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1. RESUMEN EJECUTIVO 

ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DE LA CULPA COMO FORMA DE 
IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO ECUATORIANO 

Autor: BELDUMA RUIZ DIANA MAGDALENA 

Tutor: Abg. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente estudio se ha desarrollado una investigación acerca de los títulos de 
imputación que forman parte de la teoría del tipo penal subjetivo, esto es, el dolo y 
la culpa. Estos títulos de imputación fueron definidos, clasificados y delimitados, 
fundamentalmente a partir de las teorías más importantes del derecho penal actual. 

Cada autor ha resaltado los elementos que deben integrar los conceptos precisos 
para reconocer si una conducta que ha producido en resultado, ha sido dolosa o 
culposa; no obstante, podemos sintetizar toda esa discusión en la conclusión de 
que el dolo es un cuando el daño es causado sin intención, y la culpa es cuando el 
resultado ha sido causado sin intención. A partir de estas definiciones podemos 
discutir si existe alguna de las formas de dolo o culpa. 

El objetivo central de la investigación fue la determinación de si en el caso 
propuesto, en que una persona lesión a otra al haber intentado disparar contra un 
perro, existe responsabilidad penal y a qué título, siendo nuestra conclusión más 
importante la de que existió en esa conducta una culpa inconsciente. 

Se discutió la posibilidad de la existencia de dolo eventual, ya que en principio 
parecería que la persona que ejecuta el disparo, lo hacía con total indiferencia del 
resultado que pudiera desprenderse de esa ejecución, pero, luego del análisis 
pudimos apreciar que de la manera en que se dieron los hechos, el autor a pesar 
de reconocer ese resultado como una posibilidad, contaba con que no pasaría. 

Palabras clave: Delito, dolo, culpa, lesión, imputación. 
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2. ABSTRACION 

THE CRIME OF MURDER OR INENTENTIONAL HOMICIDE AS A PENAL 
FIGURE SANCTIONED IN THE PENAL COMPREHENSIVE ORGANIC CODE 

Autor: BELDUMA RUIZ DIANA MAGDALENA 

Tutor: Abg. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA 

 

 

 

 

 

 

 

In the present study, an investigation has been developed about the imputation titles 
that form part of the theory of the subjective criminal type, that is, fraud and blame. 
These titles of imputation were defined, classified and delimited, fundamentally from 
the most important theories of the current criminal law. 

Each author has highlighted the elements that must integrate the precise concepts 
to recognize if a behavior that has produced in result, has been fraudulent and guilty; 
however, we can synthesize all that discussion in the conclusion that the fraud is a 
when the damage is caused unintentionally, and the fault is when the result has been 
caused unintentionally. From these definitions we can discuss if there is any of the 
forms of intent or fault. 

The central objective of the investigation was the determination of whether in the 
proposed case, in which a person injures another by attempting to shoot a dog, there 
is criminal liability and what title, our most important conclusion being that it existed 
in that conduct an unconscious guilt. 

The possibility of the existence of possible fraud was discussed, since in principle it 
would seem that the person executing the shot, did it with total indifference of the 
result that could come from that execution, but, after the analysis we could 
appreciate that in the way that the facts were given, the author despite recognizing 
that result as a possibility, he counted on it not happening. 

Keywords: Crime, fraud, fault, injury, imputation. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El derecho penal es un mecanismo de coerción del estado, la más lesiva de sus 
herramientas para buscar la paz y la seguridad, es una amenaza a la libertad de las 
personas, por lo que debe ser siempre el último recurso con el que se debe contar. 
Apasionante como lo es, cada caso que se discute o que amerita discusión, necesita 
imperativamente un escenario con bases científicas, y esta es la teoría del delito. 

La teoría del delito es un verdadero laboratorio del crimen, de ella se desprende una 
conclusión firme y casi incontrastable sobre la existencia del injusto penal y la 
culpabilidad, claro está depende del manejo hábil y personal del juzgador o de quien 
realice el examen. En muy pocos fallos judiciales se ha podido apreciar un 
verdadero interés por la discusión acerca de la causalidad y los títulos de 
imputación, por lo que nos atrevemos a decir, que son instituciones aun poco 
conocidas en nuestro medio. 

Dentro del estudio de la teoría del delito, constituye un capitulo muy importante la 
discusión sobre la causalidad, y es además una de las instituciones más conflictivas 
en el derecho penal puesto ya en práctica en procesos judiciales. La razón es de 
simple apreciación, y es que nuestro cuerpo penal normativo, para nada se refiere 
a este tema de muy amplia discusión en la doctrina, con teorías ya aceptadas por 
la universalidad y que nosotros creemos haber incorporado, solo con referirnos a 
que debe existir nexo causal para determinar responsabilidad. Una conclusión tan 
vaga como escueta. 

Una de las reglas más simples sobre la causalidad es que no todo el que causa el 
resultado es responsable del mismo, y que en ocasiones puede existir 
responsabilidad aunque el imputado no lo haya causado. Para entender esta regla 
tan sencilla aparentemente, se desarrolló una discusión de ya más de 100 años, 
desde las tesis de la equivalencia de condiciones, la causalidad adecuada, etc. 
hasta llegar a lo que ahora conocemos como teoría de la imputación objetiva. 

En la imputación  objetiva, solo se puede imputar la creación de un riesgo 
desaprobado que se concreta en un resultado. En nuestro caso de estudio, resulta 
muy interesante esta discusión desde la perspectiva de las teorías de la causalidad, 
por lo que el objetivo central de nuestro trabajo ha sido el de determinar si existe 
causalidad en la conducta de la persona que hiere a otra al disparare un defensa a 
un animal que la atacaba, y después de aquello, se revisó el título de imputación 
correspondiente, es decir si existió dolo o culpa en su actuación y que tipo de dolo 
o culpa. 

Esta distinción es muy importante, ya que el delito de lesiones tiene penas y 
procedimientos de juzgamiento distintos de acuerdo al nivel de lesión que se ha 
causado y a la forma en que se ejecutó la misma. Por ello la importancia de haber 
incorporado al caso base de estudio, 2 supuestos que han sido resueltos dentro de 
las conclusiones. 
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La discusión sobre el dolo y sus clases fue de mucha importancia para poder 
establecer nuestras conclusiones finales y poder ubicar la conducta en un tipo, de 
manera que se identificó la pena correspondiente, por lo que como es lógico 
establecimos que debe existir responsabilidad penal para que causa la lesión.  
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4. DESARROLLO 

 

4.1. TEMA: ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DE LA CULPA COMO FORMA 

DE IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO ECUATORIANO. 

 

4.2. CASO DE ESTUDIO:  

Pedro es atacado  por un perro quien le provoca una mordida importante en la pierna 

y lo persigue por lo que este sintiéndose fuertemente amenazado por la furia del 

animal, saca su arma y lanza un disparo el mismo que impacta en la pierna de Luisa. 

Resuelva la situación jurídica expuesta. 

Supuesto 1: La lesión le provoca más de 50 días de incapacidad. 

Supuesto 2: La le provoca 25 días de incapacidad. 

 

4.3. CAUSALIDAD 

El principio según el cual a toda causa le sigue un resultado se llama principio de 
causalidad y al nexo que une dicha causa con el resultado se llama relación de 
causalidad.  

Para poder atribuir un resultado a una determinada conducta, se requiere establecer 
en primer término, si entre esa acción y ese resultado existe una relación de 
causalidad desde una perspectiva natural, Sin embargo, aún no se tiene el resuelto 
el problema, es preciso, además determinar que ese vínculo natural interese al 
Derecho Penal. Pues bien, éste último caso consiste en formular un juicio normativo, 
también conocido con el nombre de juicio de imputación objetiva. Comprobar la 
existencia de la relación de causalidad es el primer paso de la imputación objetiva 
(GUILLEN, 2012). 

Por otro lado se define la causalidad como el proceso por el cual se llega al 
reproche, con varias condiciones, el nexo causal entre la conducta y el resultado 
penalmente reprochable, sin ser ésta la única condición para dicho reproche, pues 
debe tomarse en cuenta la intención del autor, su grado de imputabilidad al 
momento de cometer el hecho, las eximentes de responsabilidad, etc., todo esto 
dentro de una “imputación subjetiva” del resultado. El principal problema al que 
puede enfrentar el juez es a no tener conocimiento suficiente para saber si se 
cumple la relación causal en determinado caso, esto porque ciencias naturales 
ajenas al derecho pueden verse involucrado, en el caso de estudio (MANCINI, 2009) 
(MANCINI, 2009).  
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Entonces, el juez tendrá que atenerse en un primer plano a la denominada 
causalidad genérica. Esto implica que el desarrollo de leyes causales es un 
problema científico cuya tarea incumbe a cada rama especialmente del saber dentro 
de un proceso judicial, sólo puede tenerse como demostrada la existencia de una 
ley causal dentro de la ciencia correspondiente, ello sea admitido .  

Una vez que en el proceso se logra determinar esta ley causal científica, el juez 
acude a la llamada causalidad concreta dónde se procede a valorar si la conducta 
del imputado se adhiere a esa causalidad científica como causante del resultado, 
caso en el cual previa otras valoraciones se le impondrán la sanción 
correspondiente al delito cometido (MAYER, Mediacion Penal, 2009).  

Hay que tener presente que causalidad es sólo la condición mínima de la imputación 
objetiva del resultado; a ella debe añadirse aún la relevancia jurídica de la relación 
causal entre la acción y el resultado, Naturalmente, la relevancia de los cursos 
causales no se limita sólo objetivamente, sino que también la exigencia de un 
aspecto subjetivo del hecho, congruente, tiene un efecto limitador (MAYER, 
Mediación Penal, Pena y Consenso, 2010) .  

Resulta evidente la importancia de la causalidad dentro de la teoría de la imputación 
objetiva; todo comportamiento delictivo tiene siempre un resultado y de ahí es 
imputable, así como fenómeno físico, siempre la conducta va a producir un 
resultado.    

 

4.4. TIPOS DE CAUSALIDAD 

En la mayoría de los casos la existencia de la relación de causalidad no es 
problemática. Si A tira una piedra dolosamente contra el jarrón de B y lo destruye, 
no hay duda alguna de que entre la acción de A (tirar la piedra) y el resultado típico 
(destrucción dolosa del jarrón de B), hay una relación de causalidad (ALFONSO, 
2010). 

No obstante, existen varios tipos de causalidad que pueden presentar problemas: 

1) Causalidad alternativa: Varias condiciones independientes actúan 
conjuntamente, siendo cada una de ellas suficiente para la producción del resultado. 
Todas ellas son efectivas al mismo tiempo para el resultado. Por ejemplo: A y B le 
dan de manera independiente entre sí, una dosis de veneno que actúa mortalmente 
al mismo tiempo. 

 2) Causalidad cumulativa: En este caso varias condiciones establecidas de 
manera independiente actúan por medio de la acción conjunta en el resultado. Por 
ejemplo: A y B dan, de manera independiente entre sí un veneno a C, el cual actúa 
mortalmente sobre él a causa de la acción conjunta de ambas dosis. 
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3)  Cursos causales atípicos: Se produce un resultado por una causa que se 
adjunta a la acción. Por ejemplo: A lesiona a B. El médico C, que atiende a B, 
comete un error médico (mala praxis), por el cual B muere. 

4)  Causalidad hipotética: Otra causa podría haber causado al mismo tiempo el 
resultado. Por ejemplo: A le da a B una dosis mortal de veneno. B habría muerto 
aún sin la dosis de veneno en el mismo punto temporal. 

5)  Casos de causalidad interrumpida o rota: En estos casos existe un 
acontecimiento interviniente independiente y excluye la existencia de la anterior 
causalidad, de tal modo que ésta ya no es operativa. Por ejemplo: A envenena la 
comida de B. Antes que el veneno haga efecto, C mata de un balazo a B. 

6)   Intervención en un proceso causal ya puesto en marcha: En este caso, un 
riesgo, ya existente. Por ejemplo: A, ante la inminencia de un choque del tren en el 
carril en que se encontraba, que produciría lesionados, lo desvía hacia otro carril, 
en el cual igualmente choca y el choque produce lesionados.  

7) Causalidad adelantada: Opera en los casos dónde dos o más conductas son 
dirigidas al mismo fin, pero una de ellas se adelanta a las otras y produce primero 
el resultado. Los problemas de la causalidad adelantada se resuelven en forma 
sencilla, con lógica natural: “una sola de la conducta de la conducta desplegada 
produjo el resultado de forma tal que, aquellas acciones que “casi” lo ocasionaron y 
son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista causal y le son igualmente, 
desde el punto de vista penal para la responsabilidad del resultado, ya que si se 
determina con claridad el nexo causal con una de ellas, las otras pasan a segundo 
plano. En caso de que no se logre determinar el agente productor del resultado, 
debe aplicarse el principio in dubio pro reo. 

 

4.5. TEORÍAS DE LA CAUSALIDAD 

Entre las teorías de la causalidad que más trascendencia ha tenido, se tienen las 
siguientes: 

1) Teoría de la equivalencia de condiciones.  

2) Teorías individualizadoras.  

3)  Teoría de la adecuación.  

4) Teoría de la causalidad adecuada.  

5)  Teoría de la causalidad relevante.  

6)  Teoría de la prohibición de regreso.  
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7)  Teoría del nexo causal.  

A continuación se expondrán las principales características de cada una de las 
teorías anteriormente indicadas. 

 

A) Teoría de la equivalencia de condiciones 

La teoría de la equivalencia de condiciones se empieza a conocer en Alemania a 
partir de 1843, con Stuart Mall. Años más tarde la teoría es desarrollada por Von 
Buri en 1873. 

Von Buri entendió que no solamente la suma de una diversidad de elementos es 
causa de un fenómeno, sino que además cada una de esas fuerzas individualmente 
consideradas a su vez causa un resultado (MARTIN, 2015)  

La doctrina de la época llegó a explicar que toda condición para la producción de un 
resultado es a la vez causa de éste, por lo que toda condición es equivalente a una 
causa y de ahí proviene, precisamente el nombre de la teoría.  

De acuerdo con esta teoría, es causa de un resultado toda condición negativa o 
positiva que intervienen en la producción de un resultado, todas pueden 
considerarse como causa del mismo, siendo imposible diferencias entre causas y 
condiciones. El procedimiento para averiguar cuando se está en presencia de una 
causa es la conditio sine qua non, la cual establece que si se suprime mentalmente 
determinada condición y el resultado desaparece, dicha condición es causa del 
mismo (condiciones sin la cual el resultado no se hubiese producido) .  

La teoría de la equivalencia de condiciones, trabaja en la mayoría de los casos con 
la fórmula de que debe considerarse causa toda condición de un resultado que no 
puede ser suprimida mentalmente, sin que desaparezca el resultado concreto; es 
decir que es válida como causa toda conditio sine qua non, toda condición sin la 
cual no se habría producido el resultado. Así p.ej, si un automovilista que conduce 
bebido no puede dominar su vehículo o invade el otro lado de la calzada, donde se 
produce un choque con otro coche que venía de frente, el haber consumido alcohol 
es causal respecto de ese accidente; pero si lo suprime mentalmente, el conductor 
del coche hubiera continuado por el lado correcto de la calzada y no hubiera tenido 
lugar el accidente. Y según esa misma fórmula, son también causa los fabricantes 
de ambos coches y además otras personas que hayan motivado a la conducción de 
ambos, así como un cúmulo de ulteriores circunstancias que hayan influido en el 
suceso (p.ej, la construcción de la calzada, la invención del motor, etc.). Por 
consiguiente no se realiza ninguna selección entre los innumerables condiciones de 
cualquier resultado, sino por el contrario se consideran equivalentes (o sea de igual 
valor) todas las condiciones y a ese juicio de equivalencia le debe su nombre a la 
teoría de la equivalencia (MARTIN, 2015).  
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Esta teoría parte del criterio de que todo resultado es determinado y verificado por 
un conjunto de antecedentes causales. Por consiguiente, la causa será el conjunto 
de antecedentes causales. Por consiguiente, la causa será el conjunto de 
condiciones o antecedentes que han contribuido a la producción causal del 
resultado. En otras palabras y según lo expuesto antes la causa será el conjunto de 
antecedentes y condiciones necesarias y suficientes para producir el resultado, pero 
según Von Buri, causa podría ser cada una de las condiciones, con tal que ella no 
presente como condición sin la cual cada una de las condiciones, con tal que ella 
se presenta como condición, sin la cual el resultado no se hubiera producido pues 
cada uno de los antecedentes o condiciones del resultado tienen igual valor. De ahí 
el nombre de teoría de la equivalencia (MANCINI, 2009).  

A esta teoría se le denomina teoría la conditio sine que non, entendida del latín 
“condición esencial” o como “condición indispensable”, la fórmula conditio sine que 
nones un mecanismo para atribuir a un factor la categoría causa. La conditio sine 
que non implica que un acontecimiento es causa de un resultado, cuando no pueda 
ser suprimido mentalmente, sin que el mencionado resultado desaparezca 
(FENECH, 2011). 

Por ejemplo en el supuesto de que ocurra un asalto a un banco, si se suprime 
mentalmente la incursión de los delincuentes a mano armada y la sustracción que 
realizan del dinero, desaparece el resultado del desapoderamiento que configura el 
delito de robo. Ya no se tomaría, ni remotamente en cuenta, la causación del 
resultado por parte del gerente que abrió el banco esa mañana (SOZA, 2011).   

La teoría de la equivalencia de condiciones dice que todas las condiciones 
producidas de la naturaleza o de la acción humana, son equivalentes y por tanto 
causas del resultado. 

En el Derecho Penal lo que interesa es si el resultado fue causado por una acción 
humana. Esta pregunta se responde aplicando la fórmula mágica, según la doctrina 
tradicional, de la conditio sine qua non, llamada también supresión mental 
hipotética. Esta fórmula servirá para establecer el nexo empírico de causalidad y 
ellas es un proceso lógico, que consiste en eliminar, mediante un proceso de 
abstracción, la acción del autor y observar si se mantiene del resultado. Un resultado 
es causado por una acción, cuando la acción no puede suprimirse mentalmente, sin 
que el resultado desaparezca. 

Finalmente para la teoría de la conditio sine qua non denominada de Von Buri, 
penalista alemán que por primera vez la enunció en el campo del Derecho, debe 
considerarse causa toda condición particular del resultado, es decir, todo 
antecedente sin que el resultado no se hubiera verificado. Por ello, a fin de que se 
dé la relación de causalidad es suficiente que el hombre haya realizado una 
condición cualquiera del resultado, basta, en otros términos, que haya actuado un 
antecedente indispensable para la producción del resultado.  



11 
 

También a esta teoría se le denomina teoría de la condición la cual parte de la base 
que es causa del resultado toda condición que ha intervenido en su producción con 
independencia de su mayor o menor proximidad temporal. Por ésta razón, la teoría 
es también conocida con el nombre de “Teoría de la equivalencia” puesto que todas 
las condiciones del resultado se consideran equivalentes. Averiguar si una conducta 
ha condicionado causalmente un resultado se resuelve mediante la utilización de la 
siguiente hipótesis: es causal toda condición del resultado que, suprima 
mentalmente, haría desaparecer el resultado.  

 

 B) Teoría de la adecuación 

El intento más importante de limitar la causalidad a lo imputable objetivamente se 
ha llevado a cabo a través de la teoría de la adecuación. 

La teoría de la adecuación no sustituye a la de equivalencia, sino que sólo suprime 
la equivalencia de todas las condiciones. Conforme a la teoría de la adecuación, 
una causación sólo será jurídicamente relevante sino no es improbable (MARTIN, 
2015).  

En el sentido jurídico-penal sólo es causal una conducta que posee una tendencia 
general a provocar el resultado típico, mientras que las condiciones que sólo por 
causalidad han desencadenado el resultado son jurídicamente relevantes.  

Según la teoría de la adecuación no toda condición del resultado es causa en 
sentido jurídico, sino sólo aquella que normalmente es adecuada para producir el 
resultado. El juicio de adecuación la conforma la probabilidad o previsibilidad 
objetiva de producción del resultado. Es decir es adecuada la condición si también 
lo es para el hombre prudente y objetivo que, puesto en el momento de la acción 
(ex ante) con todos los conocimientos de la situación que tenía el autor al actuar o 
que debería haber tenido, entiende que era probable o previsible objetivamente que 
tal resultado típico se produjera (FERNANDEZ, 2013).   

 

C) Teoría de la causalidad adecuada 

Expuesta por Von Bar, Massari y, con algunas variaciones y otros nombres por 
Antolisei y Grispigni, en Italia. 

Llamada también causalidad típica, entiende que para la existencia de la relación 
de causalidad se requiere que el agente haya determinado o producido el resultado 
con una conducta proporcionada y adecuada.  

Por otro lado ésta doctrina sostiene que a fin de que exista una relación de 
causalidad en el sentido del Derecho, se hace necesario que el hombre haya 
determinado el resultado con una acción proporcionadora, adecuada. La 
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consecuencia fundamental de la teoría es que no se consideran causados por el 
agente los efectos que en el momento de la acción se presentasen como 
improbables, es decir, los efectos extraordinarios o atípicos de la acción misma 
(AROSENA, 2015).  

No toda condición que produzca un resultado puede ser considerado causa del 
mismo, sino solo aquello que produzca un resultado puede ser considerado causa 
del mismo, sino solo aquello que conforme a la experiencia es adecuada para 
producir un resultado típico. Para saber cuándo se está en presencia de una causa 
adecuada, se realiza un juicio de probabilidad por el juez, que debe situarse en el 
momento de la acción. 

Este juicio se basa en dos tipos de conocimientos, el ontológico, que toma en 
consideración las condiciones conocidas y cognoscibles por un hombre prudente, 
así como los conocimientos específicos del autor; el nomológico que incorpora las 
leyes de la naturaleza conocidas al tiempo de la acción. Con base en éste juicio se 
determina finalmente como causa aquella que aparece adecuada objetivamente 
previsible para producir el resultado (MARQUEZ, 2011).  

Finalmente es importante señalar que ésta teoría sostiene la necesidad de 
reconocer que un fenómeno es siempre producto de la confluencia de una pluralidad 
de circunstancias, sin cuya operación conjunta no pueda explicarse; más, se 
destaca la necesidad de distinguir entre causa y condiciones, considerando no sólo 
es causa la condición que resulta adecuada para producir el resultado, y la 
adecuación se afirma o se niega según resulte previsible o no que tal factor pudiese 
ocasionar el resultado. 

¿Cómo determinar la causa adecuada? Tal juicio de probabilidad debe considerar 
aquellas condiciones que al tiempo de la acción sean “conocidas y cognoscibles” 
por un hombre prudente. También hay que incluir los conocimientos particulares del 
autor del hecho.  

 

D) Imputación objetiva 

A continuación se expondrán aspectos relevantes de los alcances de la imputación, 
así como diversos puntos de vista de lo que consiste ésta teoría. 

Es aceptada como principio general de imputación objetiva el que la acción humana 
haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado y ésta se haya realizado en el 
resultado. Ello requiere, por consiguiente, la comprobación de: a) la acción ha 
creado un riesgo (en el sentido de la equivalencia de condiciones): b) este riesgo es 
jurídicamente desvalorado; c) se ha plasmado en la realización del resultado típico 
(FALCONI, 2014).  

La teoría de la imputación objetiva se ocupa de la determinación de las propiedades 
objetivas y generales de un comportamiento imputable, siendo así que, de los 
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conceptos a desarrollar aquí en la parte especial, si acaso se menciona expresa o 
implícitamente, la causalidad. Desde luego, no todos los conceptos de la atribución 
objetiva gozan de la misma importancia en la parte especial. En concreto, los 
problemas de causalidad afectan en la práctica sólo a los delitos de resultado en 
sentido estricto. Especialmente en los delitos de resultado surge la necesidad de 
desarrollar reglas generales de imputación objetiva, por el siguiente motivo: la ley 
menciona sólo la causación de un resultado, pero esta causación sólo puede bastar 
si es jurídicamente esencial. El carácter esencial falta no sólo cuando se pone de 
manifiesto, en relación con el tipo subjetivo, que el resultado no era subjetivamente 
evitable sino falta ya cuando el autor no es responsable de aquello a lo que da lugar. 
Ejemplo: El organizador de una verbena no es responsable de las diversas 
infracciones penales que tengan en su lugar en su transcurso (tráfico de drogas, 
lesiones, injurias, conducción en estado de embriaguez, salida de establecimientos 
de hostelería sin pagar las consumiciones), o al menos no responsable ya por el 
mero hecho de haber organizado la verbena.  

La cuestión jurídica fundamental no consiste en la comprobación del nexo causal 
en sí, sino en establecer los criterios conforme a los cuáles queremos imputar 
determinado resultado a una persona. Sólo es objetivamente imputable un resultado 
causado por una acción humana, cuando dicha acción ha creado un peligro 
jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el resultado típico (ALFONSO, 
2010).  

La imputación objetiva del resultado es un requisito implícito del tipo (en su parte 
objetiva) en los delitos de resultado para que se atribuya jurídicamente el resultado 
y haya por tanto consumación.  

La teoría de la imputación objetiva procura confirmar la causalidad jurídica, 
mediante una serie de criterios normativos, descritos en la siguiente fórmula: un 
resultado solo es objetivamente imputable, cuando la acción causante del mismo ha 
creado un riesgo jurídicamente desaprobado (o típicamente relevante) que se ha 
realizado en un resultado típico, que pertenezca al ámbito o fin de protección de la 
norma infringida (IZALITUR, 2014).  

Sólo es objetivamente imputable un resultado causado por una acción humana (en 
el sentido de la teoría de la condición) cuando dicha acción ha creado un peligro 
jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el resultado típico.  

Se denomina imputación objetiva a aquella que delimita la responsabilidad penal 
por un resultado ya en el tipo objetivo. 

La fórmula básica que utiliza la imputación objetiva es la siguiente: 

“Un resultado es objetivamente imputable, cuando el autor ha creado un riesgo 
relevante, el cual se realiza en el resultado típico en su configuración concreta.”.  

De acuerdo con ésta fórmula, para que pueda imputarse al autor el resultado 
objetivamente, es necesario que, de manera objetiva y ex ante, pueda 



14 
 

fundamentarse y establecerse en ese comportamiento un riesgo típicamente 
relevante y que ese riesgo se haya realizado en el resultado  típico efectivamente 
producido. Para responder por el delito consumado de resultado, es necesario, 
entonces, un primer juicio para determinar ex ante sí la acción del autor ha creado 
un riesgo típico o ha elevado el riesgo existente para el bien jurídico tutelado. Ese 
peligro, que se determina ex ante  se establece conforme al criterio de un 
observador objetivo, el cual debe colocarse en la situación del sujeto que actúa, y 
que todos su conocimiento y posibilidades de actuación (criterio general normativo 
social). Una segunda valoración se hace ex post,después de ocurrido el resultado y 
con ellas se determina si el resultado típico realizado en la concretización del riesgo 
típico y jurídicamente relevante, creado por la acción del resultado .  

Hoy día existe unanimidad en la dogmática penal es que la verificación de un nexo 
causal entre acción y resultado no es suficiente para imputar ese resultado al autor 
de la acción. En el proceso de depuración y selección de los factores causales 
jurídicamente relevantes se impone la utilización de criterios normativos extraídos 
de la propia naturaleza del Derecho Penal, ya en el plano objetivo delimitar la parte 
de la causalidad jurídicamente relevante.  

Para la afirmación de la parte objetiva del tipo, en los delitos que exigen la 
producción del resultado separado, no es suficiente que una conducta creada de un 
riesgo típicamente relevante cause materialmente el resultado típico. Es necesario, 
además que el resultado causado pueda verse como realización del riesgo 
precisamente inherente a la conducta. Además de la relación de causalidad es 
necesaria pues una relación de riesgo entre la conducta y el resultado. De ello se 
sigue, pues que también debe negarse la imputación objetiva de un resultado 
cuando, pese a haber sido causado por una conducta que creó un riesgo 
típicamente relevante no supone la realización de este riesgo, sino de otro factor. 
Ejemplo: alguien dispara sobre otro con ánimo homicida y lo hiere de tal forma que 
hubiera muerto a consecuencia de ello de no haber sido intervenido quirúrgicamente 
a continuación; sin embargo en la operación se utiliza un bisturí infectado que 
determina una infección que lleva a la muerte del paciente.  

La teoría de la imputación objetiva representa una evolución necesaria de los 
principios de imputación penal que habían sido trazados primero solo para la teoría 
de la equivalencia y después para la teoría de la adecuación. También constituye la 
única clave para enfrentar un gran número de casos problemáticos que se 
presentan en la actualidad, entre los cuales se presenta como ejemplo más 
moderno, la trasferencia al extranjero de dineros provenientes de actividades ilícitas 
realizadas a través de Bancos. Naturalmente con la teoría de la imputación objetiva, 
no serán ya resueltas cuestiones de fondo tales como el alcance del fin de 
protección de la norma de cuidado, sino que sólo serán identificadas como un 
planteamiento relevante para la realización del tipo. Pero ello, ya constituye una 
progreso dogmático, significativo que nos ha concedido la teoría de la imputación 
objetiva.   
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Estructura de la imputación objetiva.- Los elementos que forman parte de la 
estructura de la imputación objetiva: 

- Si el autor ha creado un peligro jurídicamente relevante.  

- Si el peligro creado ha tenido ejecución en el resultado típico y si se ha realizado 
en él.  

En la doctrina se ha establecido dos grandes principios que constituyen la columna 
vertebral de la imputación que son: 

a) Un resultado causado por el agente sólo se puede imputar al tipo objetivo si la 
conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por un 
riesgo permitido y ese peligro también se ha realizado en el resultado concreto.  

b) Si el resultado se presenta como realización de un peligro creado por el autor, 
por regla general es imputable, de modo que se cumple el tipo objetivo.   

Se puede decir que la imputación al tipo objetivo presupone la realización de un 
peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance 
del tipo.  

En igual sentido a lo anteriormente indicado, todos los autores coinciden en la 
existencia de dos criterios básicos, que son: 

1. Creación de un riesgo jurídicamente desaprobado.  

2. Realización del riesgo jurídicamente desaprobado en el resultado.  

 

4.6. DELITOS DOLOSOS. 

El Dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores. Entre los que 
destacan como los principales Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez de Asúa quienes 
han emitido un concepto completo de lo que se entiende por el Dolo (FABRE, 2011). 

Según Hernando Grisanti el Dolo “es la voluntad consciente, encaminada u 
orientada a la perpetración de un acto que la ley prevé como delito”.  

Según Francisco Carrara el dolo “es la intención más o menos perfecta de hacer un 
acto que se sabe contrario a la ley”.  

Manzini define al dolo como la “voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u 
omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no se 
tiene la facultad de disposición conociendo o no que tal hecho esta reprimido por la 
ley” (GUILLEN, 2012).   
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Jiménez de Asúa dice que el dolo “es la producción del resultado típicamente 
antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con 
conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de 
causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo 
exterior, con la voluntad de realizar la acción u con representación del resultado que 
se requiere.”  

El delito doloso, según como lo estipula el Art. 14 de Código Penal es aquel en “que 
hay el designio de causar daño, es: Intencional, cuando el acontecimiento dañoso 
o peligroso, que es el resultado de la acción o de la omisión de que la ley hace 
depender la existencia de la infracción, fue previsto y querido por el agente como 
consecuencia de su propia acción u omisión; y, Preterintencional, cuando de la 
acción u omisión se deriva un acontecimiento dañoso o peligroso más grave que 
aquél que quiso el agente”. . 

Para denominar al dolo también se utilizan expresiones sinónimas, tales como 
'malicia', 'intención', 'propósito', entre otras. Como es natural, las penas que tienen 
asignados los delitos cometidos con dolo son más graves, pues se trata del 
elemento que representa la forma más grave de culpabilidad. El aludido es el 
denominado dolo directo, que es aquel que se comete con la intención de dañar a 
otro.   

 

4.6.1. EVOLUCIÓN DEL DOLO. 

“La voluntad criminal constituida por la conciencia de querer y por la conciencia de 
obrar traducidas en una conducta externa es el dolo que en el Derecho Romano 
Justiniano se denominada "dolos", "dolos malus", "propositum". Significaba la 
intención encaminada al delito conciencia del hecho criminoso que se iba a cometer. 
En el Derecho canónico el dolo expreso con las palabras "dolos", "voluntas", 
"sciens", "malitia" por eso el dolo equivalió a la malicia, astucia. En fin el dolo 
consiste en la voluntad de cometer un acto sabiendo que es punible, es una posición 
de voluntad distinta de la actuación voluntaria, que es la acción (ROXIN, 2012)”.  

La evolución del concepto de Dolo surgió primero la Teoría de la voluntad, y así el 
dolo se definió tomando en cuenta solo el resultado previsto y querido por el autor 
del delito. Después, se encontró que este único criterio no era aplicable a la 
construcción técnico- jurídica del dolo eventual; surgió entonces una tesis más 
avanzada: "La teoría de representación" propugnada por Von Liszt que sostenía que 
el dolo es el conocimiento que acompaña a la manifestación de voluntad, de todas 
las circunstancias que concurren al acto previsto por la ley penal. 

Posteriormente surgió la "Teoría de la Voluntariedad" sostenida por Francisco 
Carrara; según esta teoría el dolo es la intención o voluntad más o menos perfecta 
de ejecutar un acto que se conoce contrario a la ley (ALFONSO, 2010).   
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4.6.2. ELEMENTOS DEL DOLO. 

Existen distintos elementos, aportados por distintos autores, del Dolo, entre los 
cuales se pueden señalar (ROXIN, 2012): 

1. Elemento Ético: Está constituido por la conciencia de que se quebrantó el 
deber. 
2. Elemento Volitivo o Psicológico: Consiste en la voluntad de realizar el acto 
3. Elementos Descriptivos: señalan situaciones o acciones. Ej.: matar a otro; 
Por lo general no suelen causar problemas en el ámbito de comprensión del sujeto. 
4. Elementos Normativos: son síntesis de niveles de conocimiento como 
expresiones culturales. Ej.: exhibición obscena. Según Mezcal, para valorar el 
conocimiento o esa voluntad, hay que hacer una valoración paralela en la esfera del 
profano (ciudadano de la calle). 
5. Elementos Esenciales: son aquellos sin cuya concurrencia no se daría el tipo. 
Para que al sujeto se le pueda imputar esa situación, el sujeto la debe conocer. 
6. Los Elementos Accidentales: Son de dos tipos: 

 Accidentales del tipo: la muerte del otro es un elemento accidental (el 
homicidio, elemento esencial) que ese sujeto matara a otra persona alevosamente, 
la alevosía sería un elemento accidental típico, recogido en el tipo. 

 Extra típico o generales: que no están recogidos en el tipo y son los 
agravantes y las atenuantes.  

 Los principales elementos del Dolo y los señalados como tales por los 
principales autores son los elementos intelectuales y los elementos emocionales.  

 Los elementos Intelectuales: Se exige el conocimiento de los hechos 
actuales, aquellos hechos de tipo legal que existen ya en el momento en que el acto 
de voluntad se realiza y que por lo tanto son independientes de la voluntad del autor.  

 Elementos Emocionales: La escuela positivista combate insuficientemente el 
concepto clásico del dolo, integrado únicamente por la concurrencia de la 
inteligencia y de la voluntad, y lo hace consistir en 3 elementos: voluntad, intención 
y fin. La voluntad se refiere al acto en si, como en el disparo de un revolver que 
puede ser requerido o accidental. La intención se refiere al motivo por el que el acto 
con esta intención se ha buscado producir, como en el disparo del revólver, dirigido 
deliberadamente a matar, se busca (el fin) vengar la ofenda, lograr el robo, defender 
la persona o ejecutar una orden de autoridad. 

 

4.6.3. CLASIFICACIÓN DEL DOLO. 

El Dolo se puede clasificar en (GUILLEN, 2012): 
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Dolo directo de primer grado o dolo directo: El sujeto persigue la realización del 
hecho delictivo. Quiere la realización de ese hecho delictivo y es indiferente que el 
sujeto prevea el resultado como posible o como seguro.  
Dolo directo de segundo grado o dolo indirecto: El sujeto no persigue el resultado 
pero pese a ello, actúa y realiza la acción (pero la advierte como segura). Es un 
efecto concomitante necesario para alcanzar la finalidad, cuando el autor ejecuta 
los medios sabe que necesariamente se ha de producirá la ejecución de los medios, 
es necesario. 
Dolo Eventual: El agente ha previsto el resultado típicamente antijurídico como 
probable, no ha confiado en que su destreza, su pericia, impida la realización de 
ese resultado antijurídico, y sin embargo ha seguido actuando, hasta que actualizo 
ese resultado típicamente antijurídico que habían previsto como probable. 
El sujeto no persigue el resultado pero se le representa como consecuencia 
inevitable de su actuar.  

 

4.7. LA CULPA COMO FORMA DE IMPUTACIÓN 

La culpa se define tradicionalmente como la falta de previsión de un resultado; el 
mismo que puede cometer por imprudencia o negligencia en la conducta de la 
persona. 

La culpa puede ser considerada como un componente psicomental vinculado al 
autor en el momento de la infracción delictiva, basando el reproche de la sociedad 
en la ausencia de un resultado querido y en el incumplimiento de los deberes de 
cuidado (Peña González, 2010). 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal no establece una definición sobre  la 
culpa, por lo que el Juez, al momento de Administrar la Justicia es el encargo de 
cerrar el concepto. La culpa entonces es un tipo abierto, ya que debe ser 
completado por la autoridad judicial; para que se pueda dar esta operación se debe 
analizar el deber objetivo de cuidado que debió tener el sujeto activo. 

En cuanto a los fundamentos de la punibilidad podemos señalar: a) el desvalor de 
la acción, por crear o incrementar el peligro o riesgo cuando se infringe una norma 
de cuidado. b) el desvalor del resultado, por poner en peligro o la lesión que se 
genera en contra del bien jurídico protegido. 

La culpa constituye una forma de culpabilidad, respecto al dolo, de adquisición más 
tardía, menos graves, es legislada excepcionalmente y de manera minoritaria y 
subsidiariamente (porque una responsabilidad culposa sería ilógica sin la previsión 
para el mismo hecho de una responsabilidad dolosa, en cuanto medio para una 
completa tutela de bienes jurídicos primarios. 
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4.7.1. CLASES DE CULPA 

Existen dos clases de culpa: 

a) Culpa consciente: cuando el sujeto si bien no quiere causar el resultado 
advierte la posibilidad que este ocurra pero confía en que no ocurrirá. 

b) Culpa inconsciente: no sólo no se quiere el resultado lesivo, sino que ni 
siquiera se prevé su posibilidad: no se advierte el peligro. 

La diferencia entre la culpa consciente y la inconsciente radica en la previsibilidad 
que puede tener el hombre medio: si prevé el resultado será culpa consiente; de lo 
contrario será inconsciente si el hecho no podía ser previsto; entonces no existe 
culpa; sino que el hecho es fortuito. Esta Primera parte se llama previsibilidad objetiva. 

Nuestro Código Penal no hace diferencia entre las clases de culpa, pero esta 
diferencia es importante para diferenciar entre el dolo eventual y la culpa consciente 
en el primero asumo el peligro, en la segunda confío en que el resultado no se 
produciría, además, el juzgador puede tomar estos criterios al momento de 
determinar la pena. 

 

4.7.2. MANIFESTACIÓN DE LA CULPA 

La culpa puede manifestarse de las siguientes maneras: 

 

a) La imprudencia. 

 Es uno de los casos en que no se corresponden la representación y la realidad, o 
sea, un supuesto error, si es que no se trata más bien de un caso de ceguera ante 
los hechos. En contraposición al error en la tentativa, en que el autor imagina una 
realización del tipo que no se produce, el autor en la imprudencia yerra al no 
advertir la realización del tipo que va a tener lugar (Peña González, 2010). 

Es punible el comportamiento cuando los establece el código, si el autor no conoce 
todas las circunstancias pertenecientes al tipo legal, no actúa dolosamente,  si las 
circunstancias son no obstante cognoscibles, actúa imprudentemente. La 
imprudencia es aquella forma de la evitabilidad en la que falta el conocimiento de 
lo que ha de evitarse. Es la falta de una relación volitiva o la falta de previsión 
segura. 

Es una conducta positiva, consistente en una acción de la cual había de 
abstenerse, por ser capaz de ocasionar determinado resultado de daño o de 
peligro, o que ha sido realizada de manera no adecuada, haciéndose así peligrosa 
para el derecho ajeno, penalmente tutelado. Representa la temeridad excesiva, el 
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ejercicio de lo que la prudencia indica no hacer o la ligereza o indebida audacia. El 
peligro reside en la propia conducta. 

 

a) Negligencia 

Es una falta de atención, descuido que origina la culpa inconsciente, donde el autor 
en su falta de precaución, no ha previsto como posible el resultado criminal que ha 
causado. La falta de precaución ha hecho que el autor ignore o yerra acerca de la 
naturaleza de lo que hacía de su resultado posible. Es la omisión del autor, al obrar 
u omitir, de los cuidados debidos que no le permitieron tener conciencia de la 
peligrosidad de su conducta para la persona, bienes o intereses de terceros. 

Es conocida como la culpa sin previsión o la culpa inconsciente, el autor no se dio 
cuenta a raíz de su falta de cuidado, precaución o atención, no ha previsto 
debiendo hacerlo el verdadero carácter de su comportamiento. 

 

b) Impericia 

Es la insuficiente aptitud, habilidad o deficiencia técnica, para el ejercicio de un 
determinado oficio, arte o profesión, que ordinariamente se exige en el desempeño 
de ciertas funciones y que es originánte de resultados dañosos por parte de quien 
carece de preparación debida. La impericia supone, el ejercicio de una actividad 
determinada para la que se requieren los conocimientos más o menos 
especializados. Dentro de los presupuestos de la impericia podemos señalar la 
ineptitud y la inhabilidad y como fuente de estos la ignorancia o el error. 

 

4.7.3. EL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO 

El deber de cuidado es un deber objetivo, ya si cada persona fuese libre de atenerse 
a lo que personalmente le fuere posible se ocasionaría el caos, y amenazando desde 
luego la vulneración de los bienes jurídicos. 

El deber objetivos, se debe valorar la conducta realizada por el sujeto desde el punto 
de vista de un observador imparcial, debemos tener en cuenta el cuidado objetivo y 
el normativo o valorativo; es objetivo cuando el sujeto actuó en el caso concreto con 
el cuidado requerido por la sociedad hombre medio; es normativo o valorativo 
cuando el comportamiento realizado se adecua a lo establecido por la sociedad, es 
decir, se compara lo realizado por el sujeto y lo que hubiese hecho el hombre medio 
para ver si coincide: de coincidir no se puede castigar porque cualquiera hubiese 
reaccionado de la misma manera, si actuó con una diligencia menor, este es culposo 
(BACIGALUPO, 1999.). 
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo, una vez revisados los conceptos más 
sobresalientes e instituciones involucradas son las siguientes: 

1. Para poder atribuir un resultado a una determinada conducta, se requiere 
establecer en primer término, si entre esa acción y ese resultado existe una 
relación de causalidad desde una perspectiva natural.  

2. Consiste esto en formular un juicio normativo, también conocido con el 
nombre de juicio de imputación objetiva. Comprobar la existencia de la 
relación de causalidad es el primer paso de la imputación objetiva. 

3. Es aceptada como principio general de imputación objetiva el que la acción 
humana haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado y ésta se haya 
realizado en el resultado. Ello requiere, por consiguiente, la comprobación 
de: a) la acción ha creado un riesgo: b) este riesgo es jurídicamente 
desvalorado; c) se ha plasmado en la realización del resultado típico. 

4. Efectivamente en el caso de estudio cuando Pedro dispara contra el perro 
que lo ataca, se crea un riesgo para la integridad y la vida de las personas, y 
es un riesgo jurídicamente desaprobado. Al resultar una persona lesionada 
el riesgo creado se concreta en el resultado, por lo que el resultado tiene un 
nexo causal directo con la conducta del autor, por lo que podemos afirmar 
que es objetivamente imputable. 

5. En el caso de Pedro quien al ser atacado  por un perro quien le provoca una 
mordida importante en la pierna y lo persigue por lo que este sintiéndose 
fuertemente amenazado por la furia del animal, saca su arma y lanza un 
disparo el mismo que impacta en la pierna de Luisa, no cabe duda de que 
existe una culpa consciente. Este resultado toda persona en misma situación 
la contaría como posible, pero no le es indiferente, sino que más bien se 
espera que no suceda. 

6. Si la lesión le provoca 25 días de incapacidad, la pena que le correspondería, 
sería de 2 meses a un año de privación de la libertad de acuerdo al numeral 
2 del artículo 152 del COIP, y siguiendo la regla del tercer inciso del artículo 
152, la pena correspondiente sería un cuarto de la mínima es decir 15 días. 
Para establece la responsabilidad se someterá el caso al proceso de 
juzgamiento de los delitos de acción privada. 

7. Si la lesión le provoca más de 50 días de incapacidad, la pena que le 
correspondería, sería de uno a tres años de privación de la libertad de 
acuerdo al numeral 2 del artículo 152 del COIP, y siguiendo la regla del tercer 
inciso del artículo 152, la pena correspondiente sería un cuarto de la mínima 
es decir 3 meses días. Siendo así, el delito es de acción pública. 
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