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INTRODUCCIÓN DEL TEMA 

  
 
El estudio de los elementos que conforman el delito es el punto medular del estudio del derecho; para poder desarrollar un 

estudio completo del mismo, es esencial conocer y saber el concepto de tipicidad, en virtud de que sin éste, el delito no existiría 

y por ende no sería posible el encuadramiento del mismo, ni saber que causas originaron que el sujeto actuara de forma 

antijurídica. 

Es necesario que en el estudio del derecho penal se adentre con más interés a conocer el elemento de tipicidad, que por sí solo 

constituye la esencia del delito y que conlleva a la exacta aplicación de la ley. 

La necesidad de comprender este elemento primordial es con la finalidad de que los estudiantes de derecho y los profesionistas 

ya egresados conozcan la teoría, la técnica y la practica de como aplicar este concepto a delitos concretos y saber si el mismo 

reúne los requisitos demostrativos para la aplicación de una sanción determinada por la ley o su improcedencia. 

  

Es así como el presente trabajo de investigación es con el fin de que los estudiosos del derecho y los juzgadores del mismo 

tengan un conocimiento y hagan un estudio más conciso sobre la aplicación de las sanciones por el grado de responsabilidad 

del sujeto que por su conducta antijurídica comete un delito. 

Por ende la responsabilidad del juzgador recae en conocer si el elemento de tipicidad se encuentra totalmente comprobado 

para emitir un fallo apegado a estricto derecho. 

  

  

 
 
 
 

TEORÍA DE LA TIPICIDAD 
 
  
1) Tipicidad Y Tipo 
 
Es una de las características del delito; la segunda en la definición jurídicamente acto y antijuricidad. 
  
Los hechos cometidos por el hombre, para que se los pueda sancionar con una pena, deben estar descritos en la ley penal.  
Esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo, constituye la tipicidad; de este modo, el tipo legal es la abstracción 
concreta que ha trazado el legislador, descartando detalles innecesarios, para la definición del hecho que se cataloga en la ley 
como delito. 
  
El precepto legal trata de resumir una conducta humana, describiendo, mediante una fórmula dada, un hacer u omitir que 
constituye objetivamente delito. 
  
El arribo a esta concepción no ha sido fácil, sino producto de una paciente elaboración doctrinaria, particularmente por obra de 
la dogmática alemana.  En sus comienzos se tuvo la tipicidad como una función meramente descriptiva, absolutamente 
separada de la antijuricidad y de la culpabilidad.  Matar a un hombre es el tipo del homicidio, su mera descripción.  Las 
consideraciones referentes a si la muerte fue contraria a la norma o si se realizó en legitima defensa, es función valorativa que 
incumbe a la antijuridicidad.  El juicio que atribuye el acto a un ser imputable y que se lo reprocha a título de dolo o cumpla, 
concierne ya a la culpabilidad. 
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Mayer le atribuyó después un valor indiciario, además de su sentido descriptivo.  Esta función se cumple principalmente en 
relación con los elementos normativos, como por ejemplo la inclusión en el tipo de hurto de la cualidad de ajena de la cosa 
sustraída.  Con esto se afirma que el hecho de una conducta sea típica es ya un indicio de antijuricidad. 
  
Mezger adelanta un criterio más aventurado considerando que la tipicidad, más que indicio, es la verdadera razón de la 
antijuricidad. 
  
Pero es Beling quien da la verdadera noción. 
  
La conducta culpable antijurídica sólo es punible con arreglo a las fórmulas de amenaza penal y en la extensión que ellas 
determinan.  Estas influyen de tal suerte en la definición del delito, que sólo los tipos de conducta por ellas captados son objeto 
de penalidad y cada conducta en tal sentido típica, sólo es punible en adecuación precisamente a aquella pena abstracta que 
va unida al tipo de que se trata.  La tipicidad es una característica esencial del delito.  Para el jurista, toda conducta que no 
pueda incluirse en los tipos legalmente acuñados, aunque sea antijurídica y culpable, constituye lo atípico, esto es, conducta no 
punible. 
 
 
La tipicidad es propia del comportamiento humano y se define como : “la característica que tiene una conducta en razón de 
estar adecuada de un tipo penal .; atendiendo a esta definición se nota que hace referencia a una actividad humana capaz de 
quedar subsumida en la descripción que ha realizado el legislador como presupuesto de una sanción. 
 
 
 
 
 
 
1.1)La evolución por la que ha atravesado la categoría de tipicidad puede ubicarse a decir de 
Jiménez de Asúa en tres fases: 
 
a) La de independencia. En que la tipicidad tiene una función descriptiva, separada de la antijuridicidad y de la culpabilidad, que 
parte de las propuestas de Beling en 1906 y su reformulación en 1930. 
b) El carácter indiciario. Propuesta por Mayer, transforma la tipicidad de mera descripción, ya que tiene el carácter de indicio de 
antijuridicidad, lo cual se cumple en virtud de los elementos normativos. 
c) La ratio essendi de la antijuridicidad. Representada por Mezger, la tipicidad se transforma en algo más profundo que la 
descripción indiciaria de la antijuridicidad, llegando a constituir su ratio essendi . 
 
A partir de la concepción anterior, Jiménez de Asúa establece las siguientes nomenclaturas en torno al tipo y a la tipicidad: 
 
a) Tipo de delito (Delikstipus), se refiere a la figura del delito o a la vieja acepción aportada por Stübel a la tipicidad. Este 
concepto sólo se procura  destacar las especies. 
b) Tipo de lo injusto (Unrechtstypus), refiere a la conducta antijurídica de esta o aquella especie. 
c) Tipo de culpabilidad, consiste en el dolo exigido en cada caso. 
d) Figura rectora (Leitbild), constituye el antiguo Tatbestand introducido por Beling para evitar confusiones. 
e) Adecuación típica (Tatbestandmässigkeit), correspondencia entre el hecho y la descripción legal. 
f) Tipicidad sensu strictu (Typicität). Constituye un elemento esencial del delito, la descripción elaborada por el legislador. 
 
Para otros autores, en la tipicidad existe acción incriminable, lo cual puede aceptarse con las debidas cautelas y supeditado a 
las causas de justificación, pues el dogma nullum crimen sine lege y correlativamente el que no hay delito sin tipo legal al que 
corresponda la acción, puede afirmarse 
que la tipicidad es elemento constitutivo de la acción sin lo que ésta no es incriminable.1 
A partir del análisis de los comportamientos típicos, se considera a la acción comprendida en la figura del delito como típica, y a 
tal propiedad de adaptación se denomina tipicidad,2 lo cual permite lograr la confluencia del mundo formal y el fáctico, y definirla 
como la adecuación de un comportamiento a la descripción elaborada por el legislador e inmersa en la ley. 

                                                 
1
 Carrancá y Trujillo, Raúl, Derecho penal mexicano parte general, op. cit., p. 301. 

2
  Rodríguez Devesa, José María, Derecho penal español, op. cit., pp. 393 y ss. 
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En virtud de lo anterior, cuando hablamos de tipicidad queremos decir que la conducta está tipificada, que es típica, esto es, 
que reúne las condiciones exigidas por un tipo, por lo que la teoría de la tipicidad habrá de reducirse a la teoría del tipo, lo cual 
resulta explicable a la luz del carácter 
de presupuesto que guarda el tipo en relación con la tipicidad, es decir, no es dable ésta a falta del tipo, teoría que se 
desarrollara a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) EL CUERPO DEL DELITO 
 
El cuerpo del delito (corpus delicti) consiste en un añejo concepto, que ubica la doctrina en su raíz en las leyes germánicas de 
la Edad Media, las cuales contemplaban huellas del examen del cuerpo de la víctima. En Inglaterra se legisló de manera 
especial. Más tarde, las legislaciones de todos los países aceptaron la necesidad de la comprobación del cuerpo del delito, lo 
cual provocó que dicho concepto sufriera variaciones sujetas a diversas influencias, algunas derivadas del paso del tiempo y 
otras propiciadas por la cultura inmersa en el país en el cual se adoptó. 
 
En el siglo XX el concepto de cuerpo del delito, se tradujo en una expresión de uso común por los prácticos europeos e incluso 
por las legislaciones americanas, a tal nivel que representó, en su momento, un papel verdaderamente trascendente por su 
importancia en el Estado de derecho, especialmente derivado del principio de legalidad, el cual ahora asume el tipo penal. 
 
Al reconocerle al cuerpo del delito un papel fundamental e incluso medular de todo el sistema, es obvio que el mismo dejó sentir 
su impronta aparición en la dogmática del delito, en forma específica en el estudio de la tipicidad, como certeramente subraya el 
profesor Franco Sodi cuando afirma “que para madurar el concepto de cuerpo del delito es muy útil el estudio de la teoría de la 
tipicidad” , lo cual resulta una cuestión de sistemática, es decir, a fin de poder analizar el cuerpo del delito es necesario partir de 
la descripción elaborada por el legislador de un determinado comportamiento bajo cuya concreción puede sobrevenir una 
consecuencia jurídico penal. 
La doctrina ha discutido desde el origen del concepto en torno a su naturaleza; por un lado, existen autores que le atribuyen un 
contenido material y, por el otro, los que consideran aspectos tanto materiales como subjetivos en su contenido. También hay 
posturas que nos permiten identificar a la expresión corpus delictis empleada en tres sentidos distintos. En primer lugar, es 
principalmente empleada la expresión corpus delicti como el hecho objetivo, tanto permanente como transitorio, inserto en cada 
delito, es decir, la acción punible abstractamente descrita en cada infracción —un incendio, un homicidio, un fraude, etcétera—; 
en segundo lugar, se emplea como el efecto material que los delitos de hecho permanente dejan después de su perpetración —
un cadáver, un edificio incendiado, una puerta rota—; finalmente, como cualquier huella o vestigio de naturaleza real, que se 
conserve como reliquia de la acción material perpetrada —un puñal, una joya, un frasco con residuos de veneno, una llave 
falsa, etcétera. 
La dogmática identificaba tradicionalmente al cuerpo del delito con la existencia de un hecho punible y a fin de lograr la 
asimilación por parte del alumno, se le otorgaban como características estar integrado por “ todas las materialidades 
relativamente permanentes, sobre las cuales o mediante las cuales se cometió el hecho, así como también cualquier otro objeto 
que sea efecto inmediato de ese mismo delito o que en otra forma se refiera a él de manera que pueda ser utilizado para su 
prueba” . 
Cuerpo Del Delito, Concepto : Por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de elementos objetivos que constituyen la 
materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal, y la determinación que tiene por acreditado el cuerpo 
del delito debe apoyarse en la demostración de la existencia de un hecho, con todos sus elementos constitutivos, tal como lo 
define la ley al considerarlo como delictivo y señalar la pena correspondiente. 
 
Cuerpo Del Delito Y Responsabilidad. El concepto de cuerpo del delito se refiere a cuestiones impersonales, 
independientemente de la autoría de la conducta: comprobar que hubo alteración en la salud a virtud de conducta humana es 
acreditar la materialidad del hecho; atribuir la causación del resultado a una persona es problema de responsabilidad. 
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Sin embargo, dicha idea aportaba serias dudas pues era fácil confundir al juez, o bien a la autoridad investigadora en la 
comprobación del cuerpo del delito, ya que en el conjunto de elementos físicos o materiales se encuentran los resultantes del 
hecho, los medios que lo producen, los vestigios y las huellas dejadas por el sujeto activo que despliega el comportamiento. 
Es decir, alrededor de la comisión de un delito, antes o bien después de consumado, existen una serie de elementos físicos o 
modificaciones al mundo exterior, que entrañan una manifestación exterior material, que bien podrían confundirse con el cuerpo 
del delito y que ameritan una 
delimitación. 
 
A partir de la idea anterior surgía la duda en torno a los elementos del cuerpo del delito en el supuesto de los delitos que no 
producen manifestación material tangible exterior, este problema se pretendía resolver con la distinción entre delicta facti 
permanenti3s y delicta facti transeunti4s, según sea que dejen huellas, rastros o vestigios, o bien, que no los dejen. Por lo 
anterior, era necesario distinguir entre el cuerpo del delito y el delito, entendiendo por el primero la materialidad considerada en 
sus elementos externos,  lo cual resultaba congruente con las definiciones que lo consideran un conjunto de elementos 
externos o materiales que constituyen al delito en sí mismo, en tanto el segundo era la resultante de la suma de un 
comportamiento antijurídico, culpable y punible. En tal sentido, los elementos del cuerpo del delito se encuadraban en tres 
grupos: corpus criminis, corpus instrumentorum y corpus probationem.  
 
a) Corpus criminis. Es la persona o cosa sobre la cual se han cumplido o ejecutado los actos que la ley menciona como delitos, 
o la persona o cosa que ha sido objeto del delito (sujeto pasivo-objeto material). 
 
b) Corpus instrumentorum. Son los instrumentos utilizados, las cosas con las cuales se cometió o intentó cometerse el hecho 
delictuoso como medios destinados a facilitar la acción del delincuente (medios). 
 
c) Corpus probationem. Son las llamadas piezas de convicción comprendiéndose todas aquellas huellas, rastros y vestigios 
dejados por el imputado en la comisión del hecho delictuoso. A su vez, resultaba factible enunciar los elementos del cuerpo del 
delito que a decir de Manzini eran: 
los medios materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito; las cosas sobre las cuales se cometió; las huellas dejadas 
por el delito o por el delincuente; las cosas cuya detentación, fabricación o venta o cuya portación o uso constituye delito; las 
cosas que representan el precio o el provecho del delito; las cosas que son el producto del delito, aun indirecto, y cualquier otra 
cosa (no el hombre viviente) en relación a la cual se haya  ejercido la actividad delictuosa, o que haya sufrido las inmediatas 
consecuencias del delito. En el sentido anterior, se excluía todo lo subjetivo en virtud de la afirmación en el sentido de que 
dichas circunstancias pertenecen a la culpabilidad y no al cuerpo del delito. La idea del cuerpo del delito se enfocaba al aspecto 
externo material excluyendo los elementos normativos y subjetivos, que también son de relevancia para efectos de la función 
de garantía de la ley penal y para permitir sus efectos. En atención a estas circunstancias, así como a otras tantas críticas, el 
concepto de corpus delicti fue superado a principios de siglo por el de tipo penal, que permitió una concepción más amplia en la 
cual guardan cabida elementos de toda índole y no exclusivamente materiales. Finalmente, es notable que la evolución del 
corpus delicti nos permite analizarlo desde las siguientes perspectivas:  
 
a) con elementos eminentemente objetivos, externos o materiales; 
b) con elementos de carácter objetivo y subjetivo, y 
c) como parte del tipo penal. 
 
En cuanto al primer supuesto, recordemos que por tradición el cuerpo del delito siempre estuvo identificado con aspectos de 
carácter objetivo, los cuales con el paso del tiempo resultaron insuficientes para explicar la parte subjetiva del delito, a raíz de 
las ideas neokantianas resultó insostenible defender la idea del cuerpo del delito con un contenido material exclusivamente. En 
el segundo caso, fue necesario incluir a un cuerpo del delito a nivel subjetivo a fin de permitir dar cabida a las motivaciones, así 
como a la voluntad que incide en el sujeto activo                                                                                       Finalmente, el cuerpo 
del delito se constituye como un elemento del tipo penal en atención al carácter objetivo de éste y a la característica de 
continente de elementos objetivos, subjetivos, normativos y descriptivos del tipo penal, lo cual nos permite considerar al tipo 
penal como un continente y al cuerpo del delito a nivel de contenido. 
 

3) EL TIPO PENAL 
 

                                                 
3
Delitos de fato permanente. (=Delitos que deixam vestígios). Os delitos praticados com vestígios.  

4
 Delitos de fato temporário. (=Delitos que não deixam vestígios). 
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Es indudable que a fin de estar en posibilidades de sancionar a una persona por la realización de un comportamiento nocivo a 
los intereses de la sociedad, es necesaria la existencia de un precepto legal que contempla dicha circunstancia, así como que 
cumpla con el presupuesto de que el sujeto tenga conocimiento de lo antisocial de su comportamiento, es decir, no podemos 
obligar a nadie a no observar un comportamiento considerado como ilícito, si desconoce tal carácter. La delimitación de los 
comportamientos prohibidos o en su caso de observancia obligatoria, se han delimitado en lo que conocemos como tipo penal, 
por lo que Welzel, retomando las ideas de Beling, considera conveniente atribuirle la función de describir en forma objetiva la 
ejecución de una acción prohibida, lo que para Roxin, según una opinión muy difundida, se puede complementar atribuyéndole 
al tipo penal la función de diferenciar diversas especies de errores a los cuales se asignan distintos tratamientos, pero podría 
sumarse una tercera función en el sentido de fundamentar la necesidad de un concepto fundamental del sistema de derecho 
penal que pueda insertarse entre los elementos de acción y antijuridicidad. 
Lo anterior se complementa con la idea de Novoa Monreal, en el sentido de que el tipo penal selecciona comportamientos 
humanos, los valora, a fin de servir de molde múltiple que aparte a las que no coinciden con sus figuras específicas, en tal 
virtud, sólo la que guarda congruencia exacta con alguna forma reúne las características de ser típica.  
 

 
 
 

3.1) Breve Evolución Del Tipo penal y desarrollo 
 
En cuanto al concepto de tipo penal es dable afirmar que consiste en la versión más generalizada de la palabra alemana 
tatbestand, con la que se alude a un conjunto de hechos dotándolos de una significación unitaria. Aun cuando para algunos 
autores sea preferible el uso del término “hecho” , 
“ encuadrabilidad” , “ subordinación” o “delito tipo” , en lugar de la tipicidad. Para los italianos es el fattispecie o el fatto. 
El origen del concepto de tipo penal con su actual contenido podemos situarlo a partir de Beling en la dogmática penal alemana, 
época en la que dicho autor describe lo que antiguamente era el delito específico en la totalidad de sus elementos (incluido el 
dolo y la culpa), a través de la tipicidad en sentido formal.  
La practica jurídico penal del siglo XVIII se había extendido de tal modo en el Poder Judicial, que el juez podía castigar toda 
ilicitud culpable. Toda acción antijurídica y culpable era ya por eso una acción punible. Contra esto dirigió sus ataques el 
liberalismo naciente del siglo XVIII, afirmando la inseguridad jurídica que tal sistema importaba. A falta de una firme delimitación 
de las acciones que pudieran considerarse punibles, el juez podía someter a juicio a toda acción desagradable, prescindiéndo 
de la antijuridicidad e imponiendo arbitrariamente una pena grave o leve. 
En relación con este movimiento liberal, la legislación posterior estrechó el concepto de acción antijurídica, en tal virtud fueron 
recortados y extraídos determinados tipos delictivos. Para cada uno de tales tipos se previó una pena concreta y determinada 
(función de legalidad); quedando como no 
punibles ciertas formas de obrar antijurídicamente que no correspondían a ninguno de esos tipos. 
La postura iniciada por Beling respecto del tipo, podemos escindirla en dos posiciones; la primera no distingue entre tipo legal y 
tipo del delito, empleando ambos términos con idéntica significación, por lo que el tipo era un concepto neutral, ajeno a toda 
valoración, por lo que comprenderá sólo los elementos objetivos. 
La segunda deriva de la revisión de la teoría en 1930, lo que le permitió distinguir entre el tipo rector o tipo legal y el tipo del 
delito, que hasta entonces se empleaban como sinónimos, el motivo determinante fue asegurar la necesaria congruencia entre 
el tipo del injusto y el tipo de culpabilidad, 
cuya congruencia no se deducía con la necesidad lógica en su construcción de 1906, es indudable que el carácter delictivo de 
una acción no podría afirmarse, sino, a condición de que el tipo de culpabilidad fuera congruente con el tipo delictivo del injusto. 
A partir de tal consideración, el tipo tiene subsistencia en la ley, siendo a un tiempo tipo del injusto y tipo de culpabilidad, porque 
los tipos delictivos son tipos de conductas antijurídicas y culpables, el tipo rector es una mera imagen conceptual que pertenece 
sólo a la esfera metódica, y si bien se 
infiere del tipo de delito, no tiene existencia inmediata en la ley. Aquí vuelve a insistir Beling en que el tipo rector es únicamente 
la imagen o reproducción conceptual de un acontecimiento externo, sin tomar en cuenta para nada lo anímico del sujeto. Para 
él, el tipo es objetivo y meramente descriptivo. 
La consolidación de la teoría del tipo propuesta por Beling se debió a los aportes de Mayer y Mezger, un punto común de 
ambos fue la ruptura con el principio que Beling mantuvo siempre rígidamente, de que todo lo subjetivo pertenece a la 
culpabilidad. Al respecto, Mezger y Mayer aceptaron y promovieron la teoría de los elementos subjetivos del injusto, así como el 
criterio de que el tipo es puramente descriptivo desconectado de toda valoración. Sin embargo, Mayer se limitó a considerar la 
tipicidad como indicio de antijuridicidad, ratio cognoscendi: toda conducta típica es antijurídica en tanto no concurra una causa 
de justificación. Mientras que en el caso de Mezger: los tipos son tipos del injusto la tipicidad se constituyó en la ratio essendi 
de la antijuridicidad. 
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Por otra parte, respecto de la definición del tipo penal, existen infinidad de postulados, desde aquellos que son ajenos al 
derecho penal, hasta los que negando su existencia plantean la posibilidad de suprimir su estudio.  
 
3.2 ) Desarrollo: 
 
El concepto de tipo penal aparecerá, entonces, como un fenómeno complejo, que abarca elementos objetivos y subjetivos. 
El tipo tiene diversos significados, uno de éstos es el conjunto de los caracteres del delito (generales o especiales, positivos o 
negativos, escritos o no escritos) descritos en la ley, no como condiciones de penalidad sino como condiciones exteriores de 
punibilidad, de entre las cuales el delito 
mismo permanece intocable. 
En el caso de Wolf, calificó a su hallazgo como una verdad penal y lo definió con una función de garantía al modo como lo hace 
el principio de legalidad del delito: “no hay delito sin tipo” , en tal sentido, los tipos penales contendrán descripciones de 
comportamientos antijurídicos. Esto es, el mundo de significación y trascendencia jurídico penal está contenido en los tipos. Lo 
que no es típico no interesa a la valoración jurídico penal.  
En el caso de Von Weber y Graf Zu Dhona, el tipo penal se hizo descansar en el tipo objetivo. 
Mientras que para Welzel, el tipo es una figura conceptual que describe mediante conceptos, formas posibles de conducta 
humana, la norma prohíbe la realización de estas formas de conducta. Si se realiza la conducta descrita conceptualmente en el 
tipo de una norma prohibitiva, esta conducta real 
entra en contradicción con la exigencia de la norma. De ahí se deriva la antinormatividad de la conducta.  
En tal sentido, el tipo también lo concibe, como una figura puramente conceptual, es decir descripción concreta de la  conducta 
prohibida.5 
En palabras de Maurach, el tipo es la descripción terminante de una determinada conducta humana antijurídica. El tipo es, por 
lo tanto, en primer lugar, acción tipificada por la ley en una figura legal. Debe comprender las características integrantes de la 
acción: voluntad dirigida en una determinada 
dirección y manifestación de esta voluntad6, atento a esto, el tipo no se limitará a la descripción de un suceso objetivo, 
perceptible por los sentidos, sino que engloba, también, a la voluntad dirigida a la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, 
lo cual permite establecer la idea en torno a los elementos subjetivos característicos del tipo penal. 
Lo cual resulta aceptable en el sentido de que efectivamente la función del tipo se enfoca, entre otras, a limitar el poder punitivo 
del Estado (función de garantía) y, por otro, servir de base para la existencia del delito (función fundamentadora).7 
Por otra parte, para Muñoz Conde, “ el tipo es la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el 
supuesto de hecho de una norma penal”, el autor destaca la presencia de una descripción, que deriva del legislador, la materia 
de la descripción se establece a nivel 
de una conducta prohibida, con lo cual refiere a uno de los presupuestos de punibilidad analizados dentro de la teoría del delito 
como categorías que a nuestro ver sería conveniente definir en términos de acción; finalmente comprende un supuesto de 
hecho de una norma penal, lo cual nos obliga a establecer la distinción entre la conducta humanan prohibida y el supuesto de 
hecho de la norma penal, con lo que el autor pretende referir el nivel de análisis fáctico en que se encuentra el delito contra el 
análisis eminentemente formal que le atañe. 
En relación con los fines que persigue el tipo, Gimbernat Ordeig lo define como “ la descripción de la conducta prohibida y su fin 
es el de motivar mediante la amenaza de una pena para que dicha conducta no se cometa”;sin embargo, debemos recordar 
que uno de los fines primordiales de los tipos penales es la tutela de bienes jurídicos, siendo ese precisamente el fundamento y 
razón de su existencia, además de la apreciación en torno a la punibilidad, la cual, más que un elemento del tipo se encuentra 
ligada como consecuencia de este a fin de otorgarle a las leyes penales su característica 
coercibilidad. 
En tanto para Baumann “ el tipo penal describe la conducta punible mediante una serie de circunstancias de hecho y a la 
conducta descrita de este modo conecta la pena como consecuencia jurídica” , definición que se queda corta respecto del 
contenido del tipo penal, pues éste no consiste 
exclusivamente en la descripción de una conducta y circunstancias de hecho, sino que también comprende elementos de 
carácter normativo. 
Para Jescheck, según el actual estado de la teoría del delito, ha de partirse de que en el tipo tienen cabida todos aquellos 
elementos que fundamentan el contenido material del injusto (sentido de prohibición) de una clase de delito.  

                                                 
5
  Welzel, Hans, Derecho penal alemán, op. cit., pp 76 y ss. 

6 Maurach, Reinhart, Tratado de derecho penal, op. cit., p. 267. 

7 Muñoz Conde, Francisco, Teoría general del delito, op. cit., p. 39. 
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El tipo está llamado a esclarecer el bien jurídico que el legislador ha contemplado como sentido de la norma penal, los objetos 
de la acción relevante, el grado de realización del hecho injusto que debe tener lugar y las modalidades de ataque que han de 
comprenderse. 
 

 
 
 
 
3.3)Funciones del tipo penal 
 
El tipo, como conjunto de los elementos de injusto característico de una determinada clase de delito, comprende todo lo típico 
del sentido de prohibición de la norma, no alcanzando las causas de justificación en sentido negativo. La concepción del tipo de 
injusto como clase de injusto puede desarrollarse también sin dificultad en aquellos delitos que requieren para la punibilidad la 
ausencia de autorización oficial, como sucede en los juegos ilícitos. 
 
Atento a lo anterior, se le asignan las siguientes funciones: 
 
a) una función de selección de los comportamientos humanos penalmente relevantes; 
b) una función de garantía, traducida en el principio nullum crimensine tipo; 
c) una función motivadora general, en virtud de que son exclusivamente los comportamientos previstos en el tipo penal que 
resulten coincidentes con el tipo penal, los que se sujetan a la consecuencia jurídica prevista en la ley son, por ende, los 
comportamientos típicos. 
Para Reyes Echandía, el tipo ha de entenderse como la descripción abstracta que el legislador hace de una conducta humana 
reprochable y punible. La abstracción se refiere al contenido general y amplio de la conducta normada para que dentro de su 
marco quepa el singular y concreto comportamiento; la connotación descriptiva puntualiza el carácter preferentemente objetivo 
del tipo, y dícese preferentemente, porque algunas veces aparecen en él referencias normativas y subjetivas. 
 
Existen autores que lo analizan como marco o cuadro derivado de la ley,8 como sinónimo de delito,9 con referencia a elementos 
objetivos vinculando al corpus delicti,10 como cosa figurada o figura principal,11 como determinación de lo antijurídico punible, o 
bien, como acción injusta. 
Por otra parte, con un sentido más orientado hacia la evolución del concepto de tipo penal respecto de la función que cumple en 
la teoría del delito, Rafael Márquez, después de analizar la postura de Beling, considera que el tipo penal se espiritualiza y 
viene a ser representación conceptual que no debe confundirse con su realización exterior; una categoría sin contenido; un 
concepto puramente funcional que sólo ejerce una actividad orientadora; un libro de imágenes en las cuales las especies 
delictivas están esquemática y estilizadamente representadas; un concepto troncal de orientación metódica que domina el 
derecho penal en toda su extensión y profundidad. 
En una acepción apegada a las ideas finalistas, Olga Islas define al tipo penal en dos sentidos, en primer lugar como “la figura 
elaborada por el legislador, descriptiva de una clase de eventos antisociales, con un contenido necesario y suficiente para 
garantizar la protección de uno o más bienes jurídicos” , y en segundo lugar, desde el punto de vista funcional el tipo es una 
clase de subconjuntos, necesarios y suficientes, que garantizan al bien jurídico. 
En cuanto a la tipicidad existen infinidad de postulados en torno a cómo identificarla y, en su caso, definirla, aspecto que deriva 
de la postura teórica a la cual nos apeguemos, sin embargo, resulta claro el carácter eminentemente valorativo que tiene el tipo 
penal y, por ende, la tipicidad, lo cual da lugar a que se le defina como la averiguación que sobre una conducta se efectúa para 

                                                 
8
 Reyes Echandía, Alfonso, Derecho penal, 11ª ed., Bogotá, Temis, 1990, p. 96. 

9
 El tipo en sentido amplio se considera al delito mismo, a la suma de todos sus elementos constitutivos. 

En sentido limitado al derecho penal, el tipo ha sido considerado el conjunto de características de todo 
delito para diferenciarlo del tipo específico integrado por las notas especiales de una concreta figura de 

delito. Pavón Vasconcelos, Francisco, Manual de derecho penal mexicano, op. cit., p. 259. 
10
  El concepto que se dé del tipo, debe ser en el sentido de que es una conducta o hecho descritos 

por la norma, o en ocasiones, esa mera descripción objetiva, conteniendo además según el caso, 
elementos normativos o subjetivos o ambos. Porte Petit Candaudap, Celestino, Apuntamientos de la 

parte general de derecho penal, op. cit., pp. 423-424. 
11
  El vocablo tipo proviene del latín tipus, en su acepción trascendental para el derecho penal significa 

símbolo representativo de cosa figurada o figura principal de alguna cosa a la que proporciona fisonomía 
propia. Jiménez Huerta, Mariano, Derecho penal mexicano. Parte general, op. cit., t. I, p. 17. 
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saber si presenta los caracteres imaginados por el legislador, siendo en concreto el resultado afirmativo de ese juicio.12 Lo cual 
podemos entender como la adecuación de los elementos y presupuestos del delito con los presupuestos y elementos incluidos 
en el particular tipo penal incluido 
en la ley. 
 
 
 

4). CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS PENALES 
 
Al referir los tipos penales, es plausible elaborar una clasificación atendiendo a su estructura formal; en tal virtud, es factible 
agruparlos en: básicos, especiales, subordinados, elementales, compuestos, autónomos, en  blanco, de daño de peligro, 
abiertos o cerrados.13 
 
a) Básicos. Conocidos igualmente como fundamentales, son aquellos en los que se describe de manera independiente un 
modelo de comportamiento humano y, por esa razón, se aplican sin sujeción a ningún otro. Por lo regular, estos tipos 
encabezan cada uno de los capítulos del código y 
constituyen su espina dorsal; de esta especie son el homicidio simple (artículo 128 del CP ) . 
 
b) Especiales. Los que además de los elementos propios del básico, contienen otros nuevos o modifican requisitos previstos en 
el tipo fundamental; por eso se aplican con independencia de éste. 
 
c) Subordinados o complementados. Los que refiriéndose a uno básico o especial, señalan determinadas circunstancias o 
aspectos que cualifican la conducta, los sujetos o el objeto descrito en éstos; por esa razón no pueden aplicarse en forma 
independiente; su vida jurídica depende de la del tipo básico o especial al cual se refieren y los efectos de su aplicación sólo en 
el momento procesal de la imposición de la pena; de esta clase son el homicidio agravado (artículo 129 homicidio agravado en 
relación ). 
Tanto los tipos especiales como los subordinados pueden ser privilegiados o agravados; aquellos prevén una sanción más leve 
que la de los básicos o los especiales, y éstos, una de mayor gravedad. 
e) Compuestos. Los que describen una pluralidad de conductas, cada una de las cuales podría conformar un tipo distinto, 
aunque referido al mismo bien jurídico; se identifican sin mayor dificultad porque tienen varios verbos  rectores. (delito de 
violación ya que se exige la violencia y el acceso carnal) 
f) Autónomos. Los que describen un modelo de comportamiento al cual puede adecuarse directa o inmediatamente la conducta 
del actor, sin que el intérprete deba aludir al mismo o a otro ordenamiento jurídico para completar su significado; de esta 
especie son, entre otros, el secuestro y el aborto. 
g) En blanco. Aquellos cuya conducta no está integralmente descrita en cuanto el legislador se remite al mismo o a otro 
ordenamiento jurídico para actualizarla o precisarla; mientras tal concreción no se efectúe, resulta  imposible realizar el proceso 
de adecuación típica. 
h) De daño o de puesta en peligro. Los primeros requieren para su concreción que el bien jurídico sea destruido o lesionado, y 
los de puesta en peligro sólo toman en consideración la posición de riesgo en la cual se coloca el bien jurídico.( disparo con 
arma de fuego) 
i) Abiertos. Dentro de las leyes penales existen casos en los que el legislador adopta una concepción abierta en torno al tipo 
penal, es decir, la descripción sólo es comprensible a partir del complemento que realice otro texto legal; así, Jescheck 
considera que reciben el nombre de tipos abiertos 
aquellos preceptos penales en los que falta una guía objetiva para completar el tipo, de modo que en la práctica resultaría 
imposible la diferenciación del comportamiento prohibido y del permitido con la sola ayuda del texto legal, en atención a dicha 
consideración el autor rechaza la idea en torno 
a los tipos abiertos prefiriendo una concepción cerrada del tipo que no deje margen a maniobras derivadas de otros tipos 
penales, ya que de lo contrario le faltaría precisamente el carácter típico. Esto significa que el tipo ha de contener todos, sin 
excepción, los elementos que contribuyen a determinar el contenido de injusto de una clase de delito. 
Un ejemplo de tipo abierto es el previsto en el artículo 132 del CP homicidio culposo. 

                                                 
12
  Zaffaroni, Eugenio, Teoría general del delito, op. cit., p. 176. 

 
13

Reyes Echandía, Alfonso, Derecho penal, op. cit., pp. 112 y ss. En sentido similar Castellanos Tena considera que los tipos penales pueden ser 

clasificados en: normales, anormales, fundamentales ,básicos, especiales, complementados, autónomos, subordinados, casuísticos, amplios y de 

daño o depuesta en peligro. Lineamientos elementales de derecho penal, op. cit., pp. 171 y ss. 
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j) Cerrados. Son aquellos que resultan suficientes en todos y cada uno de sus elementos por sí mismos, ejemplo de estos 
tendríamos el previsto en el artículo 128, Comete el delito de homicidio:  es el que priva de la vida a otro. 
De lo anterior, se puede observar cómo el tipo resulta plenamente satisfecho con lo dispuesto en el artículo 128, sin necesidad 
de recurrir en el caso del homicidio simple a otra consideración para completar su contenido y cerrar los elementos que deben 
distinguirlo. 
 

 
5.  LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL 

 
Al efectuar un análisis de los elementos del tipo penal, resulta conveniente precisar dentro de la postura teórica en la cual nos 
encontramos, pues las variantes son muy claras en cada una de ellas, así, por ejemplo: la idea de tipo penal con sus elementos 
ha variado de sobremanera desde el descubrimiento realizado por Beling, cuando lo analizaba desde el punto de vista 
eminentemente descriptivo, y por ende sus elementos tenían tal característica. 
Posteriormente apareció la propuesta de Fischer sobre los elementos subjetivos del tipo penal (1911), y los elementos 
normativos con Mayer en (1915), con lo que el tipo logró contener elementos descriptivos, objetivos, subjetivos y normativos, 
siendo tal la consideración de la doctrina al respecto. 
En relación con los elementos del tipo, la doctrina actual no adopta una postura que plenamente conteste en torno a éstos, por 
lo que existen diversas variantes; así, existe una distancia entre los autores defensores de la teoría  de la acción causal y los 
que adoptan la teoría final de la acción, derivado de su concepción sobre el delito y los elementos incluidos. 
Los primeros identifican al delito con elementos tales como la acción, la antijuridicidad, incluido el tipo y la culpabilidad, en tanto 
en los segundos separan al tipo de la antijuridicidad y analizan a éstos como dos elementos distintos del delito, amén de 
estudiar por separado el delito omisivo, el delito de acción, el delito doloso y el delito culposo, de donde se deriva una diversa 
sistemática para el estudio de los elementos del tipo. 
En este sentido, para Muñoz Conde los elementos esenciales de tipo penal son el sujeto activo, la acción y el bien jurídico,14 
postura similar a la expresada por Carrancá y Trujillo autor para el cual los elementos característicos  del tipo son el sujeto 
activo, la acción y el objeto material del delito, 
o sea, aquel sobre el que recae la acción típica.15 
Por otra parte, con una tendencia adecuada a la teoría final de la acción, Jescheck considera al tipo con un origen emanado de 
la conjunción de los elementos que fundamentan el contenido del injusto de la correspondiente  especie de delito e identifica 
como pilares básicos de éste a: 
a) el bien jurídico; 
b) el objeto de la acción; 
c) el autor, y 
d) la acción.16 
Lo anterior significa que en cada uno de dichos pilares básicos deberán de integrarse otros elementos que servirán de base 
para establecer los elementos del tipo, lo cual Islas de González Mariscal, Márquez Piñero, Maurach, Roxin, Mir Puig, 
Rodríguez Devesa, Cerezo Mir, interpretan en el sentido de caracterizar al tipo penal con los siguientes subconjuntos: 
a) el deber jurídico penal; 
b) el bien jurídico; 
c) el sujeto activo; 
d) el sujeto pasivo; 
e) el objeto material; 
f) la voluntad dolosa o culposa, la actividad o inactividad corporal, el resultado material, los medios, las referencias de tiempo, 
espacio y ocasión. 
A modo de ver, los elementos del tipo penal, aluden a aspectos de subjetividad, normatividad y descriptividad, en términos 
amplios, sin embargo, en particular, guardan un contenido vinculado íntimamente a los conceptos de acción, sujeto activo, 
sujeto pasivo, bien jurídico, objeto material, dolo, culpa, actividad o inactividad corporal, resultado, medios y referencias de 
tiempo, lugar u ocasión. 
En nuestro país, las leyes penales dan muestra de una clara tendencia hacia la postura defendida por la teoría final de la 
acción, en tal virtud, integran al tipo penal los elementos consistentes en: 

                                                 
14
  Muñoz Conde, Francisco, Teoría general del delito, op. cit., p. 49. 

15
  Carrancá y Trujillo, Raúl, Derecho penal mexicano. Parte general, op. cit., p. 160. 

16
  Jescheck, Hans Heinrich, Tratado de derecho penal, op. cit., p. 350. 
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I. La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión o, en su caso, la puesta en peligro a que ha sido expuesto 
el bien jurídico protegido; 
II. La forma de intervención de los sujetos activos; y 
III. La realización dolosa o culposa de la acción u omisión. 
Asimismo, se acreditarán, si el tipo lo requiere: a) las calidades del sujeto activo y del pasivo; b) el resultado y su atribuibilidad a 
la acción u omisión; c) el objeto material; d) los medios utilizados; e) las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; f) los 
elementos normativos; g) los elementos subjetivos específicos y h) las demás circunstancias que la ley prevea. 
 
A.  Los Elementos normativos 
 
Los elementos normativos son aquellos que requieren valoración por parte del intérprete o del juez que ha de aplicar la ley. 
Esta valoración puede proceder de diversas esferas y tener por base tanto a lo radicado en el mundo físico como perteneciente 
al mundo psíquico.17 Juan del Rosal, penalista español ya comentado, los expone de la manera siguiente: 
 
 
Elementos normativos o necesitados de complementación.- Son todos aquellos en los cuales el tribunal de justicia no se 
satisface con una simple constatación de la descripción efectuada en la ley, sino que se ve obligado a realizar otra para 
concretar más de cerca la situación del hecho. Aquí cabe distinguir: elementos puramente cognoscitivos, en los que los 
tribunales valoran de acuerdo con datos empíricos, y elementos del tipo valorativos o necesitados de valoración, en que el 
tribunal adopta una actitud valorativa emocional.18 
Ejemplo: “cosas muebles ajenas”, en donde la ajenidad se ha de establecer teniendo en cuenta las normas del derecho civil.19 
Es decir, este tipo de elementos se refieren a hechos o circunstancias que sólo pueden pensarse e imaginarse bajo el 
presupuesto lógico de una norma, por lo que incluyen los conceptos jurídicos propios, los conceptos referidos a valor y los 
conceptos referidos al sentido. 
Los elementos normativos no son susceptibles de una comprensión inmediata y requieren, en su interpretación, el recurso a 
pautas normativas de diverso rango. 
En ocasiones esa fuente estar. constituida por el propio Código Penal (Art. 39: Ò Para los efectos penales se consideran: 1) 
funcionarios públicos...2) autoridad pública... Ó; Art. 21: Ò Para los efectos penales se consideran delitos políticos...Ó; Art. 181: 
se entenderá que la injuria y la calumnia han sido realizadas con publicidad...Ó), pero pueden serlo también otras leyes 
(matrimonio) o normas legales (reglamentos) o no (códigos deontológicos). 
 
 
B. Elementos subjetivos 
 
La parte subjetiva del tipo se haya constituida siempre por la voluntad, dirigida al resultado (en los delitos dolosos de resultado), 
o bien, a una sola conducta (en los delitos imprudentes y en los de mera actividad), y a veces por especiales elementos 
subjetivos.20 Por lo que los elementos subjetivos pertenecerán al mundo psíquico del agente o de un tercero, en tal virtud, los 
identificaríamos a nivel de intangibles, inmateriales, pero perceptibles por medio de los sentidos.21 
Para algunos autores, los elementos subjetivos deben señalarse como aquellos en los cuales se requiera que el sujeto activo 
se hallare investido de especiales condiciones, se aluda a determinadas singularidades relativas a la acción o al resultado, a las 
condiciones subjetivas requeridas en el sujeto activo, se refieran a alguna otra característica de esta índole presente de la 
acción o del resultado.22 Esta postura resulta altamente discutible, pues una cuestión diversa son las características o calidades 
que ostente el sujeto activo, en virtud de un cargo público, o bien, de su carácter de profesionista, cuestión diversa de los 
aspectos eminentemente internos como su voluntabilidad, la imputabilidad, el dolo o la culpa, así como las motivaciones al 
momento de cometer el delito, que serán precisamente las que nos interesarán cuando analicemos esta clase de elementos. 
En efecto, en infinidad de ocasiones el tipo presenta una mera descripción objetiva complementada por aspectos de índole 
subjetivo, referidos a ciertos estados anímicos del autor en orden al injusto, son elementos subjetivos concretamente referidos 
al dolo los expresados con las palabras “maliciosamente, voluntariamente, intención de matar, intención de causar aborto” .23 

                                                 
17Rodríguez Devesa, José María, Derecho penal español, op. cit., p. 339. 
18  Rosal, Juan del, Tratado de derecho penal español, op. cit., pp. 781-782. 

19  Rodríguez Devesa, José María, Derecho penal español, op. cit., pp. 399 a 402. 

20  Mir Puig, Santiago, Derecho penal. Parte general, op. cit., p. 212. 
21  Rodríguez Devesa, José María, Derecho penal español, op. cit., p. 399. 

22  Rosal, Juan del, Tratado de derecho penal español, op. cit., p. 782. 

23  Jiménez de Asúa, Luis, La ley y el delito, op. cit., pp. 320-321. 
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También pueden sumarse al catálogo de elementos subjetivos ciertos contenidos interiores que deben demostrarse con una 
naturaleza intelectual o cognoscitiva, como el hecho de saber que se mata al ascendiente descendiente o cónyuge; de 
naturaleza afectiva, como el estado de emoción 
violenta o de naturaleza volitiva cuando se refiere a una dirección intencional. 
En resumen, los elementos subjetivos son las especiales cualidades internas, intelectuales o intangibles que exige el tipo penal 
al sujeto activo, en algunos casos de necesaria presencia como es el caso de la voluntabilidad y la imputabilidad, y en otros con 
un carácter variable siendo tal el caso del dolo o la culpa, y el animus en el sujeto activo. 
 
C. Elementos objetivos 
 
La parte objetiva del tipo abarca el aspecto externo de la conducta. En los delitos de resultado, es preciso además que éste se 
produzca en términos tales que pueda ser imputado objetivamente a la conducta. En este sentido, el resultado se entiende 
como un efecto separado de la conducta y posterior a ella. 
Los elementos objetivos podemos entenderlos como aquellos que proceden del mundo externo perceptible por los sentidos, es 
decir tiene la característica de ser tangibles, externos, materiales, por lo que también podríamos decir que son objetivos los que 
representan cosas, hechos o situaciones del mundo circundante. 
Por otra parte, el aspecto objetivo del tipo penal, traducido en sus elementos nos recuerda —y de hecho coincide claramente— 
con lo que añejamente se entendía como el cuerpo de delito, éste se definía a partir de los elementos materiales del delito, 
como la objetividad jurídica, que está formada por un objeto irreal, de indiscutible repercusión sistematizadora e interpretativa: 
el objeto de ataque es un trozo del mundo físico; pertenece al mundo de la realidad, y no es otra cosa sino el objeto sobre el 
que se dirige la acción.  
El individuo en el homicidio, o la cosa mueble en el robo, constituyen los llamados bienes jurídicos protegidos en el tipo penal. 
En tanto que la vida o la propiedad son las entelequias u objetividades jurídicas integrativas del llamado bien jurídico. Al primero 
se refiere el precepto; en tanto que el segundo deberá obtenerse de la interpretación de los tipos. Y, a veces, es de difícil 
captación, a pesar de la inserción del tipo en un determinado título del código. 
Por lo que los elementos objetivos, serán las exigencias de índole material, externo o material previstas por el tipo penal. 
 
D. Los Elementos descriptivos 
 
Los elementos descriptivos están formados por procesos que suceden en el mundo real, u objetos que en él se encuentran, 
pero que difieren de los elementos objetivos, los subjetivos y los normativos, por lo que en virtud de que pueden pertenecer al 
mundo físico y al psíquico, se acostumbra a distinguir entre:24 
a) Elementos objetivo descriptivos, que proceden del mundo externo perceptible por los sentidos. Ejemplo: inhumación. 
b) Elementos subjetivos descriptivos, pertenecientes al mundo psíquico de la gente o de un tercero. Ejemplo: la finalidad de 
atentar contra su libertad sexual. 
En efecto, los elementos descriptivos podemos considerarlos conceptos tomados del lenguaje cotidiano o de la terminología 
jurídica que describen objetos del mundo real, pero que necesariamente son susceptibles de una constatación fáctica, por lo 
que pueden entenderse como “descriptivos” , aunque la precisión de su exacto contenido requiera la referencia a una norma y 
manifiesten, así, un cierto grado de contenido jurídico.25 
Ejemplos:  
Elementos que designan objetos del mundo exterior aprehensibles por los sentidos (persona, matar, dañar la salud, local 
cerrado). 
Objetos del mundo psíquico interior (codicia, ánimo de enriquecimiento, ánimo de apropiación). 
 

 
 
 
 

6)La imputación objetiva del resultado. 

                                                 
24
  Rodríguez Devesa, José María, Derecho penal español, op. cit., p. 399. 

 
25
  Para algunos autores los elementos descriptivos pueden ser entendidos como los que el autor puede 

conocer a través de sus sentidos; puede verlos, tocarlos, u oírlos, etcétera; ejemplo: “ cosa mueble” en 

el delito de hurto, véase Bacigalupo Zapater, Enrique, Derecho penal, op. cit., pp. 164-165. 
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6.1.) Causalidad e imputación objetiva como elementos del tipo objetivo. 
 
El tipo objetivo es la parte externa del delito. En el se describen la acción, el objeto de la acción, en su caso el resultado, las 
circunstancias externas del hecho y las cualidades de los sujetos. Con el tipo objetivo se cumplen algunas de las exigencias 
necesarias que determinan la aparición de una acción típica, pero no las suficientes. 
Para cumplir con las condiciones mínimas del injusto, se requiere además de la presencia de otro grupo de circunstancias 
internas que conforman el tipo subjetivo. El tipo objetivo es el objeto en el que se proyecta el tipo subjetivo, o bien es la 
representación externa y anticipada del dolo e imprudencia. No debe olvidarse, que los tipos penales contenidos en la parte 
especial describen circunstancias externas (objetivas) referidas a otras internas (subjetivas). Por ejemplo, en el Art. 128 la 
acción típica castigada no consiste en  matar a otro sino en Matar a otro dolosamente. Pues bien, en los delitos de resultado la 
consumación del delito depende de la producción del resultado típico. Acción y resultado no se encuentran yuxtapuestos sino 
en conexión. Por ejemplo, se dice que existe un curso causal entre la acción (causa) y el resultado (efecto producido), cuando 
la empresa N comercializo Aceite adulterado razón por la que murieron o enfermaron un determinado numero de personas. 
Constatar que el sujeto ha contribuido con su acción a causar el resultado constituye un requisito esencial del tipo objetivo. No 
obstante, como ya se dijo, para poder asegurarse de la presencia de una acción típica, se requiere de algo mas, vincular esos 
efectos externos, la adulteración de ese aceite seguida de muertes o lesiones, al dolo del sujeto. Así pues, se requieren dos 
comprobaciones para asegurar la presencia de una acción típica:  
a) verificar si concurren determinados efectos externos de una acción (tipo objetivo);  
b) comprobar si estos efectos, esa acción externa, esta Determinada por el dolo o imprudencia del sujeto. La primera 
comprobación se realiza por vía de la imputación objetiva y la segunda por la vía de la imputación subjetiva. 
El tema que nos ocupa es el relativo a la primera comprobación. Sin embargo, tenemos que advertir que no siempre se habla, 
en términos de imputación objetiva.  
En efecto, la doctrina casualista ha concebido el nexo entre la acción y el resultado como una mera relación de causalidad, es 
decir en términos naturalisticos (ontológicos).Constatada esta, entendía realizado el tipo objetivo. No obstante, como veremos, 
la doctrina actual ha elaborado una nueva teoría explicativa de esta relación, en términos normativos (axiológicos), denominada 
imputación objetiva. En síntesis viene a decir, que al tipo objetivo no le interesa cualquier relación causal, sino solo aquellas 
jurídico-penalmente relevantes. Para poder efectuar esta selección se elaboran una serie de criterios que serán objeto de 
nuestra atención mas adelante. Supongamos que A., funcionario policial, deja en un cajón de la cómoda del dormitorio su arma 
reglamentaria, su hijo y un amigo, ambos menores de edad, la encuentran y comienzan a jugar con ella con tal mala fortuna 
que se dispara hiriendo gravemente al amigo de su hijo. 
Los casualistas comprueban, sin lugar a dudas, que existe una relación de causalidad entre el hecho de haber dejado el arma y 
el resultado de lesiones; así pues, concluyen, se cumple el tipo objetivo del Art.146 (lesiones culposas). La teoría de la 
imputación objetiva, sin embargo, no se conforma con esa evidencia causal, exige además valorar otros presupuestos, además 
de la existencia de la relación de causalidad, por ejemplo: si el hecho de abandonar el arma cree un riesgo objetivo de 
producción de ese resultado típico. 
Si la respuesta es positiva, entonces se puede imputar objetivamente a esa conducta las lesiones y se cumple con el tipo 
objetivo del Art. 146.  Otro ejemplo usualmente utilizado en los manuales de estudio: A envía a B, en plena tormenta a recoger 
determinados utensilios en un bosque con el deseo de que le aniquile un rayo, lo que efectivamente acontece existe relación de 
causalidad entre la orden dada y cumplida por B y el resultado de muerte. Para los casualistas se habrá cumplido el tipo 
objetivo del delito de homicidio. Sin embargo, aun cuando la teoría de la imputación objetiva reconoce la existencia de una 
relación de causalidad considera que la conducta de A no cumple con el tipo objetivo de un homicidio. En efecto, no cabe 
hablar de imputación objetiva del resultado porque A con su conducta no sobrepasa el riesgo permitido: la gente no se abstiene 
de hacer su vida normal, incluida el pasear, porque haya una tormenta. 
En otros términos, el presupuesto bajo el cual acaece ese proceso causal no es Penalmente relevante. De acuerdo con lo 
dicho, los casualistas se limitaban a contestar a la siguiente interrogante: ¿C es la causa eficiente del resultado R? La teoría de 
la imputación objetiva, por el contrario, se pregunta: ¿Esa relación de causalidad es la que quiere ser evitada por el 
ordenamiento jurídico? El problema, por tanto es doble: primero, establecer la existencia del nexo causal; segundo, valorar su 
relevancia penal. 
La cuestión jurídica fundamental -dice ROXIN- no consiste en averiguar si se dan determinadas circunstancias, sino en 
establecer los criterios conforme a los cuales queremos imputar determinados resultados a una persona. La esencia de la 
imputación objetiva reside, pues, en los criterios de enjuiciamiento a los que sometamos los datos empíricos (la relación 
causal).  
De este modo, se produce un cambio de perspectiva dogmática en la resolución del problema de la atribución del resultado a la 
acción: desde la causalidad a la imputación; desde la esfera ontológica a la normativa. El estudio e interpretación de los 
distintos tipos penales corresponde hacerse en la parte especial; por ejemplo, los elementos que describen una conducta, las 
características del sujeto activo, etc. 
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6.2.) La relación de causalidad como presupuesto de la imputación objetiva del resultado. 
  
A. Causalidad: cuestiones previas. 
 
Como se sabe, la producción del resultado típico se debe a la interposición de una acción previa. Si A golpea con una barra de 
hierro la cabeza de B fracturándole el cráneo y provocando su muerte, es obvio que la inmediata sucesión temporal y espacial 
de los sucesos no deja dudas acerca de cual fue la causa del resultado muerte 
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. Entonces, para poder atribuir un resultado a una determinada conducta, se 
requiere establecer, en primer termino, si entre esa acción y ese resultado existe una relación de causalidad desde una 
perspectiva natural. 
Sin embargo, aun no tenemos resuelto el problema, es preciso, además, determinar que ese vinculo natural interesa al Derecho 
Penal. Pues bien, este ultimo paso 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, o presupuesto, de la imputación 
objetiva. 
La existencia de una relación causal exige ser explicada de conformidad con una ley natural. Así, comúnmente la jurisprudencia 
la entiende, como aquella bastante y suficiente, según las leyes de la naturaleza, para producir resultados. En general, el Juez 
abocado a esta tarea le basta constatar si del curso ordinario de las cosas y según su experiencia una causa es eficiente para 
producir tal resultado, sin entrar a ponderar que ley natural se ha cumplido. La experiencia nos dice que si alguien es arrojado 
desde un sexto piso tiene asegurada su muerte; por eso, el Juez nunca fundamenta en su sentencia que la razón material de la 
muerte reside en el inexorable cumplimiento de la ley de la gravedad. 
Para establecer la relación de causalidad la doctrina ha elaborado numerosas teorías, de entre ellas nosotros vamos a 
mencionar la más utilizada por la jurisprudencia: la teoría de la condición o de la equivalencia de las condiciones y las teorías 
de la adecuación y de la causa relevante. 
 
B. La causalidad como condición.  
 
Los problemas relativos a la causalidad tienen su origen a finales del siglo XIX en los planteamientos empírico-positivistas de 
Stuart Mill. Doctrina, a su vez, adaptada al .ámbito jurídico por el procesalita austriaco Julius Glaser y por el magistrado del 
Tribunal Supremo Alemán Von Buri. Su merito radica en que, por primera vez, se da una respuesta concreta a la pregunta de 
cuando existe relación de causalidad entre una conducta y un resultado. Esta doctrina se conoce con el nombre de teoría de la 
condición, siendo todavía ampliamente acogida, aunque con correcciones, por la jurisprudencia española y alemana. La teoría 
de la condición 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 esta razón la teoría es también conocida con el nombre de teoría 
de las equivalencias 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, suprimida mentalmente, hará desaparecer el resultado. Para los seguidores de esta teoría establecer la 
causalidad como condición era suficiente para afirmar la presencia del tipo objetivo. 
En la práctica, el Juez opera de esta forma: al analizar los hechos suprime mentalmente la conducta consistente en arrojar a la 
victima por la ventana (condición) si desaparece el resultado muerte, como sucede, concluye: esa condición era la causa sin la 
cual no se hubiera producido el resultado. Esta formula de la conditio sine qua non la sintetizan con poco acierto algún Tribunal 
Supremo al decir que: el que es causa de la causa es causa del mal causado. 
 
La teoría de la condición abocada a investigar la causalidad natural presenta serias objeciones: 
a) El postulado central de la teoría, según el cual toda condición del resultado es igualmente causa del mismo conduce a una 
determinación excesivamente amplia de la causalidad. En efecto, no distinguir entre causas o condiciones jurídico penalmente 
relevantes e irrelevantes conduce a un regressus ad infinitum: también los padres del homicida han sido la causa de la muerte 
por haberlo engendrado, y los abuelos por haber engendrado a los padres, etc. 
b) No demuestra nada, se trata de un método de comprobación posterior que no arroja ninguna luz sobre el fundamento 
material de la relación causal. Esta teoría no es aplicable cuando ya se ha comprobado en supuestos anteriores la eficacia de la 
condición, pues en el caso de que se desconozca la virtualidad de la causa - el fundamento material de la relación causal-, la 
supresión mental no resuelve el problema de si ha tenido o no algún influjo en la producción del resultado. 
De ahí, las enormes dificultades que surgen a la hora de aplicar la formula de la conditio sine qua non.  
c) Por ultimo, este método tampoco resuelve los problemas que plantean los cursos causales hipotéticos o de doble causalidad. 
En efecto, la supresión mental de una causa eficiente no hace desaparecer el resultado, puesto que existe otra que ha 
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cooperado simultáneamente y con la misma eficacia en su producción. Un conductor de camión, por ejemplo, adelanta a un 
ciclista sin respetar las distancias prescritas, a su vez y en ese preciso momento, el ciclista completamente ebrio gira su 
bicicleta en dirección del camión resultando atropellado. 
El resultado de muerte también se hubiera producido aunque el conductor hubiera respetado la distancia exigida. Así Pues, la 
teoría de la conditio sine qua non resulta incapaz de resolver esta clase de cursos causales. La estricta aplicación de la teoría 
de la condición conduce a conclusiones inaceptables salvo que las mismas se corrijan al analizar el tipo subjetivo. 
 
Dentro del marco que nos interesa, el de la tipicidad (normativo), la afirmación de que una acción ha causado el resultado no es 
más que un presupuesto a partir del cual seguir investigando si es o no relevante jurídico-penalmente. Es evidente, que esta 
conclusión a la que se llega y la respuesta que se da la segunda cuestión -la de la relevancia penal del vinculo causal-, 
depende del sistema que sigamos en la teoría del delito y más concretamente la teoría que se defienda en torno a la naturaleza 
del tipo. 
Los que defienden una concepción meramente descriptiva del tipo -los casualistas identifican el concepto de acción con el 
concepto de causa. Para ellos, los tipos penales de resultado descritos en el Libro II y III del Código son tipos de causacion en 
los que se describen procesos causales abstractos: “El que matare a otro...; “El que Causare a otro una lesión...”. Así pues, 
para establecer la tipicidad (objetiva) de una conducta basta al Juez demostrar que es posible subsumir el curso causal 
concreto sujeto a análisis –“A dispara contra B ocasionándole la muerte- en la descripción del curso causal abstracto recogido 
en el art. 128 -El que matare a otro... 
En consonancia con el sistema de la teoría del delito que seguimos (vid. concepto de injusto penal), establecer la presencia de 
una relación de causalidad es una condición necesaria, aunque no suficiente, para afirmar la tipicidad. La condición suficiente la 
conforma el juicio de imputación objetiva. Un sector de la doctrina penal salvadoreña sigue aun sin distinguir con claridad los 
problemas de la causalidad y los de la imputación objetiva, considerando, como se dijo, que aquella basta por si sola para la 
realización del tipo objetivo en los delitos de resultado. En los mismos términos, se expresa la jurisprudencia al adoptar 
posiciones muy próximas a la teoría de la condición; por ejemplo cuando contrapone a la causalidad material la causalidad 
jurídica. La discusión teórica de estos problemas puede resultar intelectualmente. 
 Sin embargo cuando la teoría de la condición es aplicada sin restricciones por Jueces y Tribunales, las consecuencias pueden 
ser notoriamente injustas. 
Una de las grandes tareas encomendadas a la elaboración dogmática es depurar el Código de formulaciones legales que 
puedan albergar vestigios de responsabilidad objetiva o de métodos que puedan conducir a ella. Precisamente, la razón de ser 
de la teoría de la imputación objetiva es precisamente la de cerrar el paso, desde el tipo objetivo, a cualquier forma de versari in 
re illicita. 
 
C. Teorías evolucionadas de la causalidad. 
 
Las deficiencias observadas en la teoría de la equivalencia de las condiciones determinaron a la doctrina a buscar métodos de 
análisis más precisos. De esta forma, se elaboran dos teorías, que sin abandonar la causalidad constituyen un antecedente de 
la teoría de la imputación objetiva. Se tratan de las teorías de la adecuación (o de la condición adecuada) y de la causalidad 
relevante. 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 lo 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 tenga el autor al actuar o 
que deberá haber tenido, entiende que era muy probable o previsible objetivamente que tal resultado típico se produjera. 
De esta forma, se resuelven en el tipo objetivo problemas que la teoría de la condición deba resolver al llegar al tipo subjetivo. 
Por ejemplo, una lesión leve no es adecuada para ser considerada como causa con relevancia jurídica de la muerte por 
accidente de transito de la victima. 
Ese famoso hombre objetivo y prudente retrogrado al momento en que el autor propina el golpe a la victima, no puede 
considerar como muy probable que tal resultado llegara suceder. En cambio la acción ser adecuada si el autor conocía al 
momento de inferirle la herida que la victima era hemofílica. Asimismo, soluciona los problemas que plantean los cursos 
causales irregulares. 
El error que subyace a la teoría de la adecuación es que selecciona los procesos causales con arreglo a criterios estadísticos -
probabilidad- y de normal aparición –los .únicos apreciables por el Hombre prudente-, sin alcanzar a exponer con claridad la 
relevancia normativa de los mismos con la nitidez debida. Por eso, esta teoría resulta aun excesivamente amplia y poco precisa 
como principio limitador de la responsabilidad por la producción del resultado. Una teoría complementaria de la adecuación es 
la teoría de la causalidad relevante. 
De acuerdo con ella, solo es causal la condición relevante, no ya con base en la probabilidad, sino a las exigencias del sentido 
del tipo penal correspondiente. Ambas teorías al añadir requisitos a la mera causalidad natural introducen consideraciones 
ajenas a la estricta cuestión causal y mas propias a las exigencias de la tipicidad penal (de contenido normativo). Formalmente, 
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ambas teorías, siguen moviéndose en terrenos de la causalidad al afirmar que no toda condición del resultado es causal del 
mismo; sin embargo, en los hechos, lo que afirman es que no toda causa es típica. Por estas razones se dice que la teoría de la 
adecuación tiene mas rasgos comunes con la teoría de la imputación objetiva, que con la teoría de la condición. 
 
6.3.) La imputación objetiva. 
 
6.3.1). La imputación objetiva: El principio del riesgo. 
 
Partiendo de la filosofía del idealismo critico de Hegel, Larenz y especialmente Honig sientan las bases sobre las que se 
construye la imputación objetiva. A ROXIN se debe la gran aportación de depurar de todo vestigio ontológico esta teoría y 
elaborar el denominado principio de riesgo. En España ha sido Gimbernat quien la introduce realizando aportes originales de 
indudable valor. En la actualidad, se pueden ya distinguir varias líneas de desarrollo: una restrictiva, es decir, limitada a 
averiguar cuando el resultado es objetivamente imputable a una acción; y otra amplia, que transciende este objetivo y se 
manifiesta modificando profundamente toda la teoría del delito Jakobs. 
La exposición que sigue de esta teoría se corresponde con la orientación restringida dada las limitaciones que impone un 
manual de este tipo. La cuestión jurídica fundamental no consiste en la comprobación del nexo causal en si, sino en establecer 
los criterios conforme a los cuales queremos imputar determinados resultados a una persona Solo 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. Así pues, el juicio de imputación objetiva se compone de dos elementos: 
a) Como presupuesto, la existencia de una relación de causalidad entre la acción y el resultado. Téngase en cuenta que la 
existencia de una relación de causalidad prevista en los términos de la teoría de la condición, solo es exigible en los delitos de 
acción ya que los delitos de comisión por omisión carecen de relación de causalidad, pues de una omisión no puede nacer 
causa eficiente alguna. No obstante, es factible seguir aplicando en estos supuestos la teoría de la imputación 
b) El resultado debe ser la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado implícito en la acción en otros términos, el 
desvalor de la acción concretado en el resultado producido. Así, en el caso del sobrino que hace viajar al tío que quiere heredar 
en avión con la esperanza de que se estrelle, cosa que sucede, apreciaremos la existencia de una relación de causalidad, de 
acuerdo con la teoría de la condición, pero no podremos concluir que existía acción homicida ya que viajar en avión no 
comporta un riesgo jurídicamente relevante. Es decir no se puede imputar objetivamente el resultado al autor cuando su acción 
no merece ser desvalorada penalmente. 
La base del juicio de la imputación objetiva es por tanto la existencia de un riesgo no permitido implícito en la acción (desvalor 
de acción). Entonces la pregunta que surge de inmediato ser.: que características debe reunir ese riesgo para que no sea 
permitido?. Pues bien, el riesgo debe suponer una posibilidad objetiva de pretender la realización del resultado típico. Con ello 
no se quiere aludir a una pretensión subjetiva del resultado -si hubo dolo o imprudencia-, sino a que el resultado se pueda 
concebir como dispuesto finalmente. En otras palabras, se trata de una finalidad objetiva, no subjetiva, que exige la posibilidad 
de control de un curso causal o dominabilidad humana del mismo. Por eso, no existía riesgo penalmente relevante en enviar al 
tío en avión ya que el sobrino malintencionado no podía objetivamente controlar el fallo que ocasión el accidente. 
La acción causante del resultado no estaba dispuesta finalmente, por tanto no existía la posibilidad objetiva de pretender la 
realización del tipo objetivo del homicidio. En conclusión, el riesgo implícito en la acción carece de relevancia jurídico-penal. 
La pretensión objetiva de producir el resultado típico, nos sirve como guía para descartar, desde el principio, determinados 
riesgos irrelevantes penalmente, por ejemplo: aquellos que siendo en si peligrosos son adecuados socialmente y los riesgos 
que lejos de aumentar disminuyen la posibilidad de lesión de un bien jurídico.  
 
A. Riesgos adecuados socialmente. 
 
Son los que sin constituir una infracción del deber objetivo de cuidado , la experiencia nos dice que antes o después pueden 
llegar a lesionar un bien jurídico, Así, la mujer que se separa de su marido actúa de forma socialmente adecuada aunque 
sospeche que el abandono pueda provocar el suicidio de aquel; aunque prevea que en el curso de la misma se producir. algún 
accidente; o el Juez que autoriza a abandonar un centro de internamiento al asegurado en relación con los daños que pueda 
ocasionar, etc. 
En resumen, se trata de riesgos que no merecen ser considerados por el ordenamiento jurídico en razón de su utilidad social.  
 
B. Disminución del riesgo. 
 
Tampoco es imputable el resultado que el autor produce para impedir otro mas grave, Por ejemplo: el vigilante que, al tratar de 
reanimar a una persona en trance de morir por un sincope, le fractura una costilla al practicarle un masaje cardiaco. La acción 
del vigilante representa una disminución del riesgo para el bien jurídico protegido vida. La acción que impida. el resultado de 
muerte, no estaba dispuesta finalmente, no pretendía realizar el tipo objetivo de lesiones. 
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D. Criterios adicionales al principio del riesgo. 
 
La doctrina ha elaborado una serie de criterios adicionales al principio del riesgo con el objeto de resolver los distintos grupos 
de casos que presenta la relación natural de causalidad. Los criterios utilizados son: la creación del riesgo no permitido, 
aumento o falta de aumento del riesgo permitido y la producción del resultado dentro del fin o esfera de protección de la norma 
infringida. 
 
 
E. Creación o no creación del riesgo no permitido. 
 
Según este criterio un resultado solo es imputable si la acción del autor ha creado un riesgo jurídicamente relevante de lesión 
de un bien jurídico. Se trata de un criterio complementario al principio de riesgo en el que aparece con bastante nitidez la 
influencia de la teoría de la adecuación. El grupo de casos referentes a cursos causales irregulares -enviar a una persona a 
pasear al bosque en día de tormenta, recomendar al tío viajar en un vuelo charter, etc.- se resuelven por esta vía En todos ellos 
ha de negarse la imputación debido a que, el riesgo creado no esta jurídicamente desaprobado. 
Una vez mas, la falta de relevancia penal del riesgo reside en la ausencia de capacidad de la acción de pretender la producción 
del resultado típico. El carácter aleatorio de estos procesos, la ínfima posibilidad de que a esa acción le siga el resultado, 
determina en la esfera de los delitos imprudentes la ausencia de la previsibilidad objetiva y en la de los dolosos la imposibilidad 
de controlar por el sujeto activo la marcha del curso causal. 
Es obvio que dejara de ser un curso si el sobrino sabia que el avión en el que va a viajar su tío esta averiado -motivo del 
posterior accidente-. En este caso, el riesgo implícito en la acción si es penalmente relevante También se resuelven los cursos 
causales complejos con causas preexistentes, simultaneas o sobrevenidas, cuando pueda afirmarse que el sujeto no cree el 
riesgo (no permitido) del resultado. 
En todos estos casos -el lesionado en riña muere en accidente de transito al ser trasladado al hospital, etc.- el resultado se 
produjo causalmente, pero no es jurídicamente imputable por la falta de capacidad de la acción de pretender la producción del 
resultado típico. Caso distinto seria si A lesiona a B a sabiendas de su hemofilia, aquí Si cabe imputar el resultado.  
 
F. Incremento o no del riesgo permitido. 
 
Se puede afirmar que la vida en sociedad supone la Asunción de ciertos riesgos -circular en automóvil por las carreteras, 
trabajar en centrales atómicas, asumir que opere como causa de exculpación quien actúa típicamente en error de prohibición, 
etc.- admitidos por la sociedad y por el ordenamiento jurídico. En el supuesto de que el sujeto aumente con su acción el riesgo 
permitido el resultado le ser, Objetivamente imputado, No obstante, merece la pena comprobar la eficacia del criterio adicional 
que estamos examinando en relación a los cursos causales hipotéticos, por ejemplo, en el caso del conductor de camión que 
adelanta incorrectamente al ciclista ebrio. 
Como ya sabemos, el método hipotético de la teoría de la condición no ofrecía respuesta al problema, pues la supresión mental 
de una causa no hacia desaparecer el resultado, debido a la presencia en el curso causal de otra causa sustitutiva. Partidarios 
de esta doctrina, para dar una respuesta a la cuestión, introducen posteriormente una corrección: caso de que varias acciones 
constituyan condiciones del resultado, serán todas ellas causales. Es decir, causas eficientes son tanto el adelantamiento 
antirreglamentario del conductor, como el giro hacia la izquierda del ciclista ebrio. 
Ambos cumplen, por lo tanto, con las exigencias del tipo (culposo) objetivo. La teoría de la imputación, sin embargo, resuelve 
con mayor precisión el problema evitando de paso caer en el .ámbito de la versari in re illicita. 
En efecto, la imputación del resultado queda excluida solo si la conducta del autor no coopera incrementar el riesgo permitido. 
En el caso propuesto, si se llegara a demostrar de forma irrefutable que la distancia lateral observada en el adelantamiento por 
el conductor fue en concreto irrelevante, ya que el resultado se hubiera producido de igual forma, entonces se debe concluir 
que no hubo incremento del riesgo permitido, a pesar de la infracción de una norma de cuidado, pues la conducta 
antirreglamentaria del conductor no empeora la situación con relación a lo tolerado legalmente. Como se ver., cuando se trate la 
imprudencia, solo la infracción del deber de cuidado relevante para el resultado concreto es una infracción típica. Caso distinto 
será, si en lugar de esa demostración irrefutable se habla de que muy probablemente la ebriedad del ciclista hubiera conducido 
al mismo resultado: entonces, si hay incremento del riesgo permitido y el resultado es imputable al conductor. 
 
G. La esfera de la protección de la norma. 
 
La imputación objetiva puede faltar si el resultado queda fuera del .ámbito de la esfera de la protección de la norma. Por 
ejemplo, la madre del peatón atropellado imprudentemente sufre un sincope al enterarse de la noticia de su muerte. En este 
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caso, ¿la lesión será imputable a la conducta imprudente previa?, ¿el conductor deberá también responder por las lesiones?. 
En este y otros supuestos análogos, lo esencial es determinar si el fin protector del precepto infringido est. destinado a impedir 
la producción de las consecuencias directas lesivas para el bien jurídico o también a evitar daños secundarios desencadenados 
por aquellas. En el caso propuesto, parecerá que el fin de protección de la prohibición penal del homicidio o lesiones no incluye 
preservara personas distintas del afectado de las repercusiones psíquicas del suceso. Cosa distinta, serán las posibles 
responsabilidades civiles por los daños indirectos que deriven de la producción del delito o falta. 
No obstante, la casuística es muy rica y la doctrina aun no ha desarrollado suficientemente este criterio. Por ejemplo: el 
voluntario que acude a sofocar un incendio forestal provocado por la negligencia de unos excursionistas sufre graves 
quemaduras; el auxiliador que se ahoga tratando de salvar a un niño que había caído en la zona profunda de la piscina durante 
la negligente ausencia del vigilante; la acomodadora que muere al manipular la pistola que encontró en el abrigo de un 
asistente a la función de cine; etc. 
La solución de estos supuestos sigue siendo objeto de viva polémica doctrinal, su mención excede el marco de esta 
introducción a la parte general. Por .ultimo, debe indicarse que este criterio adicional de la imputación objetiva se utiliza 
preferentemente en el .ámbito de los delitos imprudentes, allá donde una serie de circunstancias mas o menos imprevistas 
cooperan a la producción de daños indirectos de algún modo previsibles por el sujeto. En los delitos dolosos no tiene cabida 
este criterio, ya que todos los casos son reconducibles a los de creación o aumento del riesgo. 
 
 
 

7) CAUSAS DE ATIPICIDAD 
 
En la perspectiva histórica y dogmática, se reconoce la ausencia de inconvenientes en reconocer que pertenece al tipo del 
injusto la ausencia de los hechos que fundamentan la ausencia de la antijuridicidad. Es más:  sin esos elementos negativos el 
tipo no cumpliría su función de delimitar el 
injusto punible. 
 
 
También forman parte del injusto las condiciones objetivas de penalidad; se trata de elementos unidos a la acción tipificada en 
la ley, pero no por una relación de causalidad, porque son a su vez resultado de la acción de otra persona.  
La magnitud de la pena abstracta depende aquí de lo que haga otra persona pues no es testigo falso quien dicta la sentencia 
condenatoria, sino el juez. 
La razón se halla en que la conducta del testigo falso motiva, induciéndole a error, la del juez, como especies dentro de los 
delitos cualificados por el resultado, porque precisamente falta lo que en estos últimos es esencial: una relación de causalidad 
entre la acción del sujeto y el resultado. 
Los elementos negativos del tipo constituyen una de las zonas polémicas de la literatura jurídico penal. no obstante, acuerdo 
sobre el hecho innegable de que el legislador se vale en ocasiones de expresiones negativas para circunscribir la conducta 
punible. La discusión versa sobre si ha de entenderse incorporada al tipo, como elemento negativo, la ausencia de aquellos 
hechos que sirvan de base a las causas de justificación. 
El tipo ha de abarcar no sólo las circunstancias típicas del delito, sino también todas aquellas que afecten a la antijuridicidad. 
Los presupuestos de las causas de justificación se entienden, así, como elementos negativos del  tipo. Se incluyen, por tanto, 
en el tipo porque sólo cuando faltan es posible 
un juicio definitivo sobre la antijuridicidad del hecho. Elementos del tipo y presupuestos de las causas de justificación se reúnen, 
por esta vía, en un tipo total y se sitúan sistemáticamente en un mismo nivel. 
En atención a que los tipos penales describen en su materia de prohibición acciones “que se apartan gravemente de los 
órdenes históricos de la vida social, sólo puede hablarse de exclusión de la tipicidad de una acción, por razón de la adecuación 
social, si falta el contenido típico de injusto. Existen otros fenómenos parecidos a la adecuación que no han de confundirse con 
ella. Se trata de supuestos de colisiones de intereses cuya solución exige que el bien jurídico protegido ceda ante otro valor 
social, pues “ toda la vida social se hace del uso y consumo de bienes jurídicos, como, en definitiva, toda vida es a la vez 
consumo de vida” . Procede entonces la aplicación de causas de justificación. 
 
Las consecuencias de la teoría de los elementos negativos del tipo se reflejan sobre todo en materia de error, pues al 
considerar las causas de justificación como elementos negativos del tipo, no hay más remedio que tratar unitariamente el error 
sobre los elementos del tipo y el error sobre los 
presupuestos de las causas de justificación. 
 
A. Ausencia de alguno de los elementos básicos del tipo 
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Una de las causas más claras de atipicidad es la ausencia de alguno de los elementos exigidos por el tipo penal, en 
consecuencia, el error sobre el bien jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, la actividad o inactividad 
corporal, el resultado material, el nexo causal, los medios, las referencias de tiempo, espacio y ocasión, y la lesión o puesta en 
peligro del bien jurídico. 
 
B. Error de tipo 
 
El error de tipo ahora se discute respecto de su carácter de causal de atipicidad en oposición a su carácter de causal de 
inculpabilidad, como se le conocía en la antigüedad, el cambio se presenta en atención a los postulados de la teoría final de la 
acción, específicamente el aspecto relativo a la ubicación del dolo, el cual se sitúa en la acción y a ésta en el tipo, con lo que la 
falta de este último produce como consecuencia la falta de adecuación del tipo. 
 
El error de tipo se divide en invencible o vencible. El primero aparece cuando no existe la posibilidad de conocer la realidad 
típica objetiva, no valorativa, a pesar de ponerse en juego el cuidado posible y adecuado para no caer en una falta de 
apreciación. El segundo aparece cuando el sujeto, al no desplegar el cuidado debido y adecuado, no supera el 
desconocimiento de la concreción típica objetiva no valorativa. 
Los efectos del error vencible o invencible son diversos, ante la presencia del primero desaparece la posibilidad del dolo, pero 
queda subsistente la posibilidad de la culpa, en el caso del segundo no existe la posibilidad de que el dolo o la culpa puedan 
presentarse. 
El error debe presentarse sobre algunos de los elementos del tipo penal y descubrir la característica de ser invencible; de no 
ser así, entonces queda subsistente el dolo. El error, cuando recae sobre otros elementos distintos del tipo penal, carece de 
importancia para efectos de la tipicidad, pues no 
afecta al dolo sino que incide en aspectos como la antijuridicidad, la culpabilidad o la punibilidad. 
En nuestro país, el error de tipo se encuentra en el CP artículo 28,  lo contempla con plena independencia del error de 
prohibición, al establecer un inciso diverso para cada uno de ellos, lo cual resulta complementado con lo previsto en el artículo 
69 en torno a las consecuencias jurídicas aplicables tratándose del error de tipo vencible. Respecto del error, la doctrina 
distingue los efectos que puede provocar a partir del elemento típico en el cual recaiga, el conocer —como elemento del dolo— 
puede ser eliminado en los supuestos siguientes: 
 
1. Error in objecto. Se refiere a la equivocación en torno al objeto hacia el cual dirige el comportamiento el sujeto activo, es 
decir, la actividad del sujeto se dirige a un objeto determinado pero previamente éste puede ser confundido por otro, en 
principio resulta irrelevante la equivocación, es decir da lo mismo que prive de la vida a X en lugar de Y, salvo que se trate de 
un supuesto en el cual el sujeto tenga cierta relación con X y eso dé lugar a la concreción de un tipo distinto como podría ser el 
homicidio con relación al parentesco (en ascendiente , descendiente o conyuge art.129 cp. Inc. 1 ), caso el cual podríamos 
hablar de una tentativa de homicidio en contra de Y un homicidio con relación al parentesco culposo en contra de Y. 
 
2. Error sobre la relación de causalidad. Se refiere a ciertas desviaciones inesenciales o que no afectan la producción del 
resultado querido por el autor son irrelevantes. (X dispara contra Y con ánimo de privarle de la vida, pero sólo logra herirlo con 
levedad, Y muere a los pocos días como consecuencia de una hemorragia provocada por la falta de coagulación de la sangre 
en la herida.) 
En el sentido contrario si el resultado se produce de un modo desconectado de la acción del autor, sólo podrá imputarse el 
hecho como tentativa (en el ejemplo anterior, X muere a consecuencia de un terremoto que derrumba el hospital donde se 
encuentra internado). 
 
3. Aberratio ictus. Se integra cuando el sujeto dirige su actividad a un objeto determinado pero por desviación su actividad recae 
en otro distinto, más que un error se trata en este caso de una desviación externa de la actividad del sujeto. El ejemplo clásico 
refiere al autor que pretende privar de la vida a Y, pero en virtud de su mala puntería alcanza a X. En este caso encontramos 
una tentativa de delito de homicidio doloso en concurso con un homicidio consumado por imprudencia. 
 
4. El error sobre los elementos accidentales determina la no apreciación de la circunstancia agravante o atenuante o, en su 
caso, del tipo cualificado o privilegiado. 
En el caso del querer, el cual trae como consecuencia que se elimine la posibilidad de la voluntad típica, es conveniente 
recordar la vis absoluta, la vis maior y los movimientos reflejos. 
La vis absoluta y la vis maior son fuerzas físicas , la primera humana y la segunda no humana, externas e irresistibles que, por 
recaer sobre el cuerpo humano, impiden en el caso concreto, el querer típico. 



 19 

Los movimientos reflejos son reacciones corporales involuntarias a estímulos del exterior que excitan algún órgano receptor, en 
los cuales, a decir de Mezger, la excitación de los nervios motores no está bajo el influjo anímico, sino que es desatada en 
seguida de un estímulo fisiológico corporal, derivada de un estímulo subcortical y sin intervención de la conciencia, la excitación 
pasa de un centro sensorial a un centro motor y produce movimiento. 
En tales casos falta la acción o conducta, pues nadie diría, por ejemplo, que quien daña a un tapete precioso por un ataque 
inesperado de náuseas ha realizado la conducta constitutiva del delito de daño en cosa ajena. 
 

 
8)Cuadro comparativo de la escuelas penales en cuanto a la tipicidad 

 
 
 
ESCUELA CLASICA 
 

ESCUELA 
NEOCLASICA 

ESCUELA 
FINALISTA 

ESCUELA 
FUNCIONALISTA 

ESCUELA 
DIALECTICA 

El tipo penal es 
modelo de conducta 
referido a la parte 

objetiva de la acción. 
El tipo es una figura 
objetivo – descriptiva 
del comportamiento 

externo. 
Mientras la tipicidad 
como categoría es un 
juicio que  compara y 
ubica la conducta 
realizada, con el 

modelo de conducta 
que describe y 

prescribe el tipo en la 
ley. 

el tipo es el molde de 
la conducta. 

la tipicidad  es un 
juicio que ubica la 

conducta realizada al 
molde de la ley. 

El tipo se separa del 
injusto. 

El tipo es solo indicio 
de lo injusto, de lo 
antijurídico. Esto 

sustenta la teoría de 
la 

ratio cognoscendi. 
 

 

El tipo deja de ser 
objetivo – descriptivo. 

Se introducen 
elementos 

valorativos; tal es el 
caso de los ánimos 
especiales. Estos 
ánimos quiebran el 
carácter  objetivo del 
tipo y posibilitan la 
apreciación con 

visión 
fundamentalmente 
objetiva por la 
introducción de 
elementos 

subjetivos; en el 
hurto y el 

secuestro, el 
animo de obtener 

provecho ilícito.  en el 
concierto, la finalidad 
de cometer ilícitos, 
en el homicidio la 
finalidad de causar 

la muerte. 
en los tipos que 
exigen ánimos 
especiales no 

basta la realización 
de los elementos 
descriptivos y 

normativos, y menos 
aun la sola parte 

objetiva y externa del 
comportamiento. 
concluyendo, 
además de los 
elementos 

normativos exigidos 
por el tipo, cuando 
la norma exige 

ánimos especiales si 

Esta escuela es la 
que fundamenta el 
sistema actual 

penal colombiano. Es 
la escuela 

del maestro alemán 
hans 

Welsel. 
El tipo recibe 
importantes 

modificaciones frente 
al sistema 

neoclásico. Deja de 
ser 

fundamentalmente 
objetivo con la 

mera inclusión de los 
ánimos 

especiales: se 
considera de 

naturaleza mixta. 
El tipo es objetivo  y 

subjetivo a la 
vez. 

Elementos objetivos 
son los 

descriptivos: 
referencias a objetos 
o fenómenos reales, 

mediante 
expresiones como 
inundación ,nave, 
vehículo, arma de 

fuego, agua, Etc.; y 
los Normativos: 

significados que el 
derecho penal asigna 

determinadas 
expresiones: traición 

diplomática, 
emblemas patrios, 

empleado 
oficial, sello oficial, 

Moderna tendencia 
del 

derecho penal. Su 
mayor 

representante Claux 
Roxin. 

El tipo puede 
considerarse 

fundamento del 
injusto o ratio 

essendi. Sostiene 
que la 

estructura bipartita 
del delito –injusto 
culpable – es 
lógicamente 

practicable, pues 
desde la perspectiva 
del tipo como ratio 
essendi no hay 

ninguna razón para 
sustraerle 

una parte de los 
elementos 

esenciales para e 
injusto, pues 

la ley puede ubicar 
una 

circunstancia en el 
tipo como 

fundamento del 
injusto, o en la 

antijuridicidad, como 
excluyente del 
injusto. En la 

practica coinciden 
tipo e 

injusto, Ej.: en el 
delito tributario el 

elemento normativo 
remite al injusto. En 

el caso del 
Homicidio: es 

Tipo en sentido 
restringido. tiene 
dos funciones: 

a)Seleccionadora 
de los 

comportamientos 
sociales mas 

relevantes. A través 
de ella se 

definen los supuestos 
de hecho. 

Otros: función 
fundamentadota. 
b)sistematizadora: 
tiende puente 

entre la parte general 
y parte 

especial de los 
códigos, y permite el 
estudio sistemático.  
También es función 
dogmática: describe 

y 
armoniza todos los 
elementos del tipo. 
Tipo en sentido 
Amplio. Es el 

llamado tipo garantía, 
hace cumplir el 

principio de legalidad 
con todos sus 

efectos: principios y 
garantías 

en los ámbitos 
sustancial, procesal y 

ejecución penal. 
La función de 

garantía o político- 
criminal, es la 

verdadera función 
que  debe cumplir el 

tipo, para 
delimitar el injusto 
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estos no se realizan, 
el tipo delictual 

tampoco, aunque los 
elementos 

normativos se 
cumplan. 

El tipo contiene lo 
antijurídico (ratio 

essendi) lo 
antijurídico esta 

tipificado. El tipo lo 
que hace es 

describir el injusto 
penal. 

 

marca, documento, 
patente, etc. 
Conducta 
penalmente 

relevante: no solo la 
realidad de las 

ciencias naturales, 
sino la realidad de la 
vida social. Una parte 
de esa realidad social 
se percibe por los 
sentidos que es lo 
natural y empírico: 
hombre, inmueble, 
árbol, etc. Cuya 

descripción en el tipo 
da lugar a los 
elementos 
descriptivos. 

La otra parte de esa 
realidad  se 
percibe 

intelectualmente  que 
es lo ideal y racional 

como : 
documento, 

amenidad, lascividad, 
etc. Y su referencia 
por el tipo da lugar a 

los elementos 
normativos. 
Elementos 

subjetivos: 1- ) El 
Dolo. Conciencia y 
voluntad del sujeto 
de realizar la parte 

objetiva del 
comportamiento (tipo 

objetivo). El 
error invencible sobre 

la parte 
objetiva (elementos 

descriptivos y 
normativos) excluye 

el tipo, y el 
error invencible de 

prohibición 
excluye la 

culpabilidad. En el 
homicidio: 

conocimiento y 
querer del agente de 
matar al otro no se 

incluye el 
conocimiento del 

ilícito, que se estudia 
en la culpabilidad). 

propio del tipo su 
ilicitud, luego 

hay unidad entre el 
tipo y el 

injusto; si el 
homicidio no 

se justifica, el tipo 
realizado es el propio 
injusto. Para Roxin el 
tipo es indicaditivo de 

injusto o ratio 
cognoscendi  
respecto de 

un tipo especifico: en 
el 

homicidio de Juan 
contra José: se 

presume su ilicitud, 
excepto 
que haya 

justificantes.  No 
obstante Roxin 
finalmente dice 

que hay razones de 
más para 

mantener el tipo 
como ratio 

cognoscendi: 1 - ) los 
tipos 

tienen todos los 
elementos y 

circunstancias que 
fundamentan el 
contenido de 

cada clase de delitos. 
2- ) las 

causas  de 
justificación operan 
mas allá de los tipos. 

Son 
validas para todos los 

tipos. 3-)el juicio 
sobre el injusto 
concreto es una 

valoración 
respecto del caso 

individual y 
no se refiere a una 

clase de 
delitos sino al daño 

social que 
el delito causa. 

Jakobs. Otro de sus 
 representantes, es 
partidario del tipo 
como ratio 
cognoscendi o indicio 

penal. 
El tipo, más que 
fundamentacion, 

hace una 
delimitación. 

Injusto penal es al 
tiempo injusto 

general, pero injusto 
general no es 
siempre injusto 
penal. El tipo 

específico traza los 
límites del injusto 

penal.  Tipo e injusto  
van entrelazados; 
que el injusto este 
tipificado (injusto 
típico) o el tipo sea 
tipo de injusto. Solo 
de la tipicidad y 
antijuridicidad 

conjuntamente, se 
deducen las 

dimensiones del 
injusto jurídico 

penal. 
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Es un dolo ajeno al 
conocimiento 

de lo des-valioso o 
ilícito. No 

obstante esa 
amenidad. Welsel 
considera que la 
realización del 

tipo mismo es un 
indicio de la 

antijuridicidad de la 
acción, pues 

el tipo es más bien la 
selección, 

entre las  múltiples 
conductas, de 

aquellas que son 
relevantes para 

el derecho penal. Se 
adopta entonces la 
teoría de la Ratio 

Cognoscendi.  2- ) la 
Culpa: es la 

violación del cuidado 
necesario en el 

ámbito en que los 
sujetos 
actúan. 

3- ) los ánimos 
especiales y 4- ) 
las particulares 
tendencias del 

sujeto. 
 
 

de 
injusto.  El delito esta 
compuesto de tres 
elementos: 

Tipo, Injusto y 
Culpabilidad. No 

obstante, admite que 
el tipo de 

injusto es una unidad 
de 

sentido jurídico-
social, con 

independencia de 
una situación 

justificante, pues la 
justificación puede 

anular la 
antijuridicidad. Son 

iguales las 
consecuencias de la 

conducta 
atípica o de la típica 
justificada, Ej. En el 

homicidio, 
la muerte; pero 
diferentes los 
fundamentos 
jurídicos de las 

consecuencias según 
se haya 

realizado o no el tipo: 
si no se 

realizo el tipo, no 
hace falta 

tener en cuenta la 
justificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

La tipicidad es el elemento esencial para la configuración del delito, sin este elemento exterior de conducta subjetiva es 

imposible su existencia. 

  

El tipo existe plasmado en la ley penal como medio descriptivo del delito; sin embargo, sin el elemento de tipicidad, el tipo es 

obsoleto por lo que, por sí sólo el mismo sería incapaz de definir al delito y por ende no sería posible aplicar una sanción del 
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precepto legal en estudio, al no existir el elemento típico del sujeto y su conducta, para que por medio de la cual se encuadre 

con la descripción hecha por el legislador. 

 No existe delito sin tipicidad. 
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