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                              FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLITICAS                                     
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Título  La responsabilidad objetiva como categoría dogmática en el Ecuador. 
 

 
Tema: Un resultado o hecho típico penalmente relevante solo será imputado objetivamente 
cuando se ha realizado en él, un riesgo jurídicamente no permitido creado por el autor. Para 
la teoría de la imputación objetiva un resultado debe reprocharse al sujeto si se verifica que 
con su acción se elevó el nivel de riesgo permitido, concretizándose dicho riesgo en un 
resultado, resultado que a su vez pertenece al ámbito de protección de la norma penal.  
 
    Para la imposición estatal de una pena, cardinal consecuencia jurídico-penal del delito, es 
imperioso que exista una culpabilidad declarada al autor, constituyendo la responsabilidad 
objetiva parte sustancial del principio de culpabilidad, hecho éste eminentemente merecedor 
de una discusión dogmática. 

 
 
3. Antecedentes y Justificación:   
 
   El interés en investigar este tema reside, en primer lugar en que no existe repertorio 
bibliográfico en el Ecuador acerca de esta cuestión. Por otro lado, con la entrada en vigor del 
Código Orgánico Integral Penal, el Legislador hizo un ´guiño´ al intentar incorporar 
sistemáticamente y en concreto en el articulo 23.- inciso segundo, la imputación del resultado al 
tipo objetivo, equiparando o haciendo equivalente la acción y la comisión por omisión, de la 
siguiente manera:  
 

“No impedir una acontecimiento cuando se tiene  
la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”. 

 
A continuación en su artículo 28, parte in fine prescribe: 
 

“Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o 
contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del 

titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que 
resulte determinante en la afectación de un bien jurídico”. 

 
 

     El nuevo cuerpo legal adopta la postura del funcionalismo sobre la imputación a una persona 
que detenta una posición de garante; estamos a todas luces en presencia de un juicio de 
imputación objetiva del resultado, concretado por el riesgo prohibido. Y nos surge la siguiente 
pregunta: 
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    ¿Ante estos hechos hipotéticos, a quien le reprochamos el comportamiento doloso u omisivo? 
¿Dónde esta el autor? 
       
      La teoría de la imputación objetiva sostiene que un resultado sólo es objetivamente imputable 
a un sujeto, cuando la acción causante del mismo ha creado un riesgo desaprobado, típicamente 
relevante que se ha realizado en el resultado, perteneciendo este resultado a aquellos que la norma 
infringida tenía por finalidad impedir. La causalidad natural debe verificarse igualmente, pero sólo 
constituirá un límite mínimo pero no suficiente para la atribución del resultado. 
 
      Es por ello que comprobada la causalidad natural, la imputación del resultado requiere 
verificar además: 
 
1.- Si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del 
resultado. 
 
2.- Si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente 
desaprobado) creado por la acción. 
 
El objeto de este estudio es precisamente la configuración del nexo objetivo que ha de existir 
entre acción y resultado para que pueda delimitarse la responsabilidad del autor por la lesión del 
bien jurídico conculcado o lesionado. Pretende dar fin a los problemas de la causalidad (conexión 
entre acción y resultado) en el ámbito del injusto penal, y constituye la plasmación de la actual 
corriente de la Ciencia jurídico-penal que se ha denominado funcionalismo o pensamiento 
teleológico-racional. 
 
    La relevancia del estudio de la problemática radica en la ausencia bibliográfica en el Ecuador, 
nimia información, lo que mueve al Legislador a ‘innovar’ sin antes acudir a referencias, marcos 
conceptuales y doctrinarios, históricos; creando graves lagunas que a la postre desembocan en 
una laxa interpretación de la variadísima casuística penal, motivo por el cual es preceptivo sentar 
las bases del estudio de la presente figura como categoría dogmática en el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano; y facilitar la unicidad discrecional en todos los ámbitos de los operarios jurídicos. 
 
  
4. Línea de Investigación y Grupo 

 
Fundamentos naturales humanos y positivos del Derecho.  

 
5. Preguntas de Investigación 

 

 ¿En estos hechos hipotéticos, a quien le reprochamos el comportamiento doloso u 
omisivo? 

 ¿Sin causalidad puede afirmarse la imputación objetiva? 

 ¿En que lugar sistemático debe practicarse la corrección de la causalidad, en el momento 
de la adecuación de tipo objetivo, en el del dolo, o en el de la culpabilidad? 

 ¿Qué modificaciones supone la teoría de la imputación objetiva en la teoría del delito? 

 ¿Cómo repercute en el Estado la responsabilidad objetiva y sus límites? 

 ¿Hasta donde el Estado debe resarcir su equivocación?  
 ¿Fórmulas de reparación por parte del Estado? 
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 ¿Hasta qué punto es cierto que la teoría de la responsabilidad o imputación objetiva 
puede considerarse como parte de la teoría del tipo objetivo, es decir hasta qué punto se 
trata de una verdadera categoría objetiva? 

 
 
6. Alcances y Limitaciones: 
 
    El alcance del presente estudio nos permitirá delimitar las bases sistemáticas de la teoría de la 
responsabilidad o imputación objetiva hasta sentar los cimientos que bifurquen en la publicación 
de un libro -entre otros objetivos-, que oriente y sirva a los profesionales del Derecho, así como 
los futuros abogados interesados en formarse en esta ciencia del Derecho. 
 
    Este racconto será asimismo provechoso para quienes deban resolver un problema causal, 
desde cualquier rama del Ordenamiento jurídico, tomando en consideración que somos 
correligionarios de la unidad dogmática de la imputación objetiva. 
 
8. Estado de la cuestión: 
 
    Los orígenes de la idea de la imputación (Zurechnung) se pueden remontar, a la llamada Teoría 
de la imputación del filósofo del derecho natural, barón Samuel Freiherr von Pufendorf (1632-
1694), ya que la palabra Zurechnung, es la traducción de la palabra latina “imputatio”, si bien era 
la imputación (objetiva y subjetiva), del hecho y no sólo del resultado del delito, parte este 
filósofo de la idea, que la característica que diferencia al hombre del resto de los objetos de este 
mundo, es la razón en virtud de la cual puede comparar, comprender y deducir lo desconocido 
partiendo de lo conocido. Además el resto de los objetos no puede sustraerse a los procesos 
causales, mientras que el hombre posee la facultad de dominar y determinar esos cursos causales, 
si bien con limitaciones. 
 
   Por ello sólo le pueden ser atribuidas al hombre acciones voluntarias, donde distingue un 
aspecto material y uno formal, el primero se refiere a la fuerza física que la acción desencadena, 
mientras que el formal reconoce la dependencia del movimiento de una voluntad determinada, 
residiendo en este aspecto formal, el concepto de imputación.  
 
   Hegel (1170-1831) al inicio del siglo XIX, en la corriente conocida como idealismo alemán, 
desarrolla el principio fundamental sobre el que se edifica esta teoría, señalando que sólo puede 
llamarse imputación, a aquello que en una conducta puede ser reconocido como propio, debía ser 
algo acotado, pues de la multiplicidad de los cursos causales, sólo era posible atribuirle aquello 
que podía ser considerado como algo propio, postura que encontramos también en Carrara que 
habla de imputatio facti, imputatio juris e imputatio legis. 
 
   Karl Larenz, es el primero que retoma el concepto de imputación desarrollando la idea 
formulada por el idealismo crítico, atribuyéndole la función de separar el hecho propio del 
accidente, la voluntad será la que nos brindará la clave para diferenciar entre el hecho propio y el 
accidente causado por el sujeto; esa voluntad le permite al sujeto planificar, prever, de intervenir 
en el suceso dándole la dirección deseada, de estas consideraciones se deriva que son imputables 
al autor todas las consecuencias de su comportamiento por él previstas, pero también las que 
pudo prever. Las características individuales del autor sólo serán tenidas en cuenta al llegar a la 
culpabilidad. Con esto se evita la confusión entre imputación al hecho e imputación a la 
culpabilidad de la que adolecía la teoría de la acción de los hegelianos. Esta postura fue 
desarrollada en el ámbito del Derecho civil. 
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    El verdadero origen de esta teoría debe buscarse en el Derecho civil, en un primer momento 
histórico, los tratadistas de Derecho civil importaron a su ámbito de estudio las teorías de la 
relación causal desarrolladas por la dogmática penal; no obstante, discretamente en la década del 
30 y con mayor énfasis desde 1970 hasta la fecha, se ha producido la secuencia inversa, es decir, 
los penalistas incorporaron a la Teoría del Delito, bajo el rótulo de principios de imputación 
objetiva, conceptos fecundamente desarrollados en la esfera del Derecho Civil. 
 
   Principios tradicionales de Derecho privado, como el “riesgo creado” o la “culpa de la víctima” 
han sido receptados y sistematizados por importantes representantes de la dogmática penal para 
precisar los límites de la tipicidad objetiva. 
 
    Ahora bien, si estos nuevos desarrollos teóricos sirven en la praxis para acotar la relevancia 
jurídico-penal de conductas humanas, causales pero no imputables, suponen un loable avance 
científico. 
 
    Empero, para cumplir ese cometido, la imputación o responsabilidad objetiva, debe encontrar 
anclaje en el mundo real, sólo así logrará evitar que su finalidad reductora se vea desnaturalizada 
por un normativismo extremo. 
 
     En realidad, bajo el doctrinal barniz unificador, la Teoría de la imputación objetiva aún no se 
halla sólidamente asentada, ya que el tiempo transcurrido es efímero para consolidar una serie de 
instituciones dogmáticas concretas, y además porque no está claro el concepto de imputación o 
responsabilidad objetiva, la idiosincrasia teórica de esta evolución dogmática.  
 
 
9.1 Tipo de Investigación  
  
    Investigación Documental cualitativa, caracterizada fundamentalmente por el esbozo 
analítico de fuentes secundarias es decir, material elaborado por otros autores de manera 
metódica. Las principales fuentes de información son: textos, documentos, tesis, revistas 
especializadas, jurisprudencia, libros, entre otros. La teoría de la imputación o responsabilidad 
objetiva se trata de una hipótesis explicativa que es perfectamente aplicable a cualquier 
ordenamiento en el que exista el principio de legalidad que da carta de naturaleza a cualquier 
teoría de delito. 
 
 
9.4 Estructura de análisis 
 
     La relevancia del análisis documental reside en el aporte y creación de nuevos conocimientos 
sobre la imputación o responsabilidad objetiva teniendo como punto de partida la coyuntura 
social del país marco-legal (entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal COIP). Del 
arqueo bibliográfico realizado se evidencia, tal y como lo hemos puntualizado precedentemente, 
la exigua bibliografía en el país, por lo que, si estos nuevos desarrollos teóricos sirven en la praxis 
para demarcar la relevancia jurídico-penal de conductas humanas, causales pero no imputables, 
importan un loable avance científico. 
 
  
10. Referentes Bibliográficos (sólo a título enunciativo, puesto que existe copiosísimo material 
a nivel internacional). 
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Director del Grupo, Y/O e investigador promotor: MERCEDES MARÍA TRUJILLO 
MATA.  

 
Investigador 1: JUAN CARLOS BENALCAZAR.  
 

 
Auxiliares de investigación: ROBERTO MOLINA, CARLOS PIANA, ÁLVARO 
FREILE (estudiantes).  
 
12. Presupuesto 
 

 

 

 
 

      

     

        

        
 PRESUPUESTO PROYECTO 

 

        

 

Realidad Objetiva           

 

        

     

Indique el año de inicio y de 
finalización 

 

     

2015 2016 

 

     

  
 

 2. DETALLE DEL PRESUPUESTO 
TOTAL        

    

 Diligenciar las celdas sombreadas en 
gris 
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Rubros 

Fuentes 

Total  

Subtotales 
Recursos 

frescos/efecti
vo 

Recursos en 
especie 

Financiamient
o externo 

 

1. Personal investigador 

                  

11.433    

                  

11.433                            -                     11.433  

 

2. Honorarios de investigación 

                          

-      

                          

-                              -                              -    

 

3. Equipos 

                          

-    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

4. Materiales 

                          

-      

                          

-                              -                              -    

 

5. Salidas de Campo 

                          

-    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

6. Viajes 

                          

-    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

7. Bibliografía 

                          

-    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

8. Software 

                          

-    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 

9. Fotocopias 

                          

-      

                          

-                              -                              -    

 10
. Encuestadores 

                          

-      

                          

-                              -                              -    

 11
. Alojamiento 

                          

-    

                          

-                                -                              -    

 12
. Alimentación 

                          

-    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 13

. Transporte 

                          

-    

                          

-    

                          

-                              -                              -    

 14

. Publicaciones 

                    

1.000  

                    

1.000  

                          

-                              -                       1.000  

 13

. Conferencias 

                    

2.000  

                    

2.000  

                          

-                              -                       2.000  

 

Total 
                 

14.433  

                   

3.000  

                 

11.433                            -                     14.433  

 

 
     

 
  

 
 
14. Producto esperado: 
 
Artículos en revistas indexadas, libros, Conferencias, Capítulos de libro. 
 
15. Impacto esperado sobre la colectividad: 

 
El presente proyecto intenta demostrar que gran parte de la problemática en la 
casuística penal se relaciona con el lugar sistemático en el que debe practicarse la 
corrección de la causalidad (en el momento de la adecuación al tipo objetivo, en el 
del dolo o en el de la culpabilidad). La construcción de la moderna teoría de la 
imputación objetiva, indiscutiblemente constituye un cambio del sistema de la 
teoría del delito basado en el concepto causal de la acción como reacción al sistema 
finalista. Por otra parte, y a todo evento, plantear de lege ferenda una reforma al 
Código Orgánico Integral Penal para ubicar sistemáticamente, y disipando las 
´lagunas´ en ese cuerpo normativo, tan substancial categoría dogmática de nuestro 
ordenamiento jurídico penal.  
 
 


