lo
define con10 "todo riesgo que permanece en el cumplimiento de
las normas de cuidado que deben acompañar la ejecución de
toda actividad peligrosa socialmente admitida"."

Se trata de conductas que crean riesgos jurídicamente
relevantes, pero que, de manera genérica (a reserva de analizar
con detenimiento cada caso concreto), están permitidos y, por
ello, excluyen la imputación al tipo objetivo." Un ejemplo sería
la conducción automovilística, observando el reglamento
respectivo. A pesar de acarrear riesgos para la vida, salud, etc., el

90 REYES ALVARADO. YesidJ o;. cit., p. 92.

91 Vid. WOLTER, Jürgen: "Lascausas constitucionales de exclusión del tipo, del injusto
Y' de la punibilidad como cuestión central de la teoría del delito en la actualidad", en: CunfÍtJ7us

actuales de la teoría del delito. trad.: Juan Manuel Paredes Castañón, McGraw Hill, Madrid,
L999, p. 13. Clasifica los riesgos socialmente adecuados en: permitidos, mínimos y los social
mente aceptados.
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legislador permite el tráfico diario, porque así lo requIeren
intereses preponderantes del orden común."

Estos supuestos se suelen distinguir de las causas de justifi
cación porque no se precisa una ponderación de intereses en
conflicto (necesidad, etc.), sino que la autorización se basa en
una ponderación global que excluye el surgimiento del tipo
respectivo.

De esta manera, las actividades desarrolladas dentro del
riesgo permitido no dan lugar a la intervención del derecho
penal, aun y cuando generen lesiones a bienes jurídicos. En
contrapartida, son desaprobadas todas aquellas conductas que
excedan o sobrepasen el riesgo permitido. Es decir, las que
siendo inicialmente toleradas han sido ejecutadas sin la
observación de las normas de cuidado previamente establecidas
para la minimización del riesgo."

Para Enrique Bacigalupo:?4

[...1no toda creación de un riesgo del resultado puede ser objeto
de una prohibición del derecho penal, pues ello significaría una

limitación intolerable a la libertad de acción. Por ello existen
riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que
los crea, aunque de ellos se pueda derivar un resultado típico [... )
riesgos que una sociedad tolera porque los considera necesarios
para su desarrollo social no pueden ser alcanzados por la
tipicidad, que implica un primer elemento que caracteriza una
perturbación intolerable del orden social.

Supongamos que un sujeto conduce un vehículo de motor
y cumple con las reglas del tráfico, y se cruza ante el coche un
peatón, sin que pueda evitarlo. A consecuencia de ello el peatón
muere. En este caso, el conductor del automóvil ha causado la
muerte del peatón, pero no lo ha matado en el sentido del tipo

92 Vid ROXIN, Claus: Tratado...• op. cit., p. 372.

93 Vid REYES ALVARADO, Yesid, op. cit..• p. 93.

94 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, op. cit., p. 188.
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penal de homicidio. A partir de criterios jurídicos y axiológicos,
no se presenta ninguna acción de homicidio, sino un simple
accidente."

Ahora bien, gran parte de los riesgos permitidos tienen una
Jegitimación de orden tradicional y no necesariamente sustenta
da en una normatividad específica. Incluso, pueden tener un
origen eminentemente cultural. Por ejemplo, la tradicional
"pamplonada" que se realiza en la ciudad de San Miguel de
Allende, Guanajuato (como también sucede en algunas
provincias españolas). Dicho evento, sin duda entraña riesgos
para bienes jurídicos como la salud o la vida. Pero en el caso de
(lue dichos riesgos se lleguen a concretar en la afectación de
bienes jurídicos importantes como la vida y la salud, los
resultados no le son imputables a los organizadores, en virtud de
que los riesgos generados son permitidos en ese contexto social.

El juicio sobre el carácter permitido del riesgo se realiza
ex ante; es decir, al momento en que el autor realiza la acción
riesgosa. Se trata de un juicio objetivo desincorporado del juicio
del autor. Por ejemplo: el boxeador que con intención homicida
golpea a su contrincante en el cuadrilátero, no responde por la
muerte producida; su acción fue generada dentro del riesgo
permitido."

De alguna manera, la figura del riesgo permitido tiene las
mismas raíces que la institución de la adecuación social, pero
con una fundamentación sistemática distinta. Se trata de un

91) Vid. RÜXIN . Claus: "La problemática de la imputación objetiva" en: CPC. no. 39,
Madrid, 1989, p. 757.

9(, Sobre diversos aspectos de la vida contemporánea que se encuentran inmersas en el
conrexto de un riesgo permitido, vid MARTfNEZ ESCAMILLA. Margarita, op. cit., p. 132.
Se refiere a: los riesgos que entraña el tráfico rodado, aéreo, por ferrocarril, la explotación de
millas y canteras, la fabricación de productos químicos y explosivos, utilización de diferentes
tipos de gas, dinamita, erc., también la producción de energía nuclear, el ejercicio de la ciencia
médica, puesta en circulación de nuevos medicamentos, etc.
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elemento de imputación objetiva y no de una causa genérica o

específica de justificación; darle un tratamiento a estos casos en

este ámbito, implica determinar que existe la conducta típica, y
bajo el planteamiento de la imputación objetiva no lo es.
Además, el riesgo permitido se trata de una permisión general
de conductas a diferencia de las causas de justificación donde no
se alude a una abstracta tolerancia de comportamiento, sino a
especiales motivos que bajo determinadas circunstancias hacen

socialmente admisible una conducta." Tampoco se trata de una
forma de exclusión de la culpabilidad, pues implicaría suponer
que esos comportamientos son típicos y antijurídicos, lo cual no
se aprecia convincente.

3.8.3.6. Aumento del riesgo permitido

En contraposición con el sustento de la figura del riesgo
permitido, existen casos en los que el riesgo inicialmente se
encontraba permitido pero luego se incrementa. Para algún

sector de la doctrina el resultado es imputable." Por ejemplo: un

empresario de una fábrica de fertilizantes no se apega a la

legislación ecológica y no somete la utilización de una sustancia

-destinada a elaborar un determinado producto- a su verifica
ción. Por los gases y humos desprendidos, los vecinos sufren

lesiones graves en las vías respiratorias. Dictámenes periciales

determinan que la desinfección prescrita por la reglamentación

tampoco hubiera eliminado la posibilidad de que se produjeran
las lesiones a consecuencia de la utilización de ese material.

En este caso, quienes sostienen su imputación se basan en

que el empresario aumentó con su actuación el ámbito del
riesgo permitido. No obstante, existe otra corriente de opinión
en el sentido de que es erróneo imputar resultados sólo por el

97 Vid REYES ALVARADO, Yesid, op. cit., pp. 99-104

98 Vid. LARRAURI, Elena, op. cit., p. 749.
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incremento del riesgo. En este sentido, Martínez Escamilla
expresa;"

Al sujeto ha de juzgársele por lo que realmente aconteció y no por
jo que hipotéticamente pudo ocurrir. A la hora de decidir la
imputación objetiva del resultado es totalmente irrelevante qué
hubiera ocurrido, en el supuesto concreto a enjuiciar, con una
conducta que jamás se realizó: la correcta, siendo ésta una postura
minoritaria. De esta manera será posible imputar un resultado
aunque también se hubiese producido con el comportamiento
alternativo correcto o que éste no hubiese disminuido el riesgo. Y
a la inversa: puede negarse la imputación objetiva a pesar de que
la conducta hipotética correcta hubiese evitado el resultado o
disminuido el riesgo. Ello no significa que no sea necesario un
nexo específico entre lesión del deber de cuidado y resultado en
el sentido de que éste ha de ser la realización de un riesgo
típicamente relevante.

3.9. REALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL RESULTADO
TÍPICO

Como ya se había precisado, el juicio de imputación
objetiva del resultado no sólo comprende la creación de un
riesgo desaprobado, sino también la realización de ese riesgo.
Dicho en otras palabras, debe existir una relación entre el riesgo
jurídicamente desaprobado y el resultado penalrnente relevante.

Esta exigencia tiene sus antecedentes en la relación entre
conducta y resultado,. y ahora se plantea en el ámbito de la
imputación objetiva. Al tenor de este requisito, no se imputará
el resultado cuando a pesar de haberse generado un riesgo
típicamente relevante, no se deriva de la realización de éste, sino
de otra circunstancia. 100

Para ejemplificar, citaremos el caso referido por Mir Puig:
"A» dispara sobre otro con ánimo homicida. Lo lesiona .ie

~Jl) MARTfNEZ ESCAMILIA, Margarita, op. cit., p. 248.

LOO Vid. MIR PUIG, Santiago, op. cit..• p. 58.
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forma tal que hubiese muerto a consecuencia de ello, de no

haber sido intervenido quirúrgicamente de manera inmediata"
Sin embargo, en la operación se utiliza un instrumental

infectado, lo cual produce una infección que ocasiona la muerte
del paciente. 10]

También podríamos incluir los casos que se venían

identificando como "interrupción del nexo causar' por inter

venciones anteriores o posteriores imprevisibles de la víctima o

de terceras personas.

Se excluye la imputación, aunque el autor haya creado un

riesgo para el bien jurídico tutelado, si el resultado se produce
no a consecuencia de la realización del riesgo, sino sólo en
conexión causal con el mismo. También se podría ejemplificar
con.Íos casos de los delitos dolosos que en primer momento se

quedan en la fase de tentativa y después se provoca el resultado

corno consecuencia de un curso causal imprevisible. Por

ejemplo, cuando la víctima de una tentativa de homicidio no

muere en el propio atentado, sino en un incendio ocurrido en
el hospital. 102

Caso distinto sería en el tradicional ejemplo del sujeto que
quiere tirar al agua desde un punto elevado a una persona que
no sabe nadar, para que se ahogue, pero ésta se estrella y se
desnuca contra la base de un pilar del puente. En este caso, a

pesar de la desviación causal, debe imputársele al autor como

acción de homicidio consurnada.!"

Para Roxin, la determinación de las dimensiones que debe

tener un riesgo creado para posibilitar una imputación del

]o1 Vid. ídem.

]02 Vid. ROXIN, Claus: Tratado..., op. cit., p. 373.

103 Vid. idem.
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resultado, no es un problema de las ciencias naturales; implica

una decisión jurfdica.!" Este tipo de exclusiones para la

imputación del resultado, se aprecian dogmática y político

criminalmente viables. Sostenía Hoing: 105 ''A nadie se le podrá

atribuir un resultado, si él no es producto de un riesgo

jurídicamente desaprobado que se hubiere realizado en el

resultado" .

Existe un antecedente importante -que llevó a la doctrina

alemana a poner énfasis en este aspecto- en una resolución de

la Suprema Corte alemana en 1958: 10Cl absolvió al conductor de

un camión que dio muerte a un ciclista que cayó bajo las ruedas

traseras del vehículo, cuando el conductor realizaba una antirre

glan1entaria maniobra al no conservar la distancia lateral

mínima exigida. La investigación arrojó que al momento del

accidente, aun en el supuesto de que el conductor hubiera

observado la distancia mínima reglamentaria, la muerte del

ciclista se hubiera producido, pues giró la bicicleta debido a una

reacción provocada por el alcohol (estaba en estado de ebriedad)

y así cayó bajo las ruedas traseras ..

Se argumentó que, no obstante la presencia de la causalidad

natural, la "causalidad en sentido penal" debía ser negada. 107 Se

llegó a criticar esta resolución porque se decía que al mismo

tiempo afirmaba y negaba la causalidad. Sin embargo, la

realización del riesgo en el resultado producido no debe confun

dirse con el nexo causal. IOH Se trata de una exigencia adicional a

la causalidad, en virtud de la cual en el resultado se debe

104 Vid. ibid., pp. 373 y 374.

10) Citado por REYES ALVARADO. Yesid, op. cit., p. 199.

lOC, Idem.

107 ldem .

108 Virl. BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, op. cit., p. 189.
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actualizar aquel riesgo que es la razón de la prohibición de la
conducta. )()l)

3.9.1. Juicio de determinación de la realización de riesgos
jurídicamente desaprobados

A diferencia de la determinación ex ante de la creación de
riesgos, la realización debe desprenderse a partir de una
valoración ex post. Así como del plano óntico resulta absurdo
pensar en deducir la existencia de una relación de causalidad
antes de que se haya producido una modificación en el mundo
exterior, también carece de congruencia cualquier intento por
establecer la presencia de un vínculo entre un riesgo jurídi
camente desaprobado que como quebrantamiento de una
norma penal no se ha producido.'!"

3.9.2. Criterios para determinar cuándo no existe
la realización de riesgos desaprobados

Metodológicamente, resulta ilustrativo establecer contrario
sensu los casos en los que, independientemente de la existencia
de la creación de un riesgo, la realización de éste no se actualiza.
Para ello, haremos referencia a algunos de los principios
desarrollados por la doctrina. \1I

A) Conducta alternativa conforme a derecho y teoría del
incremento del riesgo.

l09 Víd. ROXIN, Claus: Tratado..., op. cit.. p. 375. En el sentido de que si bien la
; c. l;u.ación del riesgo acarrea la imputación al tipo objetivo, con ello aún no esta concretado ea

/'0 d ripo subjetivo. Puede ser que la realización deJ tipo objetivo deje abierta la posibilidad de
'111'.: :>010 haya una provocación imprudente del resultado.

11o Vid. REYES ALVARADO, Yesid, op. cit.. p. 202.

1. ] l Es importante aclarar que no existe uniformidad en la doctrina, en cuanto a la
:'~c~ondcrancia de dichos principios. Tampoco la hay con relación a su ubicación sistemática.
"-:--:- ..-:.1 polémica en torno a la gran variedad de principios y posiciones opuestas, vid. FEIJÓO
~ .-:...~e ~~ EZ. Bernardo: Teoría de la imputaciónobjetiva... , op. cit., pp. 87 Yss,
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Este criterio originalmente se sustentó sólo en los delitos
imprudentes. Consiste en corroborar si en la configuración de
los hechos a enjuiciar, la conducta incorrecta del autor ha
incrementado la probabilidad del resultado en comparación con
el comportamiento que hubiese sido el correcto.' 12 Es decir, se
plantea si se debe imputar un resultado cuando mediante la
realización de una conducta alternativa apegada a derecho
hubiera sido evitado, no con seguridad, pero si probable o
posiblemente.

B) Principio del riesgo.

En los años setenta, Roxin trató de elaborar una teoría
general para los delitos de resultado (dolosos y culposos),
planteando una serie de criterios normativos bajo la deno
minación del "principio del riesgo". Consiste en determinar a
partir del juicio ex post si la creación del riesgo a su vez concreta
su realización en el caso respectivo, a partir de consideraciones
axiológicas y jurídicas independientes de la determinación de la
causalidad.

Para ejemplificar, podemos referirnos al caso citado al inicio
de este trabajo) referente al político que muere en la plaza
pública a consecuencia de un infarto al miocardio y no por el
disparo de arma de fuego. En ese supuesto, se desentraña la
realización de un riesgo desaprobado o prohibido. Caso
contrario sería si una persona muere de un ataque cardiaco
porque otro ocasiona un leve accidente en un choque. Para
Roxin, "el peligro de que alguien sufra un ataque cardiaco por
sustos se incrementa en todo caso, aunque de modo no
considerable, por una forma incorrecta de conducir, pero el
incremento es demasiado escaso para que el resultado aparezca

112 Vid. Carlos Suarez Conzález y Manuel Cancio Meliá, en el estudio preliminar a la
obra de G üurher JAKOBS, La imputación objetiva en...) op. cit... p. 31.
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C01110 imputable. El fin de las normas de tráfico no es impedir

daños anímicos, sino más bien daños directamente corpo

rales... ". Se podrá sancionar por daños, pero no por un deliro de

homicidio.' u

C) Bien irremediablemente perdido.

Si el suceso generador del daño recae sobre un objeto que

yn lleva dentro de sí el germen de la destrucción y, en

consecuencia, se encuentra disminuido en su valor.!" no debe

entenderse que, para efectos de la imputación objetiva, se haya

real izado el riesgo.

Para ejemplificar, podríamos señalar el caso citado al inicio

de este trabajo, del médico que le inyecta una sustancia

venenosa a su enemigo que padece una enfermedad terminal. A
pesar de que su conducta ex ante pudiera considerarse creadora

de un riesgo, éste no se realizó en el resultado; la muerte del

paciente, desde el punto de vista médico, era inevitable.

O) Principio de intensificación.

Para este principio, la imputación del resultado procede

únicamente cuando con la conducta del autor se hayan

disminuido las posibilidades de salvación del bien. Requiere un
juicio hipotético donde se comparan el momento en el que

sobreviene la lesión del bien, con el instante en que hipotética

merite esa lesión se hubiese producido. Si como consecuencia de

esa comparación resulta evidente que la conducta del autor

disminuyó las posibilidades de salvación del bien, a él debe serIe

imputado el resultado. Para ilustrar este principio, podríamos

basarnos en el mismo ejemplo anterior, con la variante de que

el paciente tuviera posibilidades -aunque sea escasas- de

113 ROXIN, Claus; Tratado..., op. tit., p. 377.

114 Vir!o REYES ALVARADO, Yesid, op. cit... p.236_
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supervivencia, pero a consecuencia de la acción del médico

muere anticipadamente.

3.9.3. El fin de protección de la norma como criterio ante
la realización de un riesgo prohibido

Se trata de un criterio general que Roxin elaboró como

exclusión de la imputación objetiva, para los casos donde no

obstante la creación y realización en sentido estricto del riesgo

desaprobado, valorativamente no resulta idónea la imputación.
Dice el autor alemán: "Cuando alguien ha creado un riesgo no

permitido para un bien jurídico protegido y este peligro se ha
realizado, la imputación del resultado debe, sin embargo,
negarse cuando ésta se opone a los principios del ordenamiento
jurídico". 115 Es decir, que no contradice valorativamente la

finalidad por la cual la norma fue creada.

Este tipo de planteamientos tuvo su origen en el derecho
civil, y en la década de los setenta se involucraron en el ámbito
ele la dogmática jurídico penal. 116 Inicialmente, en Roxin

influyó la inquietud por atender la necesidad político-criminal

de delimitar la responsabilidad en los delitos imprudentes,

independientemente de los intentos planteados a partir de los
medios procesales o con nuevas instituciones del sistema de
consecuencias jurídicas. Los instrumentos de restricción de

punibilidad de cualquier forma presuponen el desarrollo de un
proceso y lo idóneo es plantear alternativas previas,"? y así

minimizar la intervención del derecho penal.

La idea de la esfera de protección sólo puede tener una

función específica si se reserva para casos que no son abarcados

11'5 Citado por lARRAURI, Elena, op. cit., p. 753.

] 16 Vid. ROXIN, Claus: "Reflexiones sobre...", op. cit..• p. 136.

117 Vid ROXlN, Claus: "Sobre el fin de protección de la norma en los delires
imprudentes", en: Problemas bdsicos del derecho penal, trad.: Diego-Manuel Luzón Peña. Reus,

~.A.• Madrid. 1976. p. 181.
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por los otros criterios de exclusión de la imputación, Es decir,

para situaciones en las que el resultado se produce como

consecuencia de una creación de riesgo no permitido, pero que

sin embargo no es imputado porque el legislador no quiere

hacer responsable de ello a la persona que actúa.'!" Bajo este

criterio no le sería imputable el resultado al peatón que con su

conducta imprudente ocasiona que el motociclista haga una

maniobra y a consecuencia de ello muera. El fin de protección

de la norma es resguardar a los peatones de las acciones riesgosas

de quienes conducen vehículos de motor, no a la inversa.
Solución distinta tendría el mismo supuesto, con la diferencia

de' que el peatón embistiera al motociclista y, a consecuencia de

ello, éste maniobrara, se impactara y se produjera igualmente su

muerte. Le sería imputable el resultado porque objetivamente

su conducta constituye una forma de atacar, y con ello crea y
realiza un riesgo jurídicamente desaprobado.

Roxin rescató y sistematizó el criterio de Hoing relativo a la
"posibilidad objetiva de pretender". Así, las acciones que no

crean ningún riesgo o sólo crean un riesgo permitido para el
bien jurídico, no pueden ser asumidas como acciones que

pretenden objetivamente causar el resultado. En ese sentido,

desde una valoración axiológica-jurídica, incluso una voluntad

que subjetivamente pueda perseguir ese fin, es irrelevante y no

da lugar a la imputación objetiva del resultado.'!"

Por las particularidades que suelen presentarse, este

principio se ha dividido en otras vertientes:

a) Autonomía de la víctima. Hay ocasiones en las que no

obstante la creación de riesgos jurídicamente desaprobados,

la víctima tiene injerencia importante en la realización del

118 Vid. ROXIN) Claus: "Reflexiones sobre...u
, op. cit., p. 136.

l19 Vid. ib;d., p. 140.
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resultado, lo cual hace que no sea jurídicamente imputable
al autor.'?" Un caso resuelto por el Tribunal alemán es
ilustrativo del planteamiento. 121 Se trata de un policía que
emprende un viaje con una mujer, con la cual mantenía
relaciones personales. A pesar de saber que ésta sufría
frecuentemente depresiones, sobre todo después de la
ingestión de alcohol, deja en la guantera del automóvil una
pistola (reglamentaria) cargada. En un momento de
descuido del policía, la acompañante se suicida. En este
supuesto, el policía no tenía por qué responder como autor
de un homicidio imprudente.

b) Atribución a distintos ámbitos de responsabilidad. Por
ejemplo: no obstante de lo peligroso de su embarazo, una
mujer ingiere en exceso bebidas alcohólicas (no le importa,
le es indiferente la integridad del feto). Con ello se propicia
un serio riesgo de aborto; acude con el médico, éste la
hospitaliza y se le olvida aplicarle un medicamento y a
consecuencia de ello, la mujer aborta.

Aplicando el criterio en estudio, como la responsabilidad de
evitación del resultado ha sido asumida por un tercero, el
resultado debe serle imputado a él y no a la mujer.

Otro ejemplo sería: una madre observa que el niño juega
con frascos que contienen sustancias peligrosas; por estar
viendo la televisión no se las retira; el niño ingiere el
contenido de uno de los frascos, lo llevan al médico, y éste
por negligencia le proporciona un medicamento inadecua
do y, a consecuencia de ello, muere.

120 Sobre este tema, vid. CANClO MELrA. Manuel: Conducta de la uictima e
imputacián objetiva en Derecha penal Bosch, Barcelona. 1998.

l 21 Tomado de MARTfNEZ ESCAMlLLA, Margarita, op. cit., p. 344.
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e) Consecuencias secundarias de infracción de una prohibi
ción. Se trata de casos en los que a consecuencia de una
conducta prohibida, después surgen otras afectaciones a
bienes' jurídicos no imputables al autor. Por ejemplo: un
conductor atropella imprudentemente a un peatón y le
ocasiona la muerte; la madre del atropellado, al recibir la
noticia, sufre un shock nervioso considerable. Cabría pre
guntarse sí debe castigarse al conductor por lesiones
imprudentes causadas a la madre de la víctima del
accidente. De acuerdo con el planteamiento de Roxin, para
el derecho penal lo correcto político criminalmente es la
limitación de la esfera de la protección de la norma sólo a
los daños directos.!"

d) Provocación imprudente de conductas arriesgadas de
salvamento. Bajo este rubro podríamos ubicar aquellas
conductas que, además de la lesión directa de bienes
jurídicos, ocasionan la afectación de otros a consecuencia
de la intervención derivada para salvar los primeros. Por
ejemplo: el que culposamente causa el incendio en un
edificio, y un vecino muere al introducirse entre las llamas
para intentar salvar al que había quedado atrapado en ese
lugar. En este caso, el autor no tiene por qué responder por
las acciones heroicas o solidarias de otros.!"

El fin de protección de la norma es demasiado amplio.
Quizás en ello radique su bondad, aunque también se haya
hecho merecedor de rigurosas críticas. l24 El derecho penal no es

122 ViIi. ROXIN. Claus, "Reflexiones sobre...", op. cit..• p. 137.

123 Sobre las diferentes alternativas al tratamiento de este ejemplo, y sobre todo cuando
las acciones de salvamento son realizadas por pers~nas cuya posición de garante Jos obliga a
asumir el riesgo (por ejemplo. los bomberos), vid. MARTfNEZ ESCAMILI.A. Margarita. op.
cit .. pp. 359 }' ss.

124 Vid. CORCOY BIDASOLO, Mirenrxu: Eldelitoimprudente. Criterios á( imputación
ri"iresultado, PPU, Barcelona. 1989. pp. 567 Yss.
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una ciencia exacta; cada caso tiene sus peculiaridades y al
juzgador le corresponde encontrar soluciones congruentes y
justas.':"

125 Desde luego, el rema de la imputación objetiva no es el único ámbito de la teoría del

tldi(ü donde 110 S encontramos con la imposibilidad de ofrecer soluciones exactas y
tl'-'rker~l1nente aplicables a rodas Jos casos. Al respecto, es ilustrativo el comentario de Rafael

:\ LCACER GUIR.i\(), en su reciente publicación [Tentativa y formas de autoría (sobre e:
~. omienzo de la reaiizacián típica), Edisofer S. 1., Madrid, 2001, p. 11]: "En realidad, si en alg~\

existe consenso ur.icticamenre unánime es en la resignación de considerar imposible hallar una
"! d l mu,u rniLt!!rnsa.· 'lUt' esté en disposición de dar respuesra a la multiplicidad de caso, qpe

l' l l....d. ! · ¡ { l{ \. ' L' : " ' Ll l." :· en b práctica. y que sea susceptible de acornouo ':1 rodu- l. ~ : 1:" 

.. ) LTf'.·' <~ : \..:' 1.'- ,,"1 ' LO l'. ~ n \· Fsoecial del COdl~O P{'r~ ~ ~ ' -





CAPÍTULO 4
FUNCIONALISMO JURÍDICO PENAL YTEORÍA DE
lA IMPUTACIÓN OBJETIVA DE GÜNTHER JAKOBS

I:n los últimos años, ha cobrado importancia una teoría
genérica de la imputación. Su principal exponente es el
discípulo de Welzel, Günther Jakobs. Esta corriente sistemática
es mucho más que un tratamiento de la imputación objetiva. Se
trata de un planteamiento integral que rompe con algunos
esquemas que habían obtenido cierto consenso en la doctrina
jurídico penal europea y penetrado con influencia en América
Latina. 126

Después del finalismo, iniciado por Welzel y difundido por
sus seguidores;"? podríamos ubicar a Roxin y Jakobs como dos
autores representativos de la dogmática jurídico penal
alernana.!" La teoría de Roxin, identificada por el intento de
definir el sistema de derecho penal atendiendo a criterios
releológicos marcados por decisiones político-criminales.!"

126 Sobre todo por lo que respec[a a la aceptación de que Ía protección de bienes
jurídicos debe ser la misión principal del derecho penal. También en relación con la teorla
dualista, en el sentido de aceptar, además de la prevención general positiva, la prevención
especial también positiva, a partir de la búsqueda de la reintegración social como una alternativa
viable en un Estado social y democrático de derecho.

127 Por ejemplo: inicialmente en Alemania, Armín Kaufmann y Zylinski; después, en
España, Cerezo Mir; en América Latina, sobre todo Eugenio Raúl Zaffaroni; en México, Moisés
Moreno.

128 Sin perder de vista otros planteamientos importantes concretos por OtfOS autores
(01110 Jescheck, Schrnidauser, Srrarenwerh, quien incluso ocupa en Bonn la cátedra de Welzel,
entre Otros. Vid. Emiliano BORJA JIMÉNEZ: "Algunos planteamientos dogmáticos en la teoría
jurídica del delito en Alemania, Italia y España", en: Cl'C, Edersa, SA., Universidad
Complutense de Madrid, no. 63, 1977, pp. 595 y ss.

12 l
) En el desarrollo de este trabajo, en repetidas ocasiones nos hemos referido a dicho

autor por 10 que respecta a la temática abordada. Pero desde Juego sus elaboraciones son más
generales y comprenden OtrOS rubros importantes como el de la culpabilidad. Al respecto, vid.
OJEDA RODR!GUEZ. Cuauhtérnoc y GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: "La
culpabilidad: algunas consideraciones postfinalisras (especial referencia al funcionalismo
releológico-raciona])" I en: Revista de Invfitigacio71fs Jurídicas, Facultad de Derecho de la
Universidad de Guanajuaro, no. 65. vol. VII, julio-diciembre de 1998, pp. 23-37.
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Por su parte, ]akobs diseña un funcionalismo radical a
partir de la construcción conceptual con pautas sociológicas y
en atención a necesidades preventivo-generales. Consideramos
importante hacer una breve exposición de su planteamiento
integral, Nos reteriremos a las bases metodológicas que asume
su sistemática, y desde luego, nos detendremos en el tratamien
to que hace de la imputación objetiva.

4.1. PlANTEAMIENTO GENERAL

En su elaboración teórico-sociológica, ]akobs en gran
medida se basa en la teoría de los sistemas de Luhmann.!"
Asume un derecho penal que obtiene su legitimación material a
partir de la necesidad de garantizar la vigencia de las
expectativas esenciales -las cuales dependen de la propia
identidad de la sociedad- frente a aquellas conductas que
expresan una máxima de comportamiento incompatible con la
norma correspondiente, y ponen a ésta como modelo general de
orientación en el contacto social. 131

Plantea un funcionalismo jurídico penal como "aquella
teoría según la cual el derecho penal está orientado a garantizar
la identidad normativa, la constitución y la sociedad" .132

Identifica como funciones a las prestaciones que solas o
unidas con otras sostienen un sistema. La pena por tanto es una
de esas prestaciones y tomada ésta de manera aislada no es más
que un mal. Pero si se aprecia la secuencia externa de hecho y
pena, siguiendo la dialéctica hegeliana, se produce la irracional

130 Sobre el planteamiento de este autor en el ámbito del derecho, uid. LUHMANN,
Niklas: Si)"tema[uridicoy dogmát,ica jurídica . CEC, Madrid, 1983.

131 Vid el estudio preliminar de Enrique Peñaranda Ramos, Carlos J. Suárez González
v Manuel Cancio l\1eliá a la obra de Giinther ]AKOBS: Estudios de derecho penal, Cívitas,
lvladrid. 1997.

!32 JAKOBS. Gtinrhe r: Sociedad, norma.y p"son.1 en tina teoría de un derecho pena!
1" . 1 . ... .. . II:l / tr:1J . ¿.:: Manue : Car~c¡ o !v1eli.t ~ . Bernarda reii( l!.) Sánchez. t C íviras. Madt i.l, 1996,
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ausencia de males. De esta manera, el delito es una afirmación
que contradice la norma, y la prestación que realiza el derecho
penal consiste en contradecir a su vez la contradicción de las
normas determinantes de la identidad de la sociedad. Así se
confirma la identidad social.!"

En este contexto, la pena estatal tiene la función de
garantizar las expectativas sociales fundamentales, con base en la
prevención general positiva, a través del reconocimiento de la
norma. Así, la pena ante todo sirve para confirmar la confianza
en la vigencia de la norma a pesar de su ocasional infracción. Y
cuando se impone, hay una conexión entre la -conducta
infractora de la norma y la obligación de soportar sus cos·:OS. 134

Pero a su vez, la pena no se encamina únicamente a influir
sobre los potenciales autores de infracciones futuras, sino que
asume como destinatarios a todos los miembros de la sociedad
en cuanto potenciales víctimas de aquéllos, para reafirmarlos en
la vigencia de la norma iníringida.!" La prevención general se
adopta como positiva, en virtud de que no sólo se pretende dar
a la sociedad una visión negativa de la consecuencia del delito,
sino además se desea imponer una determinada visión de la
realidad. 136

Con base en ese planteamiento, Jakobs no considera como
misión de la pena la evitación' de lesiones a bienes jurídicos.
Establece que está destinada a confirmar la vigencia de la norma
reguladora de las relaciones interpersonales; garantiza la
confianza de la forma en la que debe transcurrir la vida del ser
humano en sociedad.'?

133 Vid. ibid., pp. 17-21.

134 Vid. idem.

135 Vid. ibid., p. 20.

136 Vid. BORJAJIMÉNEZ. Emilianc, op. cit., p. 609.

137 Vid. REYES ALVARADO, Yesid, op. cit., p. 61.
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Jakobs distingue entre bien jurídico como objeto de
protección de algunas normas y bien jurídico penal como asegu
ramiento de las expectativas normativas esenciales. Es decir, la
vigencia efectiva de las normas que en esas expectativas se
fundamentan. J3R

Para este autor, no tiene sentido la discusión entre el
desvalor del acto y el desvalor del resultado. Sostiene que, en un
plano naturalístico, siempre habrá modificaciones en el mundo
exterior y en el ámbito jurídico siempre habrá resultados,
entendidos como quebrantamiento a una norma o defraudación
de expectativas socialmente relevantes.!"

4.2. ELABORACIÓN SISTEMÁTICA

Para Roxin, l<ioJakobs pretendió inicialmente que su sistema

constituyese una evolución de la obra de su maestro Hans

Welzel. Pero sostiene que no lo pudo cumplir. Lo que planteó
primeramente como una nueva edición del tratado de Welzel,
terminó convirtiéndose no sólo en una obra diferente, sino

prácticamente en la antítesis de la obra de su maestro.

En efecto, Jakobs encaminó su interés en el segundo gran

pilar del planteamiento welzeniano: el que abandonaba el plano
eminentemente naturalístico para analizar en su lugar las

relaciones del ser humano en sociedad.

No hay que perder de vista la elaboración de Welzel en
cuanto a la adecuación social. Es indicativo del énfasis que
pretendió darle al contexto social, pero tuvo problemas para
sistematizar su ideología en el ámbito del injusto. Es posible que
Roxin tenga razón en cuanto a la antítesis del planteamiento del

138 Vid. PEÑARANDA RAMOS, Enrique, op. cit., p. 22.

139 Vid. REYES ALVARADO, Yesid, op. cit., p. 70.

140 Cfr. Roxin, Claus, N]W, 1984, p. 227, tomado de: Enrique PEÑARANDA
!\.:\..'v10S, op. cit., p. 18.
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alumno en relación al del maestro; es parte del quehacer
científico, y de ello el derecho penal no está exento.

Jakobs parte de fundamentos metódicos diversos a los del
finalismo. En lugar de una dogmática ontológica welzeniana,
plantea una norrnativización de los conceptos jurídico-penales
con la pretensión de orientarlos a la función que para él le
corresponde al derecho penal. Sostiene: "El universo de los
conceptos jurídico-penales tiene que ajustarse a la función social
del derecho penal y no a fenómenos naturales o de otro modo
ajenos a lo social" .1"1 Del marco conceptual de la teoría de los
sistemas sociales de Luhmann, define las categorías del delito,
atendiendo a la contribución que éstas prestan en orden al
mantenimiento de la estructura social correspondiente.

Con base en la desestimación que Jakobs hace de la diferen
ciación entre el desvalor del acto y del resultado, rechaza tanto
el método del naturalismo científico de la teoría clásica del
delito como al modelo ontológico de la corriente finalista de la
acción. En contrapartida, se inclina hacia un concepto social de
acción sui generis, entendido como expresión de un sentido
consistente en la causación individualmente evitable (dolosa o
culposa) de determinadas consecuencias. Y son individualmente
evitables aquellas causaciones que no se producirían si concu
rriera una motivación encaminada a evitar las consecuencias.!"

Con la pretensión de ofrecer una visión sintética del
planteamiento de jakobs, podríamos ubicar su construcción
sistemática bajo los siguientes presupuestos:

l. Todo trabajo dogmático debe orientar la prestación-externa
del sistema jurídico, desde su perspectiva interna. 143

L41 Citado por: PEÑARANDA RAMOS, Enrique, op. cit..• p. 17.

142 Vid. BORJAJIMÉNEZ, Emiliano, oj). cit., p. 607.

143 Vid. JAKOBS, Günrher: Sociedad; norma y.... oj). cit.• p. 21.
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2. Para la construcción de su sistemática, diseña la "teoría de
la imputación". No parte del concepto de acción. Para él,
ésta es un presupuesto de dicha imputación. Crea un
supraconcepto de ~cción y lo define: la "causación evitable
de un resultado y el concepto de omisión como no
evitación evitable de un resultado" .144

3. El derecho penal interviene ante el quebrantamiento a la
norma o defraudación de las expectativas socialmente
relevantes. Pero no a todos los individuos por igual le son
exigidas las mismas conductas. Las expectativas derivadas
de un ente social son variadas, y cada persona está obligada
a cumplir sólo las que caen dentro de su ámbito de
organización; aquellas que le han sido asignadas para
desempeñar su función social.

4. Así, cada individuo posee determinados roles cuyo conte
nido está representado precisamente por expectativas de
comportamiento social. Y cuando éstas no son satisfechas
emana una "dejraudacián", entendida como imperfecta

ejecucián de un rol. Esto ocurre en cualquier organización
mundana. Por ejemplo, en un partido de futbol, es
inimaginable ver al árbitro cobrar un tiro penal o al
entrenador marcar un tiro de esquina. Por eso, para jakobs,
"en el mundo social no todo le incumbe a todos, puesto que
cada persona está sólo obligada a comportarse de acuerdo
con lo que la sociedad exige".145

De ahí se desprende que en una sociedad, todos somos
garantes respecto a determinadas actividades, y a cada

144 .lAKOBS,Günrher: Derecho penal partegenera/' trad. de Joaquín Cuello Contreras
'. Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons EdicionesJurídicas,S.A.,Madrid. 1996, pp.
: ! ~ 4 ~ . 165.

14') Citado por REYES ALVARADO, Yesid, op. cit., p. 63.

............
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miembro le es susceptible de reprochársele algo según su
rol. J4(l

Ahora bien, la consideración genérica que permite precisar

cuándo una conducta lesiona leyes de convivencia social,

debe hacerse con base en una teoría de la imputación

objetiva, la cual constituye el contenido del injusto.

S. Para determinar la responsabilidad penal individual, es
necesario que, como complemento de la imputación

objetiva, se analice el comportamiento del autor. Pero ya no
como un genérico portador d~ roles, sino en la culpabilidad
a través de la imputación subjetiva. 147

6. La función de la culpabilidad es estabilizar la norma débil.

Su finalidad es la estabilización de la confianza en el orden

jurídico, cuando es perturbada por el comportamiento
delictivo.!"

7. Con esta sistemática valorativa de la teoría del delito, el
dolo no sólo forma parte del injusto, sino que también debe
sustraerse en el ámbito de la culpabilidad, en virtud de que

atañe directamente a consideraciones de índole indivi
dual. ]·i

l
)

146 Vid ibid., p. 64. Para ilustrar este planrearnienro de [akobs, se refiere a la obra de
G3bricl Carcía Márquez, Crónica dr una muerte anunciada: una mujer fue «retornada" por el
esposo a su familia. después de la noche de bodas. al descubrir que ella ya no era virgen. Ante
ese suceso. los hermanos sintieron el deber de vengar su honor matando a quien había
profanado a la doncella. A excepción del que había de morir. todo elpueblo sabía lo que ocurría
)' nadie intervino para impedir la anunciada muerte que a la postre se consumó. En este caso.
no tendría sentido que todos los habitantes hubieran sido procesados por homicidio, pues
independientemente de los deberes propios de solidaridad. a aquéllos no les incumbía la muerte,
excepto a personas como el alcalde que, sabiendo del planeado homicidio nada hicieron para
evitarlo, siendo su deber haberlo hecho en virtud de las funciones que les correspondía
desarrollar dentro de la comunidad social.

147 Vid. ¡bid.• p. 65.

148 Vid BORJAJIMÉNEZ, Erniliano,op. cit.• p. 608.

149 Vid. REYES ALVARADO, Yesid, op. cit..• p. 65.
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Esto no quiere decir que la finalidad no tenga importancia
en el ámbito del tipo, sino que para el derecho penal 10
importante no es la subjetividad en el comportamiento
humano, sino la imputación objetiva.

8. Así, el dolo contiene dos aspectos: el volitivo, que atañe a la
imputación objetiva, y el cognoscitivo, que atañe a la impu
tación subjetiva.!"

9. Se crea un sistema penal unitario: objetivamente no existe
diferencia en el tratamiento de los delitos dolosos y
culposos. La distinción tendrá relevancia dentro del estudio
de la imputación subjetiva.

Tampoco existe distinción entre los delitos de acción y los
de omisión. Lo que al derecho penal incumbe como conducta,
es aquella actuación con la cual una persona se aparta de las
expectativas de comportamiento social. En este sentido, la
posición de garante que se ha utilizado para distinguir a los
delitos de omisión debe ser aplicable a toda conducta ilícita.

4.3. APORTACIONES EN EL ÁMBITO DE lA IMPUTACIÓN
OBJETIVA

A partir de la referencia hecha a las premisas del plantea
miento de Jakobs, enseguida nos enfocaremos al tratamiento
específico de dicho autor, por lo que respecta al tema de la
imputación objetiva.

4.3.1. Planteamiento general

]akobs parte del cuestionamiento: "¿Qué es una conducta
socialmente perturbadora?" 151 A ello responde que, desde el

1SO Vid. ibid.• p. 69.

151 ]AKOBS, Günrher: "La imputación objetiva, especialmente en el ámbito de las
.nsnrucioncs jurídico-penales del 'riesgo permitido', la 'prohibición de regreso', y el 'principio
.i~ .::ontl.lnza'", en: Estudios de derecho penal .., op. cit., p. 209.



LA IMPtITACIÓN ODJETIVA

último cuarto del siglo XIX hasta el primer tercio del pasado, la

respuesta habría sido que el prototipo de la conducta
socialmente perturbadora es la lesión de un bien jurídico. Sin

embargo, plantea que ni tal concepción ni la subjetivización del
injusto a partir del concepto final de acción responden
adecuadamente a su cuestionamiento. Sostiene que lo más fre
cuente no es la ausencia de referencia subjetiva del autor

respecto del riesgo y del resultado, sino lo que falta siempre es
la anormalidad social del hecho y para su determinación poco
aporta tanto el concepto causal de acción como el final.!"

Así, llega a plantear como idea rectora al injusto como

expresión de sentido incompatible con la norma; el aspecto
objetivo del injusto significa la constatación de una perturba
ción social.!"

Ahora bien, para jakobs la imputación objetiva es la
constatación de quién es garante de qué. "No todo atañe a

todos, pero al garante atañe lo que resulte de la quiebra de su
garantía; y esto rige tanto para la comisión como para la
ornisión'l.!" Esto es así porque las personas conviven y se

contactan no como seres salvajes, sino como miembros de una
sociedad a partir de roles más o menos perfilados. Estos roles se
conforman como un haz de expectativas recíprocas y de las

respectivas posibilidades de reacción. Esto es lo que en la
doctrina se venía identificando, por lo que concierne al delito
omisivo, como "rolde garante".155

152 Vid. ibid.. pp . 209 Y 210.

153 Vid jAKüBS, Günther. 'Toa imputación objetiva en derecho penal ... , op. cit., pp.
J 1-35.

154 Ibid., p. 211.

1Sl) vu idem.
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Para jakobs, la teoría de la imputación objetiva es un
primer gran mecanismo de determinación de ámbitos de res

ponsabilidad dentro de la teoría del delito. Mediante esta
institución, se determina si se conoce una expresión de sentido

típica, como expresión de sentido de portador de un ro1. 15('

A través de la imputación objetiva, se pretende distinguir
no sobre la base de la aparición externa de la conducta, sino a
partir de la razón normativa de la responsabilidad penal, y así se
lleva a cabo la determinación de la existencia de una posición de

garantía. De esta manera, puede darse el caso de que aun

concurriendo un comportamiento activo, evitable y con efectos

causales, no se pueda imputar. "No toda causación evitable

cumple el tipo objetivo, no todo es asunto de todos, y por ello

ha de concurrir una posición de garantía que en los comporta
mientes activos; la determinación de esa garantía es equivalente

él la afirmación de que el comportamiento es objetivamente
imputable [...l".157

En síntesis, para Jakobs la posición de garantía en el ámbito

de la imputación objetiva, se traduce en dos tipos de compor

tamiento evitable:

En un primer grupo ubica los comportamientos activos.

Sostiene que las personas que modifican el mundo, lo
configuran en uso de su libertad. Pero en el uso universal de la

libertad, la configuración del mundo debe seguir siendo deter
minada o al menos determinable por los demás. Así, se ha de
cuidar no introducir riesgos insoportables para los otros. Se
trata de un rol del ciudadano como persona que puede exigir no
ser dañado por los demás, y al propio tiempo que de su parte
debe abstenerse de dañar a otfOS. Es decir, no dañes y exige no
ser dañado.

15(, Vid PEÑARANDA, Enrique: "Consideraciones ...", op. cit.. p.56.

157 Vid ibid., p. 65.
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Ubica los delitos omisivos en un segundo grupo. Corres
ponden a este rol, las posiciones de garante desviadas del

dominio sobre alguna persona o cosa (por ejemplo, el cuidado

que debe tener una enfermera con respecto al paciente); el

ernprendimiento de actividades peligrosas (por ejemplo, los
cuidados inherentes a los responsables de cuidar explosivos o
vigilar el desvío de las vías del ferrocarril) y la asunción de un

hacer voluntario (por ejemplo, cuando alguien asume volunta
riamente auxiliar un enfermo sin que exista una obligación
contractual) .

4.3.2. Sustento

Con Jakobs, encontramos un sustento específico de la
imputación objetiva. Así se refleja en las estructuras dogmáticas

tlue en ese ámbito aborda y a las cuales nos referiremos más
adelante. 15ft Previamente, entraremos al análisis de su plantea

miento integraL

Para jakobs, el primer caso de quebrantamiento de la

norma ocurrió en el pecado original. Se creó una serie de

explicaciones de relato y defensa: Adán responsabilizó a Eva,
Eva a la serpiente, y ésta también dio su versión. Esto se traduce

al final de cuentas en un problema de imputación objetiva de
Ull cornportamiento.!"

Cuando en el contacto social sucede una defraudación,
teóricamente al menos, hay dos personas involucradas: autor y
víctima.

La imputación objetiva de comportamientos depende del
correspondiente contexto social. Del cúmulo de relaciones

causaies que proceda constatar en cualquier contacto que
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produzca una defraudación, se selecciona un determinado haz
definido como riesgo determinante) que compete a uno o a varios

de los intervinientes, o que la víctima debe soportar a título de
desgracia. La "causación" (aun la dolosa) es insuficiente para

Iundamentar por sí sola la imputación. Si en el contacto social

todos hubieran de considerar la totalidad de las consecuencias

posibles desde un punto de vista cognitivo, la sociedad quedaría

paralizada. No se construirían automóviles, no se vendería

alcohol, etc.

S~ entiende por (rol" al sistema de posiciones definidas de

modo normativo, ocupada por individuos intercambiables.

Ahora bien, sólo lo que es objetivamente imputable merece

denominarse en sentido general acción.

El planteamiento rige tanto para los delitos dolosos como

culposos. IJero en el ámbito de los hechos dolosos, frecuente

mente el quebrantamiento del rol es tan evidente que no

requiere de mayor explicación, 10 cual es menos habitual que en

los hechos imprudentes.

No forma parte del rol de cualquier ciudadano eliminar

todo riesgo de lesión a otro. Existe un riesgo permitido. Cuando

el comportamiento de los seres humanos se entrelaza, no forma

parte del rol del ciudadano controlar de manera permanente a

todos los demás, pues no sería posible la división del trabajo;

existe un principio de confianza. Ejemplo: el cirujano confía en

que el material que utiliza en la operación haya sido esterilizado.

Las garantías normativas establecidas por el derecho no

tienen como contenido el que todos intenten evitar todos los

daños posibles, sino que se le atribuyan a determinadas personas

que ocupan una cierta posición en el contexto de interacción

determinados cometidos. Se aseguran estándares personales;

roles que deben ser cumplidos. Por ejemplo: para el panadero,

el comprador es sólo eso, y aquél no está obligado a averiguar y
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ni siquiera reflexionar, si lo quiere para comérselo o para
envenenar a otro. De igual manera, el comprador no tiene por

qué verificar si el panadero cumplirá con su declaración fiscal

ante la Secretaría de Hacienda, con respecto al pago que a él le

ha hecho.

El carácter conjunto de un comportamiento no puede

imponerse de modo unilateral arbitrario. Así, quien asume con

otro un vínculo que de modo estereotipado resulte inocuo, no

quebranta su rol como ciudadano aunque el otro aproveche
dicho vínculo en una organización no permitida. Por ejemplo:

el taxista transporta al cliente que le paga, sin tener que
participar en las obras de éste.

Puede suceder que la configuración de un contacto social

competa no sólo al autor, sino también a la víctima, incluso en

doble sentido: puede ser que el propio comportamiento de la
víctima fundamente que se le imputen consecuencias lesivas; y

puede que la víctima se encuentre en la desafortunada situación

de involucrarse en esa situación por azares del destino, por

infortunio o mala suerte. Existe por ello, una competencia de la

víctima. Por ejemplo: en una competencia automovilística, uno

de los competidores se distrae y sale de la pista, arrollando a uno

de los espectadores.

4.3.3. Estructura sistemática

Para Jakobs, la teoría de la imputación objetiva también se

divide en dos niveles:

a) La calificación del comportamiento como típico. Cuando

ex ante se muestra peligroso y, por ende, puede ser objeto de

desvaloración por el derecho penal; y

b) La imputación objetiva del resultado, entendida como

realización de riesgos. Se establece mediante la constatación



LA [MPLTACJÓN OBJETIVA

de que el resultado ocasionado sea producido precisamente

por el comportamiento objetivamente imputable.'?"

En el primer nivel de imputación objetiva, propone cuatro

instituciones dogmáticas a través de las cuales ha de estruc

turarse el juicio de tipicidad: riesgo permitido, prohibición de
regreso, principio de confianza y competencia de la víctima,

En el segundo nivel, define al riesgo como el conjunto de
condiciones explicativas de un suceso.!" Establece que el com

portamiento no permitido sólo constituirá la explicación de un
suceso lesivo cuando el nexo causal que de él se derive se haya

producido de tal manera que su evitación fuese planificable.
Cuando ello no sea así, la explicación de la lesión radicará en la

realización de un riesgo general de la vida.'?

4.3.4. Instituciones dogmáticas del primer nivel de
imputación (imputación objetiva de comportamiento)

Para delimitar este primer nivel de imputación, Jakobs
aborda cinco instituciones dogmáticas. De manera sintética, nos
referiremos a cada una de ellas.

4.3.4.1. El riesgo permitido

En el primer nivel de imputación, se requiere que la

conducta entrañe un riesgo no permitido, pero hay algunos

riegos que no alcanzan ese nivel. A cualquier contacto social le
es inherente un riesgo; incluso cuando los interactuantes obran
de buena fe. Una sociedad sin riesgos no es posible, y nadie se
propone seriamente renunciar a la sociedad. De esta manera, el

J 0(1 vu. PENARAN DA. Enrique: "Consideraciones...". op. cit., p. 57.
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rIesgo inmanente a toda configuración social ha de ser
irremediablemente tolerado, como riesgo permitido. En ese
sentido, los comportamientos que crean riesgos permitidos no
realizan tipo alguno. Se trata de casos constitutivos de
infortunio, mas no un injusto.!"

Es importante precisar si en la formulaci6n del juicio de
peligro deben considerarse los conocimientos especiales que
posea el autor. Partamos del ejemplo citado por jakobs.!" Un
estudiante de biología, que trabaja durante sus vacaciones como
111esero, identifica en la exótica ensalada que tiene que servir
trozos de una planta venenosa. Tal descubrimiento se debe al
hecho de que poco tiempo antes había escrito un trabajo de
investigación precisamente sobre dicha planta venenosa.
Impasible, sirve la ensalada y el cliente muere.

A partir de la postura de jakobs, la conducta desplegada por
el mesero no entra dentro del riesgo permitido; la solución sería
la siguiente: a un rol general le corresponden únicamente
conocimientos generales, no especiales. Nadie espera que ios
meseros hayan escrito trabajos de investigación sobre plantas
venenosas y por lo tanto no se defrauda expectativa alguna
porque la conducta de un camarero no se ajuste a tales
conocimientos. Sin embargo, si el autor introduce por su cuenta
el conocimiento especial, éste queda incorporado a su rol. Se
tiene que comportar por consiguiente, si quiere evitar la
responsabilidad por un delito de lesión, como si no supiera. En
consecuencia, el conocimiento especial del mesero lo ubica en
un rol distinto al de un mesero común.

)63 Vid. ]AKüBS. Günther: La imputación objetiva.... op. cit..• p. 123. También: "La
imputación objetiva, especialmente...", op. cit., p. 213.

164 Vid. ]AKüBS. Günther: "La imputación objetiva. especialmente....,. op. cit..• pp. 214
Y 21S.
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4.3.4.2. Prohibición de regreso

Se trata de casos en los que varias personas desarrollan un
riesgo común; cuando alguien crea una determinada situación,
es garante de otro que la continúa hasta producir una conse
cuencia delictiva.

Cuando varias personas emprenden algo en común, esta
responsabilidad no es ilimitada. Para ilustrar, Jakobs ejemplifica
con lo siguiente: l65 cuando un deudor paga sus deudas) su
vinculación con el acreedor se limita a la transferencia del
dinero. Lo que el acreedor se disponga a hacer con ese dinero,
le importa poco al deudor. Tampoco le ha de interesar al
acreedor el modo en que el deudor haya conseguido ese dinero.
Por ejemplo, si el deudor sabe que el acreedor cometerá un
delito con la suma debida (supongamos que realizará un
cohecho), esto no le atañe a pesar de su conocimiento, pues
dicho conocimiento no corresponde a su rol de deudor.

Si existe una comunidad limitada, nadie puede ser obligado
a ampliarla. El comerciante de herramientas no responde de las
consecuencias si vende sus mercancías a un ladrón que las utiliza
para robar.

La prohibición de regreso es el nombre utilizado para
expresar que quien se comporta de un modo socialmente
adecuado, no responde por el giro nocivo que otro dé al
acontecimiento. Se ubica ante él como cualquiera. Responde a
lo mucho por omisión de auxilio, si así lo amerita el caso.

4.3.4.3. El principio de confianza

Se trata de casos en los que alguien -a diferencia de la

prohibición de regrcso- es garante de la evitación de un curso
dañoso. Pero dicho curso no se tornará nocivo si todos los

165 Vid. ibid., p. 217.
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intervinientes se comportan correctamente. Surge así la inte
rrogante: ¿se puede confiar en que realicen ese comportamiento
de manera correcta?

IJar ejemplo, en las intervenciones quirúrgicas, el médico
confía en que la enfermera desinfectó el material, y no tiene que
estar verificando por su cuenta en cada caso que así sea, salvo
que fuera notorio que se encuentra en un estado no apto.

En estos casos, se otorga libertad de acción a pesar del riesgo
de un desenlace negativo, en virtud de que por este riesgo ha de
responder otra persona, pero con algunas salvedades. Ahora
bien, este principio es inaplicable si la otra persona no tiene
capacidad para ser responsable o está despojada de su respon
sabilidad.

No es aplicable la confianza si la misión de uno de los
intervinientes consiste precisamente en subsanar las fallas que
eventualmente el otro cometa.!"

4.3.4.4. Competencia de la víctima

A la víctima puede incumbirle la composición de sus
propias debilidades, especialmente cuando ello ocurre por la
influencia de la causalidad. Por ejemplo: un sujeto que asume ir
como pasajero en un vehículo cuyo conductor se encuentra en
estado de ebriedad, y no obstante su advertencia, 10 acepta. 167

Desde luego que con las líneas que hemos desarrollado, no
se agota en su totalidad el planteamiento integral del funciona
lismo propuesto por Jakobs. Nuestra pretensión es únicamente
establecer las bases elementales, sobre todo, por 10 que respecta
al ámbito de la imputación objetiva.

1G6Ibid., pp. 218-220.

167 Ibid., pp. 220 Y 221.
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CAP{TUW5
TOMA DE POSTURA

Las cuestiones abordadas en este trabajo sólo constituyen las

bases para el estado de la cuestión del tema. Pero a pesar de esa

delimitación, no quisiéramos pasar por alto la oportunidad para

externar nuestra postura y particular punto de vista al respecto,

pues todo análisis jurídico -por más modesto que sea- debe

pretender ser fructífero y ofrecer alternativas para la solución de

los casos.

La determinación del nexo causal no debe excluir la p osibi

lidad de acudir también al ámbito de la imputación objetiva.

Aunque si bien son dos aspectos distintos, no son antagónicos

sino complementarios, producto de una evolución teórica" Al

verificar la configuración de la parte objetiva del tipo, es

necesario incluir la existencia del nexo causal y de la imputación
objetiva. La determinación del nexo causal hay que hacerla
desde un plano óntico, naturalístico, En ese sentido, es loable

asumir la teoría de la equivalencia de las condiciones sin mayor

restricción.

Por lo que respecta a la imputación objetiva, es importante

tener presente las dos etapas sistemáticas, bajo las cuales deben

ubicarse los criterios de su delimitación: la creación de un riesgo

jurídicamente desaprobado y la realización de dicho riesgo en el

resultado. Ambos aspectos se determinan a través de un juicio

de valoraciones ex ante y ex post, respectivamente. En la

apreciación ex ante, la determinación de los conocimientos del

autor no implica un adelantamiento del análisis del dolo. No es

así porque está ausente la valoración del conocimiento y
voluntad de la realización del tipo. Sólo se hace en cuanto a las

circunstancias tácticas sobre las cuales se efectúa el compona-
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miento respectivo. 168 La determinación del dolo implica un
análisis de otro tenor, que se escapa de los fines del presente
trabajo precisar.!"

Es recomendable poner especial énfasis en las instituciones
del riesgo permitido y el fin de protección de la norma. A
nuestro parecer son los criterios más generales que pueden
ofrecernos parámetros para establecer planteamientos convin
centes, tendientes a excluir del ámbito de la imputación resulta
dos que valorativamente no deben ser atribuibles a la actuación
del activo, aun cuando exista un nexo causal definido.

En el planteamiento inicial, partíamos de la exposición de
casos y en el desarrollo de la investigación se fueron encon
trando alternativas para la correspondiente solución de cada
uno de ellos. Por otra parte, pretendimos que cada teoría
abordada fuera a su vez representada con uno o varios ejemplos.
Queda claro, pues, que el tema de la imputación objetiva lleva
implícito el imperativo de ofrecer opciones para la resolución de
los casos.

Ahora bien, es importante advertir que no se está
proponiendo una fórmula mágica para resolver todos los
problemas de imputación de manera uniforme y sencilla. Se
deben tomar en cuenta las circunstancias de cada caso concreto
y aplicar la propuesta con rigor sistemático, pero con la
flexibilidad intrínseca del derecho penal como ciencia social. No
existen casos iguales y mucho menos soluciones idénticas. Lo

168 Para mayor abundamiento sobre este aspecto que ha causado confusión en la
doctrina. vid. FRISCH, Wolfgang: "La imputación objetiva: Estado de la cuestión", en: Sobre ~l

estado de la teoria del delito (Seminario de la UniuersitatPompea Fabra), rrad.: Ricardo Robles
Planas, Cívicas, Madrid, 2000, especialmente, pp. 56-58.

169 Para mayor información al respecto, vid. KOHLER, Michael: "La imputación
subjetiva: Estado de la cuestión", en: Sobre el estado de la teoría del deLito (Seminario de la
Uniuersitat Pompeu Fabra), trad.: Pablo Sánchez-Osriz Guriérrez, Cíviras, Madrid. 2000, pp.
69-84. También lAURENZO COPELLO, Patricia: DokJ y conocimiento. Tíranr lo Blanch,
Valencia, 1999 .
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que hay es mayor o menor garantismo, dependiendo de la
orientación de las instituciones dogmáticas y la sensibilidad que
en la elaboración de éstas se tenga con respecto a los valores
involucrados.

No es suficiente determinar sólo el nexo causal bajo el
argumento de que en el análisis de los otros elementos del delito
se solucionará todo vestigio que la problemática de imputación
de resultados entraña, pues a mayor retraso de la solución del
problema, aumenta la posibilidad de vulnerar el principio de
presunción de inocencia. Esto es así, porque desde luego no
puede ser lo mismo delimitar el ámbito de atribución de un
resultado desde la parte objetiva del tipo a trasladar su resolu
ción de manera forzada al ámbito de la antijuridicidad o de la
culpabilidad.

Otra advertencia: es necesario acudir a la legislación especí
fica para visualizar la posibilidad de plantear el tema de la
imputación objetiva. Por otra parte, no debemos perder de vista
que las referencias teóricas abordadas se traducen en criterios
que tienen que contar con una materialización en el proceso
penal. El problema para determinar la imputación objetiva no
se agota en la teoría del delito, también es un asunto de prueba.

Esta última reflexión nos permite hacer un comentario en
torno al anterior artículo 168 del Código Federal de Procedi
mientos Penales. En ese precepto se regulaba expresamente una
sistemática del delito, a partir del tratamiento de los elementos
del tipo. En la fracción III se establecía: (~sí mismo se

acreditarán, si el tipo lo requiere: f. ..) b) el resultado y su

atribuibilidad a la acción u omisián",

La referencia al término "atribuibilidad" nos daba la pauta
para verificar la exigencia no sólo del resultado, sino también de
la imputación objetiva. Se trataba de una acertada opción del
legislador con repercusiones importantes en el ámbito sistemá
tico y garantista.
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Por lo que respecta a la teoría de la imputación planteada
por jakobs, es de resaltar la asunción de premisas metodológicas
diversas a las que se habían venido asumiendo en la doctrina
jurídico penal hasta la década de los ochenta.

Los presupuestos sociológicos que asume, a partir de la
teoría de los sistemas, basada en la determinación de los roles
sociales, así como las consecuencias que en el ámbito penal
acarrea la defraudación a las expectativas correspondientes al
desempeño de cada rol y a la posición de garantía correlativa,
tienen consecuencias de suma trascendencia. Implican minimi
zar la trascendencia de la protección de bienes jurídicos, factor
elemental en la misión de un derecho penal de corte demo
crático.

Ahora bien, el asumir estos planteamientos y llevarlos al
terreno práctico, acarrea consigo un riesgo que vale la pena
ponderar.. Implica la preponderancia del sistema social sobre el
individuo.. Y aún más, la aplicación del derecho penal en virtud
de las defraudaciones a las expectativas que de cada ciudadano
se tienen, en atención a su posición de garante, conlleva una
desmedida preponderancia del ámbito estatal en la esfera del
gobernante.

Respecto a sus propuestas para el tratamiento de la teoría de
la imputación objetiva, llaman la atención los razonamientos
que sustenta al abordar las instituciones para el primer nivel de
imputación: riesgo permitido, prohibición de regreso, principio
de confianza y competencia de la víctima.

Finalmente, queremos enfatizar nuestra intención al
abordar un tema tan complicado como lo es la imputación
objetiva, }' en el que la discusión está latente."? No se trata de

170 Se rrara de un tema demasiado polémico, donde la doctrina aún no llega a obtener
el consenso deseable. Sobre el estado actual de la discusión, vid. FRISCH, Wolfgang: op. cit.,
Fr. 22 y ss.
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importar teorías raras y extravagantes, pero desechar opciones
sin conocerlas tampoco es lo más recomendable. Además, la
ciencia del derecho penal, por la importancia de los valores que
tutela y el rigor de los medios que emplea, es universal, y al
penalista le corresponde incorporar a su sistema específico lo
que así resulte propicio, pero previo análisis de las instituciones
jurídicas.

Sólo así estaremos en posibilidad de ir construyendo un
sistema penal donde garantismo y eficacia no sean dos expec
tativas encontradas y antagónicas, sino elementos que permitan
llegar a un equilibrio. Para concretar esa aspiración es necesario
acudir a las opciones que otros han explorado. La ciencia no se
hace partiendo de la nada. Cada opción bien puede
confirmarse, refutarse, criticarse, etc., después, debemos asumir
nuestra postura, la cual desde luego puede llegar a ser refutada
y en un momento dado rectificada. Todo ello es válido menos el
no actuar, el anteponer la comodidad a la virtud. Si nos
conformamos con la sola contemplación o la especulación sin
fundamento, debemos entonces asumir el reproche histórico de
las futuras generaciones de penalistas, cuando nos cuestionen-a
los que nos ha tocado vivir estos tiempos-, ¿dónde nos
quedamos mientras la ciencia del derecho penal avanzaba?
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