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RESUMEN 

 

El presente trabajo práctico de titulación tiene como objetivo el estudio, análisis e 
interpretación de la imputación objetiva y la relación de causalidad para la exclusión de la 
imputación en materia penal. 

 

 Las teorías de referencias que utilice corresponden a los siguientes  autores como Claus 
Roxìn,  Reinhart Maurach,  Percy García Cavero, Santiago Miur Puig, Mireya Bolaños 
Gómez, Ramírez Bustos, Esteban Righi. 

 

La metodología que emplee en mi trabajo práctico es la investigación analítica en base al 
análisis que he realizado, para resolver el problema jurídico planteado.  

 

En cuanto al resultado de mi trabajo es dar solución a la problemática planteada, 
empleando la investigación.  

 

Finalmente a la conclusión que llego en base a mi trabajo investigativo es que atreves  de 
la relación de causalidad se puede o no imputar objetivamente un resultado. 

 

La recomendación que daría es que se siga fomentando la investigación en cuanto a la 
causalidad ya que  permite conocer la relación causalista en los diferentes casos que se 
puedan presentar jurídicamente. 
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ABSTRACT 

 

 This graduation practical work has how aims, study, analysis and 
interpretation of causation and the causal relationship to the exclusion of the imputation in 
criminal matters. 

 
The reference theories that employ are of the following authors such as Claus 

Roxìn,  Reinhart Maurach,  Percy García Cavero, Santiago Miur Puig, Mireya Bolaños 
Gómez, Ramírez Bustos, Esteban Righi. 

 
 The methodology that employ in my graduation practical work is the 

analytical investigations based on the analysis that perform for settle in the practical case 
juridical. 

 
As to the result of my work is give solution to the pose problematic employed the 
investigation. 

 

Finally how conclusion based to my investigative work is that by causal relationship can or 
not objectively impute a result.  

 

The recommendation would give is to continue promoting investigation about the 
causation and to find out the causalist relationship in the cases different that may present 
juridically. 
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INTRODUCCION 

 

El trabajo investigativo se enmarca en el tema: La falta de  creación de peligro 
como  causal de exclusión de   la imputación en materia Penal, el cual está en relación 
con el caso práctico: Carlos planifica matar a su hermano Luis. Para ello le paga un viaje 
en avión a Galápagos con la esperanza de que el avión caiga y Luis muera. 
Efectivamente un desperfecto en el avión hace que estalle y Luis muere. Existe 
causalidad. 

 
 

La presente investigación se irá desarrollando en base a la imputación objetiva, las 
causales que excluyen la imputación y la causalidad,  de antemano partiré diciendo que 
dado un resultado, si se quiere hacer una imputación jurídica debe existir necesariamente 
una  relación de causalidad con el autor a quien se pretende imputar el resultado, y la 
relación de  causalidad que debe estar plenamente probada para atribuirle  aun a persona 
que fue el causante de tal resultado. 

 

Dentro de la historia doctrinaria solo, admite que se puede presenciar el nexo 
causal en los delitos en los cuales haya un resultado material, hay que tener en cuenta 
que la conducta penal es un hacer voluntario final, que tiene un aspecto interno que esa 
la proposición del fin y selección de los medios para conseguirlo, y es un aspecto externo 
que es la puesta en marcha de la causalidad, haciendo mención a la doctrina actual y 
dominante considera que la simple verificación de la relación de causalidad no es el único 
aspecto a tomar en cuenta para establecer la tipicidad de una conducta sino que se debe 
apelar a criterios normativos axiológicos para delimitar cuando relación causal es 
penalmente relevante, estableciendo este enunciado el mismo que se ira desenvolviendo 
en el transcurso de la investigación.  
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DESARROLLO 

 

LA FALTA DE  CREACION DE PELIGRO COMO  CAUSAL DE EXCLUSION DE   LA 
IMPUTACION EN MATERIA PENAL. 

 

1. IMPUTACION OBJETIVA 
 

En la presente investigación nos basaremos para dar explicación a la  problemática 
planteada, analizare lo referente a la teoría de la imputación objetiva estableciendo así 
que “La teoría de la imputación objetiva es un instrumento conceptual que sirve para 
determinar la tipicidad objetiva en delitos de mera conducta y de resultado. De lo que se 
trata no es de constatar realidades empíricas, si no de imputar objetivamente a una 
persona un comportamiento socialmente intolerable y, dado el caso, un resultado 
socialmente desvalorado”.  (GARCÍA Cavero, 2012, pág. 406)  

 
 
Comenzare definiendo a la imputación objetiva de  acuerdo a lo que establece el jurista  
Esteban Righi, y la define como  "Una teoría que anticipa juicios de antijuridicidad, ya 
que:  
 
A) es un juicio de imputación que supone atribuir normativamente el resultado al autor; 
 
 B) es objetivo, porque prescinde de todo dato subjetivo (como el conocimiento del 
autor)”. (Righi, 2008) 
 
Siguiendo la línea de investigación  Claus ROXIN establece que la imputación al tipo 
objetivo tiene que realizarse según dos principios relacionados entre ellos estos se deben 
darse en estas circunstancias:  
 
 

a) Para que “un resultado causado por el agente solo debe ser imputado al tipo objetivo 
cuando la conducta del autor ha creado un peligro para el objeto de la acción no cubierto 
por el riesgo permitido, y ese peligro se ha realizado también en el resultado concreto”. 
Es decir  si exista la “ausencia de la creación de un peligro lleva a la impunidad, la falta 
de realización del peligro en una lesión típica del bien jurídico solo tiene por consecuencia 
la desaparición de la consumación”. (CLAUS, 1997, pág. 363) 
 

b) Se establece que es imputable “el resultado cuando constituye la realización de un 
peligro creado por el autor”, de tal manera que se completa el “tipo objetivo”. (ROXIN C. , 
1997, pág. 364) 
 
 

Bien lo dice el libro derecho parte general del  Dr. Santiago Mir Puig, para que esta 
imputación encaje en el presupuesto debe tener ciertas características, partiendo de esto 



 
 

 
3 

él nos manifiesta que  “Según esta teoría para que un determinado comportamiento 
pueda ser entendido como que realiza el tipo, no basta la realización material del mismo, 
sino que es preciso que dicha realización material sea imputable jurídicamente a aquel 
comportamiento”. (MIR PUIG, 1990, pág. 229) 

 
 

Haciendo énfasis en los acotado en líneas anteriores “no basta, por ejemplo  haber 
causado de manera dolosa o imprudentemente una muerte o una lesión corporal para 
que el sujeto activo haya realizado el tipo; es necesario además que dicho resultado 
típico pueda serle imputado objetivamente a él”. (RAMIREZ, 1995) 

 

Considerando así que la imputación objetiva es un requisito implícito del tipo en los 
delitos de resultado para que se atribuya jurídicamente el resultado a la acción y haya por 
tanto consumación. “En los delitos de resultado para que un sujeto responda en grado de 
consumación es necesario que su acción y el resultado lesivo estén unidos por un 
determinado nexo objetivo”. (Bolaños Gonzalez M. c., 2005) 

 

Es decir que  la consumación de la acción punible depende de la realización del 
resultado típico. “Acción y resultado no deben ser considerados separadamente, están en 
relación mutua de tal forma que el resultado se le pueda imputar al autor como producto 
de su comportamiento”. (Bolaños Gonzalez, Imputacion Objetiva y Dogmatica Penal, 
2005) 

 

Por lo tanto según la teoría de la imputación objetiva un resultado es imputable de 
forma objetiva  a un sujeto cuando éste ha creado un riesgo penalmente relevante que se 
realiza en el resultado.  

 

1.1 EJEMPLO DE IMPUTACION OBJETIVA 

a) Alberto   ve que camina Carlos hacia su casa, como Alberto había tenido una riña 
anteriormente, saca un arma y le dispara en el pecho a Alberto provocándole la muerte al 
instante.  

 

b) Marcelo decide cobrarle una deuda que tenía  Pedro, por el arriendo de la casa para lo 
cual  Marcelo lo cita en x lugar  y le pide que le cancele,  como Pedro se negó a 
cancelarle, Marcelo con un fierro que tenía en su  mano derecha golpea en la cabeza de 
Marcelo y lo mata de contado 
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2. CAUSALES DE EXCLUSION  DE LA IMPUTACION 
 

En su obra magna (Derecho Penal. Parte General. Tomo I Fundamentos. La 
Estructura de la Teoría del Delito) Roxìn analiza la creación del riesgo no permitido de la 
siguiente manera: 

 

a) La exclusión de la imputación en caso de disminución del riesgo; 
 

En estos casos cuando existe un riesgo para el bien jurídico, que proviene de una origen 
externo al sujeto activo, el cual interviene para reducir la lesión del bien.es decir la  “falta 
creación de riesgo y con ello la posibilidad de imputación si el autor modifica un curso 
causal de tal manera que aminora o disminuye el peligro ya existente para la víctima, y 
por tanto mejora la situación del objeto de la acción”. (Roxìn, 1997, pág. 365) 
 
 

Por ejemplo, la señora Sonia Domínguez Pérez, quien tiene cinco meses de 
embarazo, tropieza y cae por las escaleras de un centro comercial, por lo cual tiene que 
ser trasladada al hospital de emergencia, toda vez que a consecuencia de la caída, 
presenta un fuerte dolor en zona abdominal así como sangrado en zona pélvica, y esto 
conlleva a que pierda el sentido, por lo que es atendida de urgencia por el doctor Enrique 
Herrera, y por los síntomas presentados, y sin que nadie otorgue el consentimiento, 
decide practicarle de inmediato un aborto, toda vez que muestra un riesgo latente la vida 
de la madre, por lo que una vez que la señora recobra el conocimiento decide denunciar 
al doctor por el delito de aborto, ante el Ministerio Público, el cual no ejercita acción penal 
en contra del doctor, en virtud de que existe una causa de justificación de estado de 
necesidad. 

 
 
En el caso antes descrito se resuelven tradicionalmente acudiendo a la causa de 

justificación del estado de necesidad justificante. En la que “sería absurdo prohibir 
acciones que no empeoran, sino que mejoran el estado del bien jurídico”. (Roxin , 1997, 
pág. 366) 

 

     b) La exclusión de la imputación en los casos de riesgo permitido 

Considera que aunque el “autor haya creado un riesgo jurídicamente relevante, sin 
embargo  la imputación se excluye si se trata de un riesgo permitido”. (CLAUS, 1997, 
pág. 371) 

 
Se va a entender por riesgo permitido una conducta que crea un riesgo jurídicamente 
relevante, pero que de modo general independientemente del caso concreto está 
permitida y por ello, a diferencia de las causas de justificación, excluye ya la imputación al 
tipo objetivo. 
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Como por ejemplo es el caso de la conducción de vehículos, cuyas estadísticas 
demuestra el elevado número de accidentes de tránsito e incluso difícilmente existe un 
conductor que no haya tenido alguno. Por ende, cuando el sujeto realiza la conducta 
peligrosa y lesiona un bien jurídico tutelado pese a haber  observado todos los deberes 
de cuidado, no se le puede imputar dicho resultado dado que el peligro que entrañaba la 
conducta estaba permitido siempre y cuando el sujeto la realizara cumpliendo las reglas 
establecidas al efecto. 

 

c)La exclusión de la imputación si falta la creación de peligro 

 

Existe exclusión de la imputación se da si el peligro de lesión de bienes jurídicos 
que representan determinadas conductas, sirve como criterio para excluir conductas que 
pese a ser las causantes de resultados no se pueden imputar al tipo objetivo debido a 
que no representaban previamente dicho peligro de lesión. 

 
 

Es decir  “la imputación al tipo objetivo cuando el autor  ciertamente no ha disminuido el 
riesgo de lesión de un bien jurídico, pero tampoco lo ha aumentado de modo 
jurídicamente considerable”. (ROXIN C. , Derecho Penal Parte Genral Tomo 1, 1997, pág. 
366) 
 
 

En el supuesto “clásico de quien envía a otro por leños durante una tormenta para 
que muera fulminado por un rayo, 

 
lo cual acaece en la realidad, queda excluida la 

imputación del resultado muerte a la conducta de mandar a otro por leños y lo es porque 
desde una perspectiva, dicha conducta no aparece como peligrosa para el bien jurídico 
vida”. (EDMUND, 1957, pág. 245) 

 
  

3. CASO PRÁCTICO 
 
 

CASO: Carlos Planifica matar a su hermano Luis. Para ello le paga un viaje en 
avión  a Galápagos con la esperanza de que el avión caiga y Luis muera. 
Efectivamente un desperfecto en el avión hace que estalle y Luis muere. Existe 
causalidad. 

 
 

El presente caso práctico se enmarca en una de la teorías elaboradas por Claus 
Roxìn esto es, la exclusión de la imputación si falta la creación de peligro , la cual están 
correlacionada con otros trataditas del dogma jurídico penal , para ellos iré indicando 
punto por punto como será esta  , dentro del campo penal. 
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Bien lo define  Mabel Goldstein dentro de su diccionario jurídico y manifiesta que  
imputación es toda  “Atribución de un hecho, acto o situación jurídica a determinada 
persona, fijando a tal fin diversos recaudos, variables según el supuesto, entre los cuales 
está la capacidad de cumplir el acto, adquirir los derechos o asumir las obligaciones que 
se le deriven y también las consecuencias sancionatorias de la ejecución de un acto 
prohibido”. (GOLDSTEIN, 2008, pág. 316) 

 

Resaltando lo que se dijo en líneas anteriores establezco que “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”. (ROXIN C. , Derecho Penal parte 
General Tomo 1, 1997) 

 

           Tengo que recalcar, para que a una persona se le atribuye un hecho, es decir una 
infracción penal debe cumplir con los preceptos legales necesarios, para que una 
persona sea imputable debe existir el hecho,  es decir la acción y el resultado para que se 
configure el tipo penal por el cual será sujeto a sanción dentro del sistema punitivo. 
 
 

 Por tal motivo   es preciso que haya un nexo de causalidad entre conducta y 
resultado, ya que   solamente existiendo un  resultado puede ser reprimido, imputado y 
sancionado  un sujeto y puesto a cuenta de este como responsable de algún hecho que 
este pudiera cometer, sin nexo causal el resultado que cometiera aparecería como un 
acontecimiento totalmente separado del comportamiento del sujeto ya que no existe la 
relación causal entre la acción y el resultado. 

 
 

Con lo antes mencionado he llegado a determinar que en el presente caso práctico 
,NO EXISTE CAUSALIDAD,  ya que “El resultado típico queda fuera del concepto de 
acción ( Acción primer elemento de la teoría del delito ) , para que la acción y el resultado 
puedan cooperar conjuntamente a la construcción de un hecho típico, debe  existir entre 
ambos una línea de comunicación que pruebe que el resultado  típico ha sido causado 
precisamente por la actuación de la voluntad”. (Maurach, 1994, pág. 304) 

 
 
Haciendo mención a lo que nos indicaban el tratadista Alemán Claus Roxìn en su 

libro derecho penal, parte general, tomo I, en la que establece que se existe “Exclusión 
de la imputación si falta la creación de peligro”  enunciado que determina que se 
“Rechaza la imputación al tipo objetivo cuando el autor ciertamente no ha disminuido el 
riesgo de lesión de un bien jurídico, pero tampoco lo ha aumentado de modo 
jurídicamente considerable”. (CLAUS, 1997, pág. 366) 
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Estableciendo así que la  falta de   una acción homicida excluye la imputación, 
determinando entonces en el presente caso práctico planteado el hecho  de pagar un 
pasaje en  avión  para que viaje el  hermano no crea un peligro jurídicamente relevante 
de matar.  Cabe recalcar que el  “Derecho no toma en cuenta los mínimos riesgos 
socialmente adecuados que van unidos a ellas, ya que no es imputable una causación del 
resultado producida por las mismas como la provocación de una conducta socialmente 
normal y generalmente no peligrosa no puede estar prohibida”. (Roxin , 1997, págs. 366-
367) 

 
Por consiguiente  cuando hablamos de causalidad, de acuerdo a lo que nos dice el 

diccionario jurídico  the free dictionary, lo define como la “Relación que existe entre causa 
y efecto”.  

 
 
Después de haber exhortado lo que nos manifestaba dicho diccionario sobre la 

causalidad, puedo manifestar que la relación causal solo se aplica en los delitos haya 
resultados ya sea por la  acción o la omisión y estos den como consecuencia la 
vulneración de un bien jurídico tutelado o protegido por el estado.   

 
Es decir acción y resultado no se encuentran sin conexión, sino que han de 

hallarse en una determinada concordancia  para que el resultado pueda imputarse al 
autor como resultado de su acción,  la  imputación desde el punto de vista penal, no sería 
otra cosa que la adecuación de la conducta  humana al tipo penal para imputarle algún 
resultado .  

 
 
Haciendo alusión a lo que decía  Donna en su libro derecho penal, parte general,  

tomo II,  Nos refuerza la idea diciendo que es la relación causal natural entre el resultado 
y la acción del autor, siendo un avance del humanismo, y teniendo una ventaja muy 
grande como es que, no se le puede imputar al autor hechos en los que no ha 
participado”. (Edgardo, 2001, pág. 196) 

 
 

Desde la perspectiva  de Claus Roxìn nos manifiesta: “La imputación al tipo 
objetivo solo es un problema de la  Parte  General  cuando  el  tipo  requiere  un  
resultado    en  el  mundo  exterior    separado  en  el tiempo  y  en  el  espacio    de  la  
acción  del  autor.  

 
 En  los  delitos  de  mera    actividad como  el allanamiento  de  morada  o  el  

falso  testimonio,  la  imputación    al  tipo  objetivo  se  agota  en  la subsunción en los 
elementos del tipo respectivo que hay que tratar en la parte especial, en cambio en los 
delitos de resultado hay que decidir conforme a las reglas generales si la lesión del objeto 
de la acción o de una cosa en él  se le puede imputar como suya al inculpado y si no es 
así, este no habrá matado, lesionado, dañado en el sentido de la ley. (ROXIN , 1997, pág. 
345) 
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Es decir  “ Tal  imputación  objetiva  es    de  antemano    imposible    en  los  
delitos  comisivos    si  el  autor  no  ha  causado  el resultado”. (ROXIN, Derecho Penal 
Parte Genral Tomo 1, 1997, pág. 345) 

 
 
Resaltando que la relación causal  es necesaria  e imprescindible, por lo cual dado 

un  resultado   debe  existir    necesariamente,  si  se  quiere  hacer  una  imputación  
jurídica,  una relación causal  natural con el autor a quien se pretende imputar  este 
resultado, sin embargo, la causalidad no  es  la  única    condición    para  la  imputación    
de  un  resultado, se  requiere adicionalmente,  que  la  relación  de  causalidad    
comprobada    también  satisfaga  las  exigencias  normativas  particulares  que resulten  
del respectivo  tipo penal, para ellos debe cumplir con los cuatros escalafones de la teoría 
del delito como son la acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad.  
 
 

Cabe indicar que la  que es necesario  que exista   causalidad entre conducta y 
resultado ya que  solamente existiendo aquél  resultado puede ser  imputado al sujeto  y 
puesto a cargo de este como fundamento de su responsabilidad, sin la  causalidad el 
resultado aparecería como un suceso   alejado del comportamiento del sujeto y sin 
relación  a este por ende no podrá imputársele ningún resultado. 

 
 

Es decir la relación de causalidad es tan importante ya que para que un resultado 
se le pueda atribuir a un sujeto debe haber una causa física, es decir el resultado 
producto o consecuencia material de su acción, considerando así la relación de 
causalidad como fundamental si se requiere atribuir un hecho.  
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CONCLUSIONES 
 
 

Primero,  después de haber realizado el presente análisis, jurídico, doctrinario,  he 
llegado a determinar que  la teoría de la imputación objetiva, establece que se debe 
imputar el resultado ocasionado,  si este ha sido alcanzado por la realización de un 
peligro creado por el autor y no abarcado por el riesgo permitido.  

 
 

Segundo,  para imputar objetivamente un resultado debe existir la relación entre el 
sujeto del delito y el resultado para que dicho resultado se pueda imputar a un sujeto del 
delito determinado como su acción, por lo que hay que comprobar que el resultado es la 
obra del autor. 

 
 

Tercero ,  el caso a investigar se enmarca en una de las causales de exclusión de 
la  imputación, que es la falta de creación de peligro, siendo así que la  cuestión de la 
causalidad es aquella que solo atañe a la línea de conexión objeto causal, entre la acción 
de voluntad y el resultado. 
 
 

Finalmente es importante destacar  para que la acción y el resultado puedan 
cooperar conjuntamente a la construcción del hecho, debe existir una conexión entre 
estas dos , para que el resultado que se ha obtenido sea precisamente por la actuación 
de la voluntad, es decir  esta conexión, entre la acción y el resultado, corresponde a la 
relación causal, por lo tanto es importante que exista una conexión entre la acción del 
autor y el resultado producido por éste, para así poder  establecer que existe causalidad, 
si no es así  no hay como establecer que existe causalidad. 
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