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2. dereChO penaL - COrte suprema de LOs estadOs unidOs

CausaLidad insufiCiente. COmentariO a La sentenCia burrage v. united states, 
de 27 de enerO de 2014, 571 u.s.s.C 2014.

JOrge Cabrera guiraO

Abogado

i. LOs heChOs y La deCisión de La COrte

La sentencia que aquí se comenta (disponible en el sitio web de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos de América) tiene como fundamento los siguientes hechos: 
Joshua Banka, consumidor habitual de heroína, murió el día 15 de abril de 2010, 
como resultado de la ingesta excesiva de diversas drogas, desde el día 14 de abril 
de 2010 hasta el momento de su muerte, en conjunto con 0,59 gramos de heroína 
adquiridos del imputado, Marcus Andrew Burrage, traficante de heroína, que la 
tarde del 14 de abril de 2010 le vendió a la víctima un gramo de heroína, parte 
de la cual fuera consumida por el fallecido y su mujer durante la madrugada del 
día 15 de abril. En consideración a lo anterior, el imputado es sujeto a una perse-
cución penal por la comercialización ilegal de heroína con resultado de muerte y 
comercialización de drogas1.

El imputado se declara no culpable a los cargos que le son formulados, a saber, 
distribución de drogas y distribución de drogas con resultado de muerte2. Durante 
el juicio seguido ante una Corte Federal de Distrito (District Court)3, se probó 
que la muerte de Joshua Banka no podía atribuirse exclusivamente al consumo de 
heroína, sino que, por el contrario, se trataba de un caso de intoxicación derivado 

1  El imputado es sujeto a persecusión penal por dos imputaciones. Sin embargo, para todos 
los efectos de la sentencia de la Corte Suprema de los EE.UU. analizada, la imputación sobre la 
que se decide es aquella de comercialización de drogas categoría I o II con resultado de muerte 
causado por el uso de dicha sustancia conforme a lo dispuesto en U.S.C. §841(a) (1), (b)(1)(A)-
(C) (2012 ed.).

2  La conminación penal se expresa como una agravente de la conducta de distribución de 
drogas ilícitas en los siguientes términos: “[...]and if death or serious bodily injury results from the 
use of such substance shall be not less han 20 years or more than life[...]“ ([...]y en caso de muerte o 
lesiones graves resultantes del uso de dicha sustancia [la pena] no será de menos de 20 de presidio 
a presidio perpetuo[...])”.

3  Las cortes federales tienen un sistema de primera y segunda instancia en que se conocen los 
casos de derecho penal federal, libre competencia, patentes, derecho naviero y otros casos reservados 
expresamene por la Constitución de EE.UU. y aquellos casos de diversidad de jurisdicción.
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del consumo conjunto de heroína, oxicodona, alprazolam y clonazepam, donde 
todas estas drogas jugaban un rol contributivo. 

La Corte Federal de Distrito instruyó al jurado a decidir sobre la base de si la 
heroína distribuida por el imputado había sido una causa contributiva a la muerte 
de Joshua Banka, negando así, la solicitud de la defensa de instruir al jurado de 
decidir si la heroína había sido la causa próxima de su muerte. De este modo, el 
imputado fue condenado por la muerte de Joshua Banka en la Corte de Federal 
de Distrito a 20 años de prisión en conformidad a los mínimos establecidos en 
§841(b)(1)(C) del Código de los Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones Federal del Octavo Circuito confirmó las condenas de 
Burrage. En cuanto al elemento de causalidad del segundo de los cargos, sostuvo 
que la instrucción de la Corte Federal de Distrito fue consistente con la decisión 
de dicha Corte de Apelaciones en United States v. Monier, 412 F. 3d. 859, 862 (CA8 
2005).

La Corte Suprema de EE.UU., conociendo de certioriari, revocó de forma uná-
nime la decisión de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, afirmando que la 
acción del imputado no era por sí sola suficiente para causar la muerte de la víctima 
en los términos descritos U.S.C. §841 (b)(1)(C). La sentencia que comentamos 
resulta altamente ilustrativa respecto a los criterios normativos de imputación de 
resultados lesivos en el derecho penal de los Estados Unidos.

En lo que sigue, expondremos el contenido del delito cuya concurrencia se 
imputó en el caso específico y los criterios conforme a los cuales la Corte Suprema 
de EE.UU. negó la imputación del resultado.

ii. eL deLitO de COmerCiaLizaCión de drOgas COn resuLtadO de muerte

La Ley de Sustancias Controladas incorporada en el Código de Leyes de Esta-
dos Unidos4 sanciona la distribución de drogas contenidas en las listas I y II con 
penas que van de 10 años a perpetuidad para grandes cantidades, 5 a 40 años para 
cantidades medias y más de 20 años para cantidades pequeñas. Sin embargo, en 
el caso que el uso de las sustancias distribuidas resulta en la muerte o lesiones 
graves del consumidor, las penas no podrán bajar de los 20 años, ni ser mayores a 
la prisión perpetua5.

Este aumento en la penalidad en casos de resultados de muerte o lesiones 
graves, los resultados de muerte traen consigo un aumento del quatum de la pena 
en cuanto al máximo y el mínimo de la conminación penal. Los elementos que 

4  US Code, una codificación general de la legislación federal de EE.UU. publicada cada seis años 
por la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. La última edición es la correspondiente 
al año 2012 y se encuentra disponible en: http://uscode.house.gov/.

5  §841(b)(1)(A)–(C).
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componen el actus reus del delito en cuestión, pueden ser individualizados como: 
(i) la distribución intencional o conocida de heroína y (ii) la muerte causada o 
resultante del uso de dicha droga6.

La descripción de los elementos del delito revela de forma evidente que las 
mayores dificultades interpretativas se encuentran en la determinación de los 
elementos normativos de imputación de la muerte o las lesiones graves que 
configuran la responsabilidad penal. El caso que comentamos, precisamente, se 
avoca a la determinación del estándar de imputación, como pasaremos a analizar 
a continuación.

iii. La CausaLidad y LOs CriteriOs nOrmatiVOs 
de imputaCión deL resuLtadO en eL deLitO de distribuCión 

de drOgas COn resuLtadO de muerte

La causalidad es el elemento central del actus reus del delito imputado en el 
caso sometido al análisis de la Corte Suprema de EE.UU. En esta sentencia, por 
una parte, se rechaza la concurrencia de causalidad en términos “naturales”7 y, 
por otra, la existencia de elementos en la descripción del actus reus que permitan 
afirmar la imputación del resultado en términos normativos. En lo que sigue ex-
plicaremos este razonamiento.

En primer término, se debe considerar que la causalidad como elemento del 
actus reus, se ha considerado, tanto como una cuestión fáctica, como una cuestión 
normativa, siendo, en palabras de la Corte Suprema de EE.UU., un concepto 
híbrido, que requiere de la concurrencia de alguno de ambos caracteres para la 
imputación de un resultado lesivo8. Así, en la atribución normativa del resultado, 
tal como entre nosotros, la discusión se encuentra en la determinación de los cri-
terios relevantes para su imputación, en este caso, la muerte o las lesiones graves 
provocadas por la distribución de drogas. 

6  §841(b)(1)(C).
7  “[...]the crime charged in count 2 of Burrage’s supersedingindictment has two principal elements: 

(i) knowing or intentional distribution of heroin, §841(a)(1), and (ii)death caused by (“resulting from”) 

the use of that drug,§841(b)(1)(C) [...]”. (el crimen imputado en el cargo 2 de la formalización de 
Burrage tiene dos elementos principales: (i) la distribución intencional o conocida de heroína y 
(ii) la muerte causada o resultante del uso de dicha droga).

8  “When a crime requires ‘not merely conduct but also a specified result of conduct’, a defendant 
generally may not be convicted unless.is conduct is both (1) the actual cause, and (2) the ‘legal’ cause 
(often called the ‘proximate cause’) of the result”. (Cuando un crimen requiere, no solamente la 
conducta, sino que también un resultado específico de esa conducta, un imputado generalmente no 
podrá ser condenado, salvo que su conducta sea (1) la causa real y (2) la causa legal (frecuentemente 
llamada causa próxima) del resultado).
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Lo anterior, es particularmente relevante, por cuanto conforme a lo expuesto en 
la sentencia analizada, no resulta posible sostener que a la conducta del imputado 
pueda atribuírsele la muerte de la víctima, toda vez que la prueba producida en 
juicio, así como las propias afirmaciones del ente persecutor, permiten descartar que 
nos encontremos frente a una “causalidad real”. Sobre este punto, debe considerar-
se que existe acuerdo en las fuentes de autoridad en el derecho penal de EE.UU. que, 
para la determinación de la “causalidad real”, será necesario un ejercicio similar 
al de la supresión mental hipotética9, requiriéndose que el resultado se produzca 
siempre que al presentarse la condición que se trate se produzca la conducta y ésta 
desaparezca al hacerlo aquélla, lo que se conoce como el procedimiento but for. La 
sentencia comentada se manifiesta exactamente en estos términos.

Por otra parte, la sentencia analizada excluye la posibilidad de imputación del 
resultado lesivo sobre la base de criterios normativos, en la forma de proximate cause, 
por cuanto este criterio de imputación, considerado menos demandante, requiere 
de una expresa autorización normativa que no se encuentra presente en el caso 
sometido a su conocimiento10, ya que las expresiones utilizadas por el legislador 
son las que normalmente son utilizadas para hacer referencia a la “causalidad real”. 

En este sentido y, a mayor abundamiento, la Corte Suprema de EE.UU. rechaza 
hacer aplicables las reglas especiales desarrolladas para aquellos casos en que dos 
conductas pueden causar de forma independiente el resultado lesivo, por cuanto 
en nada se asemejan al caso sub lite, ya que fue descartado que la heroína vendida 
por el imputado a la víctima pudiera causar, por sí sola, su muerte11. 

9  “[...] ‘Results from’ imposes, in other words, a requirement of actual causality [...]”. ([La expresión] 
“resultante de” impone, en otras palabras un requerimiento de causalidad real).

10  “[...] it is one of the traditional background principles against which Congressegislate[s], 
Nass. 570 U. S., at – (slip op., at 6-7), that a phrase such as ‘results from’ imposes a requirement of 
but-for causation[…]” ([...] es uno de los principios de supletorios tradicionales en contra de los 
cuales el Congreso legisla Nass. 570 U. S., at - (slip op., at 6-7) que la frase “resultante de” impone 
requerimientos de causalidad que requieren de supresión mental hipotética[...]).

11  “[...] We need not accept or reject the special rule developed for these cases, since there was no 
evidence here that Banka’s heroin use was an independently sufficient cause of his death [...]”. (No 
necesitamos aceptar o rechazar la regla especial desarrollada para estos casos, ya que no hubo 
prueba aquí, que el uso de heroína de Banka fuera una causa independiente suficiente para causar 
su muerte).




