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¿Qué es la imputación objetiva?

I

. En 1962, en mi tesis doctoral de Hamburgo (1),
traté de demostrar que el finalismo, en última. instancia y a pesar de todas sus ambigüedades y rectificaciones, llegaba a un resultado coincidente con el
de la teoría causal de la acción: la eualídad de acción
estaba vinculada a que el autor hubiera querido algo
(típico o extratípico), pues, también para el finalísmo, la no persecución de, por ejemplo, el objetivo
"matarH, únicamente excluía la presencia de una ac~
ción de matar, pero no la de cualquier otra clase de
acción: el concepto genérico de acción del fínalismo
era, por consiguiente y en el fondo, el mismo del de
la teoría causal de la acción.
En 1962 podía preverse que iban a seguir procesos
semejantes el concepto de causalidad (al principio,
fue la teoría de la conditio sine qua non; después, se
la trató de combatir con teorías normativas de la causalidad; finalmente se impuso la idea correcta ·-des(1) Cfr. Die bmere wul &e iiussere Problema.tik der inodiiqua1en
llandlun,gen in det deutschen Strafrechtsdogmatik, 1962, pp. 87 y ss.,
l 10 y ss.; en cintellano, vé:inse mis Delitos cualifICuJos por el reQJ/fado
y causalidad, J966, pp. 78 y ~s,, 105 y s9., así como mi artículo "El 11is-d~ Dere.cho pena) en la aclualidad", E'srudios de Derecho petilJ{,
Zªed.(19BI),pp. l3Byss.
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pués de décadas de discusión en gran medida estéri·
les~ de que la causalidad era un concepto ontológico, de que, por consiguiente, había que desnormativi·
?.arla y volver, con ello, a los orígenes, esto es: a la
teoría de la equivalencia) y el concepto de acción: al
principio, füe la teoría causal de la acción; después,
se la trató de combatir con teorías normativas (final
o social); finalmente, tendría que imponerse la idea
correcta de que la acción era un concepto ontológico,
de que, por consiguiente, había que dcsnonnativizárla y volver, con ello, a los orígenes, esto es: a la teoría
causal de la acción,

".1
·1

!

Al comienzo de este trabajo me he ocupado de la
ambigüedad del planteamiento finalista que unas veces hablaba -fundamentalmente cuando de lo que s"
trataba era del delito imprudente o de consideraciones genéricas sobre Ja acción- de la acción en sí como acontecimiento dirigido a una meta (cualquiera),
y otras veces hablaba --fundamentalmente cuando se
ocupaba del delito doloso- de la acción tfpica como
obrar dirigido a la meta (previamente seleccionada
sobre la base de consideraciones normal ivas de dcsvalor) de un resultado lfpico. La doctrina de los años
60 puso de manifiesto, con razón, el normativismo
que encerraba esta otra lectura de la teoría final (2);
pero en lug"r de denunciar ese normativísmo, aceptó
que. el concepto de acción era uno valorativo, y supe·
ró el fínalismo, no restaurando el concepto ontológí·
co de acción, sino alladiendo ulteriores e[ementos
axiológicos a los que ya estaban contenidos en una de
las interpretaciones que se podía dar al concepto de
acción de Welnl.
(2) Sobre cUo 1..-s fundamental cl artÚ'uio de RoxJn. +•zu1 Kritik der
fiaiilcn Handtung~Juc", ZStW 74 (1962)~ pJtSSlm (= Str-a/rttchtlif:he
Grundlogeoprobleme, 1913. pp. 72·l 22).
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Míen tras que en las décadas de los 40 y de los 5 O
el protagonísmo correspondió a los conceptos causal
y finat de la acción, y la teoría social nunca pasó de
desempellar en todo ello un papel secundario, siendo
el argumento decisivo que se manejaba entonces, como clave para decidir la polémica, el de cuál de aquellos dos conceptos era el más confonne con la estructura ontológica de la acción, desde mediados de los
60 la discusión da un giro imprevisto: la teoria social
inicia una marcha triunfal, entierra al causalismo y al
final!smo, y afinna que hay que dejarse de ontologías,
de naturaleza de las cosas y de estructuras lógico-reales, dado que el concepto de acción sólo puede ser
"útil" y "fecundo" para el Derecho penal si se le
entiende como un concepto normativo (3).
(3) Cfr. Roxin, Llteratur/Jericht, ZSrW 80 (1968), p. 700: "Un oonct·pto dí!' acción del cual se haya arfllltrado la dimensión de ta valora~
ci6n juxídica será ncresaJiamente infecundo jurídica1nente"; el: mismo,
F:1n/g't Bemerkungeh wm Vetholtnü i on Rechtsidee uml Rechttstó/f
in der Systemotik unseres Strafrecktt, Geda::htnisschdft fUt Gust¡y
Rn9.bruch, 1968, p. 262: "La unidad de lo que eil Derecho penal Ha·
rnainvs una 'accíón; no reside en Jo matc11al (en la 'volunturiedili.1', en
la ·causalidad', o en algo ;;;emejante), sino en lo nonnatiro, en el la-,;o
espiritual": Hcnberg, Die f.!nterlaSNng irn Strafrec!Jt und das GaYtmtenprinzip, 1972, p. 184: "·"el concepto }uridicopenal de Acción es
p.rcclsarnente unn juridil:openal, no- uno ptejurídloo''; Be.hie.ndt, Die
Unterlnuung tm Strat1edtt, 1979, p. 156: hSin embargo, no se ha al·
f.Jttutdo una onloJoglzación plf'nil dt1 eon\.-epto de accibn. Pero ella ni
es imaginable ni tampoco deseable. Et concepto de· aeci6n del Déttch.o
penal tiene que- cumplir una tarea normatÍlla y por e.Uo nunca podrán
faltar en é1 completamente elementos normativos"; Jakobs,.Stmfrecltt,
Ailgemelnet 1'efl, 1983, p, V: El concepto de :tcción re convierte en
un oon<.--epto del cual "no se puede decir abSfrlutammte nada sin con·
templar la tare11 del Dereeho penal": C'otiofVive:s, Derecho pehttl,
Parte Gent'!J'al, 1984, p. l 36: " ... La sisterriátit::l 3doptada no toma en
curuidcración la exigencia de una conducta CD:llO elemento autónomo.
Ren1.111cia, por tanto, a resol.ver toda una serie de problemas UWe la
pe1spcctiva dcl concepto gi:tteral de la acción, adoptando, en cambio,
éOIDQ punto de partida, la acción ti pica ..; Gómez Benítez. Teoria Jurt~
1
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De acuerdo con lo expuesto, lo que caracteriza
ahora a Ja acción son elementos tales como la "dominabilidad" {4) o la "evitabilidad" (5), elementos
que sólo tienen sentido sí se les pone en relación con
resultados típicos {que· son los que han de ser dominables o evitables), con lo que -<'Orno se reconoce expresamente (6)--· quedan excluidos del campo de la
acción todos aquellos comportamientos que no son
delictivos.

dú:a del deUto, 1984, p. SO: "Y cuando se h:; oonroguido sintetizareSe
concepto de acción, entoni,;:es sus oomponentes efíln tao elementates y
primarios ... que la utilidad del concepto de acción era entonces muy
eacw"; Mir, Deredto penal, Parte Creneral, 2ª ed. (1985), p. 133: ''Se
confir1na 1 pues, que le delimitación de este con1.-epto no pbcde ol:rtene1se de la estntr:tu.ra 'tósico-cbjetiva' del oonoopto de 'acción'~ sinD
de los cond:icionamiento:i deht fundón de lasnottrias penales": Octavio
de Toledo{Hucrta. Derecho penal, Parre Gmerai, TrorÍil ft1,.fdica del
delito J, 1985, p, 16; "Cvn este eníoqúe eJ ert.ndir~ del cuncep~o general
de acción se sttstituye pqr Ja refle.li.lón sohre eJ l'ern~epto de 11cci6n tfpj~
ca Oi mejor, de oonduct.a tipica'),
(4) Cfr. Maihofcr, Du tózial6 Hafiífíll1lf($begriff, Eb. S<.:h1nidt·
F~st:schxifl, 1961, pp. 177/178; Jescheck, Uip~lge Koml'fh!:11tar, 1978
y ss .. nntes del ~ 13 nota marginal 28.
(S) Cí'c. Harzbetg. op, cit., p. 177: "La aoción dB-lD~Dcho penal es
el no evJtar aitable en posición de garnnt~"; Bc-h,rcndt, op. cit., pp.
92 y as.~ Jakobs., op. cit., p. 120: '""Dt- acuenJo con el concepto aquí
lltilizado de la acción como c;i,us0ct6n e\litabk d¡:g :remlt.ado y el rones~
pcindjentu conceptQ de omlsi6n 1 como htJ evitación evitable del j'.em;tado, puede oorutru.ú'~ un Np:teooncepto di;:1 rotnportamiento, que
abarque lo común de actuar y omitir, en la correspondiente diferencia
evitable del TWJ!tadc"~ Uacigalupo, Principios de Derecho penal espaiiol, 1984 1 p. 41: <11'LÚÓ11 es un compoxtamiento exterior evitabfo",
{6) Véase Henbetg~ op. cft" p, 185: "'Cíertamente, sería extraño e
inadecuado llamar ll -comm en la mesa un no evitar evítab.lé en posición
de garante. P~ro ¿qué dailo pued¡; haber en elk> si ese hacer se halla en
el caso nmmnl fue¡~ dcl concepto jurlrlicopena1 de. acción?".
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Sobre esta, ho~· dominante, teoría social de la acción -que, como ya seflaló Armin Kaufmann (7),
más bien debería ser llamada teoría antisocial, en
cuanto que sólo atríbuye ese carácter de acción a los
comportamientos delictivos quiero hacer las siguientes observaciones:

l. En primer lugar, rechazo que la fecundidad o
utfüdad que se atribuye a la teoría social de la acción
sea un argumento que hable a su favor: el único criterio científicamente relevante para determinar el contenido de un concepto -también del de acción·· es
el de sí es verdadero o no. Corno teorías causales,
cualquiera de las nomiativas (la de la adecuación, la
de la relevancia, la de la íntern1pción del nexo causal,
la de la prohibición de regreso) eran más útiles que la
ontológica de Ja equivalencia; sucede, sin embargo,
que la menos útil ha resultado ser la correcta.
2. Cuando se mantiene que el Derecho penal tiene
que elaborar su propio concepto de acción. lo que en
realidad se hace es sustituir este concepto por el de
acción típica; pero como "acción típica" es la especie
del género "acción", prescindir de éste y empezar por
aquélla no es superar -sino escamotear: no se puede
saber lo que es acción típica, sin antes saber lo que es
acción~ el concepto de acción, que por muy pooo
útil que éste sea, la pobre algún concepto tendrá. La
historia de las teorías de la causalidad lfpica, normativizando el concepto ontológico de causalidad con
elementos extrafios a él como el de Ja adecuación. la
prevísibilidad o el riesgo permitido desembocó en una
(7) L"fr. Die Dogmatfk der Unterlao&ungsdelikte, 1959, p. 24, nota 5.
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siluación en la que al final no se sabia ni lo que era la
causalidad ni lo que era Ja tipicidad; que en referencia
a la acción hace tiempo ya que nos encontramos en
ese estadio, difícilmente puede ponerse en duda
cuando se afirma, con toda tranquilidad, que no importa que haya que negar la cualidad de acción al hecho de comer (8).
3. Todavía quiero seíialar una última y preocupante manifestación de la nonnativización del concepto
de acción: la proliforación de las teorías de la acción: "Ciertamente que hay que desmentir el rumor
surgido en el extranjero de que en Alemania una censura secreta prohibe la aparición de un nuevo manual
de Derecho penal en el caso de que no se ofrezca un
nuevo concepto de acción" (9). Pero esto tampoco
podía ser de otra manera: sí la teoría de la acción sólo tiene valor como teoría de la acción típica, con ello
desaparece cualquier posible criterio de control sobre
cuál debe ser el contenido de ese concepto; pues, en
principio, todo elemento de la tipicidad estaría legitimado para ser incorporado a la acción. Pero entonces. ¿de cuáles de esos elementos prescindimos y de
cuáles no? ¿Incorporamos al concepto de acción la
adecuación? ¿Y la previsibilidad? ¿Y el riesgo permitido? ¿Y el fin de protección de la norma? ¿Y el prín·
cípio de confianza? ¿Y la realización del riesgo? Et·
cétera. En realidad, si se fucrd consecuente, en el
concepto de acción rípica habría que incluir la típí·
cidad ente'ra, pues u na acción sólo es típica sí es subsumible en el tipo legal; y sólo es subsumible en el
tipo legal, a su vez, si se dan todos y cada uno de los
elementos correspondientes, con lo que al final, en(8) Véa:;e supra notu 6.
(9) Armio Kaufm.ann, Die Funktion des Handlurw.begriffes fm
StrtJfrecht, Strafrechtsdogmarlk zwischen Sein und Werr, 1982, p, 2L
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gullída por la teoría de la acción, desaparecería la
teoría de la tipicídad.
4. Como resumen de todo lo expuesto se puede decir: Cualquier i11tento de co11strnir teorías de la acdóll o de la causalidad típicas conduce a la fonnula-

ción de conceptos heterogéneos ontolór,ico-normativos cuya aplicación lleva a pronunciar juicios de antipicídad en los que al final no se sabe muy hien si se
basan en que el necho no es una acción, o en que es
una acción pero que no es causal, o en quti es. una acción causal pero que no es típica.
1

III

Lo que la teoría de la imputación objetiva hace es
reunir toda una serie de criterios nonnatívos excluyentes de la tipkídad, que en gran medida y ti.asta
ahora habían deambulado por aquélla -desde la causalidad hacia la acción-- sin en>:ontrar un lugar sístemátíco correcto. Estos criterios, extraídos todos
ellos de consideraciones normativas, permiten fundamentar por qué la tipícidad es algo más que una yuxtaposición de elementos ontológicos (acción y causalidad) y axiológicos (dolo -y, en su caso, elementos
subjetivos de Jo injusto-, infracción del deber de cuidado, re"ultado típico); penníten fundamentar por
qué todo ello meramente sumado no da aún como rBsultado una conducta típica, si no concurre también
-lo cual se detennina como la base de consideraciones sobre lo qué es el tipo, cuál es su finalidad y cuáles son los principios que deben informarle- la imputación objetiva.
La imputación objetiva es, pues y positivamente,
un elemento normativo del tq10. Y, negativamente,
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un elemento del tipo que se distingue de todos los
restantes en que, 1nientras que éstos son mencionados expresamente por la Ley, a la imputación o bjetiva la Ley no la alude para nada (a pesar de lo cual y
no obstante, es un elemento del tipo). Desarrollando
esa característica negativa de la imputación objetiva,
se puede determinar ya aquello que no es: no es la
acción, ni la causalidad, ni el resultado típico, porque
todos estos elementos vienen expresamente descritos
en las leyes penales: el art. 405, por ejemplo, describe que lo que allí se castiga es la conducta causante
("matare") del resultado típico (muerte de un ascendiente, descendiente o cónyuge1. Y la imputación
objetiva no es tampoco, en el tipo doloso, el dolo
(10) -ni, en su caso, los elementos subjetivos de lo
injusto-, ni, en el tipo imprudente, la infracción del
cuidado debido (11 ), pues dolo e imprudencia son
también presupuestos expresamente mencionados por
la Ley (por ejemplo, en el art. 1 CP). Naturalmente
que la Ley no dice cuál es el contenido de la tipicidad, y que es el pensamiento científico sistemático el
que determina cuáles son los elementos que hay que
incorporar a ésta; ahora bien: de esos elementos de la
tipicidad, unos (como el dolo o la causalidad) el pensamiento sistemático los toma de la Ley misma que
hace una referencia expresa a ellos, y otros (lo que llamamos la imputación objetiva) no los puede extraer
(10) Que el dolo, de acuerdo con la doctrina posiblemente dominante, es clc1ncnto subjetivo del tipo, y no de la culpabilidad, es algo
que he tratado de demostrar en Estudios de Derecho penal, 2ª cd.
(1981), pp. 141 y SS.
(11) Que la infracción del cuidado debido es, de acuerdo con la
doctrina posiblemente dominante, elemento del tipo del delito imprudente, y no de la culpabilidad, es aJgo que he tratado de demostrar en
otros lugares (cfr., por ejemplo, Delitos cualificados, 1966, pp. 101 y
ss.;Ertudios, 1981, pp.145/146 nota 40).

176

j

1

l

¡

de los textos legales, pues ahí no aparecen por ninguna parte: los deduce del sentido y fin de las prohibiciones (tipificaciones) penales, y de los principios que
deben informarlas.
Pero la acción o la causalidad es lo tangible, en
cuanto que a ellas hace referencia expresa la Ley; y
la imputación objetiva, porque es un concepto desconocido por el legislador, es un fantasma que recorre
Jos tipos. De ahí la tendencia, expuesta y criticada
supra l y Il, a integrar al fantasma en Jo tangible, con
la aparente ventaja de encontrar una base sólida para
negar Ja típicidad de los resultados objetivamente
inimputables: no son típicos porque no son acción o
porque no son causales; pero esa ventaja, como ya he
señalado, es sólo aparente: porque con ello se tergi·
versa el concepto de acción o el de causalidad y se sigue sin saber qué es la imputación objetiva y cuál es
su fundamento.
Con lo expuesto hasta ahora tenemos ya un mini·
mo fundamento teórico sobre lo que es la imputación
objetiva, con el que paso a examinar a continuación,
crítica y fragmentariamente, el desarrollo que la doctrina científica está dando a la imputación objetiva.
l. Según Jakobs ( 12), en el delito imprudente la
imputación objetiva del resultado queda excluida si
Ja acción se ha mantenido dentro del riesgo permitido, esto es: si no ha habido infracción del deber de
diligencia. De acuerdo con ello, pues, si una persona
muere a consecuencia de una intervención quirúrgica, esa muerte no le es objetivamente imputable al
{12) Cfr. op. cit., pp. 166 y ss. En el mifilllú sentido ya Roxín,
Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht, Strafrechtliche Grundlagenprobleme, 1973, pp. 129· y 143, Cfr., además y por
ejemplo, Gómez .Benítez, op. cit., p. 187.
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Cll'llJano si éste ha realizado la operación conforme
a la kix artis (esto es: si la ha realizado prudentemente). Pero si una acción no ha superado el riesgo
permitido, entonces tampoco es imprudente en el
sentido del art. ·1 CP; y sí no es imprudente, entonces
la ausencía de tipicidad viene fundamentada en un
elemento de ésta expresamente exigido por la Ley (la
imprudencia), y no en la imputación objetiva que
opera con criterios no meni:ionados en la Ley para
excluir la tipicidad de comportamientos precisamente imprudentes o dolosos causantes de resultados típicos.
Ciertamente que se podría operar con un concepto
más amplio que el aquí defendido de Ja imputación
objetiva, interpretándola en el sentido de que todo
aquello que no es típico tampoco es imputable objetivamente; pero entonces el dolo (en los delitos dolosos), la acción o la causalidad ;;crian elementos de la
imputación objetiva, con lo que ésta acabaría equivaliendo a la típicidad,
La cuéstíón de sí damos a la imputación objetiva
un contenído más o menos amplío no ""' sin embargo, una pu.ramente terminológica y, con .ello, discu·
tibie. Si hago equivalente imputación objetiva a típícidad, entonc~s, lógieamenle, aquel concepto sobra
porque no líe.ne sentido crear una nueva denominación que en su contenido coincida en todo con el
de otra ya existente; y, sin embargo, seguiría faltan·
do otro concepto: el destinado a abarcar -y a fun·
<lamentar por qué existen- acciones aparentemente
típicas (en cuanto que reunen todos los requisitos
legales) que. sin embargo, no lo son. Para el viaje de
explicar por qué lo que no es acción o no es causante
del resultado típico o no es doloso (en los tipos dolo·
sos) o no es imprudente (en los tipos imprudentes),
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no es tampoco típico, no se necesitan las alforjas de
la i111putación objetiva; esas alforjas se necesitan parn
el viaje de explicar por qué lo que es acción (dolosa o
jmprudente) causan te del resultado típico, a veces y
no obstante, tampoco es típico.
Por todo ello, la tesis de Jak:obs -y de los que pien·
san como él- de que en el delito imprudente, si la ac·
ción se ha mantenido dentro del riesgo permitido,
queda excluida la tipícidad porque falta la imputa·
ción objetiva, ha de ser rechazada: el tipo imprudente
queda excluido, más bien y únicamente, por una ra·
zón tautológíca: porque no ha habido imprudencia,
elemento que, por ser requisito legal expreso, no tie·
ne nada que ver con la imputación objetiva.
2. A, con intencíón de ma tar!e, consigue que B vaya a un bosque durante una tormenta para que le
aniquile un rayo, y su propósito se rcaíiza. Este supuesto y otros semejantes (13) son incluidos ahora
por la doctrina científica dentro de la imputación
objetiva del tipa del delito iú>loso: el autor no realiza una conducta típica porque el resultado es objetivamente inimputable (14). Cuando se dice que en es·
tos casos no existe imputación objetiva porque el
riesgo creado por el autor no es "mensurable" (15), o
(13) A, pau matar o lesionar a .U, persuade a éste pau1 que entre a
ttultajar en una mina dé carbón, coruiguiendo su propó;:ito lesivo; para
ultc:ri0rcs ejemplo~ c:fr, rnis. Delitos cualificados, 1966, pp. 144 y ss.
(14) Cfr. en este ~ntW.o, por ejemplo, Rnxin, S11t1[rechtlich.e
Grundl•grmprobleme, 1973, pp. 126 y"·· 142; Jeschcck, 1""/rrbuc/r ¡fe¡
Strafrecht!. A1', 3' ,.d. (! 978}, p. 231; Schoenke/Schronder/Lenc~ne<,
StGB, Komme•wr, 21 ed. (19~2), p. 140; Jakobs, op. ,11., p. 16S;llacígnlupo, op, cit., p. 49; Wcssels, Simfrecht ,4T, )4 <"'- (19S4), p. 54;
lludolplü, Systematlscher Kcmmentar rum StGB, I, 311 ed. (oouada en
septiembre de-1985), antes del 9 1 nota rnarglnal 6 2.
(15) Así, por ejemplo, Roxin, op. cit., p. l lb (ºel con1JH).rtamiento
no e.rea un riesgo mensutable de una lesión del bwn juxidico {aqúí: de
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porque "el resultado ¡es) producto de una acción que

no crea para el Nen jurídico un riesgo jurídicamente
desaprobado" (1.6), en realidad con ello no se está
fundamentando por qué esas ·conductas son atípicas,
~íno únicamente describiendo (y una descripción no
es una fundamentación) que dichas conductas vienen
earacteri:uulas por que el resultado típico se produce
a consecuencia de acciones que caen dentro del mar·
co del llamado riesgo pennitido. Sin embargo, como
en los casos que estamos examinando existe on comportamiento doloso {l '1) causante de un resultado
típico y concurren, con ello, todos los elementos
-expresamente previstos por la Ley que la doctrina
dominante atribuye a la tipícidad del delito doloso,
de ahí que la única posibilidad de fundamentar la atipicidad de esas conductas sea la de demostrar que el
riesgo permitido desempcfla un pape!, no sólo en el
tipo de los delitos imprudentes, sino también en el
fa producción de una muerte por rayo); el (;omportam1cntu no í',I\ ricn~
groso y, por ello, al !cgi;lador le es indiferente"); S(;hoenke/Sctuveder/
Lcnckner. óp. cfl., p. 140 {''Está cxcfuída u.nu. imp1,riación del resulta~
do 1 u pr:w de 13 e:idsten¡,;Ít\ de cn\lsalidall en eJ senUdo de la teoría di,~
la condición, cuando el wtor con s:u acción no lia o;reudo un riesgr ju~
rídicamcntc relevanlc, es decir 1 meruurabk. para el tésultado'J~ Gómez
Benitez. ap. cit., p. 188 (" ... rieSf!O objc:tivamenW roel'ls.Urablc d~ muerte"), C'on ello sólo se están de_'>CJibicnd() los ca-sos de poco pr.:tl~ 1 pero
no aquellos oítos -que parece- que d.:t>cn recibir un tratamiento S\.,"fTIC·
1antc- de causaci.ones de resultados típicos a consecuencia de 1.11::ciunes
qu~ suponr.::11 untic~o men'.'utable -pero permitido- di:! producdún del
1esuU.ado: véanse mi3DelitOJ cuolificmlor, 1%6, pp.149/150.
(16) Bacigalupo, op. cit.• p. 49', En et mismo sentidn Jcstheck, op.
cit., p. 231 ("En <amb~, h•t que negar la imputa.ciiin objeHva cuando
falta un rlcsgo juriWrnmcnte d-esaprobado"); R.udolphl, op. cit. 1 antes
del § l nota marginal 6 2.
(17} Cerezo, CUr.ro de Derecho penol, 3ª cd. (1985), pp. 325, JS6,
~dhir:i.éndose a una doctrina que hoy debería ~;on!lidwarse supc;atla {cfr.
mis Delitos cuali.ficadoa, 1966, pp, 148 y ss.), estima que en e!;t1>s casos
falta el dolo.
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de los dolosos. Pero que ello sea así no es, ni mucho
menos, algo que se entienda por si mismo (18). Es
elemental que la creación de un riesgo permitido queda fuera del Derecho penal cuando no existe intención de que dicho rícsgo se realice ~a pesar de que, a
veces y desgraciadamente, se realiza- en ia lesión de
u·n ·bien juridicopenal (tipo del delito imprudente).
Pero si yo creo ese mismo r íesgo permitido con intención de matar o de lesionar a otro, las cosas cambian, y ya no aparece tan elemental que la ley deba
renunciar, también en este comportamiento dol.oso, a
la prohibición (tipificación) penal.
A pesar de lo que acabo de señalar, mi opinión sigue siendo que el riesgo permitido excluye la tipicidad también en el delito doloso, opinión que fundamento en los argumentos -que vuelvo a suscribir en
su totalidad- que expuse en mi monografia: "Delitos
cualificados por el resultado y causalidad" (19), y
que complemento ahora con las siguientes consideraciones:
Uno de los principios básicos del Derecho penal
moderno es el del Derecho penal del hecho: cogitationís poenam nemo patitur, que quiere decir fundamentalmente lo siguiente: El legislador no puede
prohibir meros pensamientos ni intenciones si éstos
no se han exteriorizado en un comportamiento con
una mínima apariencia delictiva: de ahí que una ac(18) CereLo, op. cít., p. 325, por ejemplo, lo niegli tajantemente:
"Algunos autorell' excluyen, adCJTJ:Ís, tlel tipo de lo injusto de los delitos de acción dolosos las acciones peligrosas cuando el autor había oh·
servado el cuidado objetivamente debido. Carece de sentido, a mijuido,
la referencia al cuidado objetivamente debido para O'fitac la lesión de 1011
bienes ju1ídjcos en los tlelitos dolosos de acción, pues en ellos la conducta V3 dirigida por la voluntad del autor a protlucir la les.ión o el peligro del bien jurídico".
(19) Pp_ 151 y"·
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ción objetivamente correcta no puede convertirse en
típka porque vaya guiada por un mal propósito: porque si ello resultase prohibido (tipificado), entonces
no se estarían castigando los hechos -que son absolu·
lamente correctos-, sino únicamente pensamientos
que no se han traducido en una manifestación exte·
ríor que ofrezca apariencia alguna de desva.lor. El
trárico aérno, la explotación de minas de carbón o las
carreras de fórmula 1, cuando se realizan observando
la dilígcncia debida, son actividades expresamente
aprobadas -porque en cllllli no existe el mínimo des·
valor objetivo- por el ordenamiento jurídico; y si
el hecho realizado es una conducta correcta -por
mucho que se realice con la peor de las intencíoncs-, entonces, para un Derecho penal regido por
el príncipio del hecho, no existe tampoco una mac
nifostadón externa a la que se pueda vincular una
prohibición (tipificación) penat
La argumentación que acabo de exponer sirve
igualmente para explicar -y justificar-- por qué Ja
doctrina y la jurisprudencia (20), acertadamente,
califican siempre de delito de comísíón por omisión
-y no de acción-- el parricidio, asesinato o infantici·
dio de quien mata u un recién nacido con la hemorragia que le produce al no Jig-dfle el cordón umbilical,
a pesar de que en la cadena de acontecimientos que
han provocado la muerte existe una acción (la de cortar el cordón umbilical) causante del resultado típico,
que la mayoría de las veces -con la excepción de
aquellos raros supuestos en los que la intención de
matar no existe desde el princípío. sino que surge sólo después del corte del cordón umbilical-.. será también dolosa. Pero esa acción dolosa causante de la
(20) lndiC1!cion"''S juri.sprudenciales en GimbeJnat. introducción a la
Parte Gerwalde/Derechvpenal. 1979,p, 138.
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uerte no puede estar prohibida porque, índepen·
olientemente de cuáles sean las intenciones, un Dere~ho penal de hecho no puede vincular tipificación a):{¡una a un comportamiento externo absolutamente intachable, consistente en hacer aquello que es Jo que
precisamente hay que hacer en cualquier parto, a saber: cortar el cordón um bilica!; de ahí que el juicio
de tipicidad tenga que aparecer en un momento posterior: cuando se omite ligar el cordón umbilical y,
con ello, el comportamiento deja de ser el objetivamente correcto.

Resumo; El resultado típico causado por una acción dolosa no es objetivamente imputable cuando
el comportamiento externo es objetivamente correcto; ello es asl porque, entonces, no existe un hecho
mínimamente desvalorable al que pueda vincular un
juicio de tipicídad un Derecho penal que arranca precisamente del hecho para sus valoraciones y que, por
ello, no puede basarlas única y exclusivamente en
las intenciones.
3. Para terminar de aclarar lo que es la imputación
objetiva, quiero hacer una última y rápida referencia
al fin de pro tccción de la normá como criterio interpretativo integrante de la imputación objetiva (21 ).
Si un conductor circula a una velocidad excesiva en
las proximidades de un colegio, y mata a un suicida
que se arroja ante su vehículo, ahí se están dando todos los elementos expresos integrantes de la tipicidad
del homicidio imprudente, en cuanto que una acción
negligente ha sido causante de un resultado típico. No
obstante, un elemental análisis teleológico de esa norma de prudencia del art. 17 g) del Código de la Circu(21) Para mlÍ!I tletellcs, dr. n-.lA Delitos cualificadoi, 1966, pp.
135yss,
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lacíón, que establece que "la velocidad debe reducirse
a la equivalente la del paso del hombre '" en las proximidades de las escuelas a las horas de entrada y salida de los alumnos", lleva a la consecuencia de que esa
limitación de velocidad no está impuesta para evitar
atropellos de suicidas; de ahí que esa muerte, aparentemente típica, no sea objetivamente imputable al
autor.

a

JV
Las tesis defondídas en este artículo -y con ello lo
concluyo- son las siguientes:
l. De los requisitos de los que Ja Ley hace depender expresamente la puníbilidad, el pensamiento cientifico dominante atribuye a la típicidad, acertadamente, los siguientes elementos: a la del delito doloso: la
acción, la causalidad, el resultado típico y el dolo -y,
en su caso, los elementos subjetivos de lo injusto-;
y a la tiplcidad del delito imprudente: la acción, la
causalidad, el resultado típico y la infracción del deber objetivo de cuidado.

2. El tipo, sin embargo, no es una mera yuxtaposición de esos elementos, en el sentido de que su simple
!llilla lleve, sin más, al juicio de típicidad, pues existen otros criterios (los de la imputación objetiva), derivados del sentido y del fin de los tipos penales, y
de los principios que los rigen, que excluyen también
la prohibición (tipificación) penal, a pesar de que la
Ley no hace referencia a ellos para nada: así y por
ejemplo, de los principios que informan al Derecho
penal de hecho se deduce que una acción dolosa cau·
sanie del resultado típico no es, sin embargo, típíca,
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si el comportamiento es objetivamente intachable :,<
no presenta, con ello, ninguna base desvalorable (supra III 2); así y por ejemplo, y por un elemental razonamiento teleológico, a una acción imprudente causante de un resultado típico, tampoco puede aplic:í:rsele el juicio de tipícidad si la norma que impone el
deber de diligencia se estableció para evitar resultados
distinfos del que en concreto se produjo (supra III 3).
3. Los ejemplos concretos a que nos acabamos de
referir de exclusión de la tipicidad por ausencia de
imputación objetiva no son más que una muy incompleta muestra de hasta qué punto esa teorfa de la imputación objetiva ha cnntribuído en Jos últimos tiempos al desarrollo de Ja teoría de la tipicidad; teoría de
la tipicidad cuyo futuro desarrollo satisfactorio depende de que se delimiten claramente sus elementos,
sin confundir, por ejemplo, la acción o la causalidad
con el dolo, con la imprudencia o con la imputación
objetíva (supra I y 11), ni tampoco a esta última, en
el tipo del delito imprudente, con Ja infracción del
deber de cuidado (supra Ill 1), porque, como aprendí
de mí maestro alemán Heínrich Henkel, qui bene
distinguit, bene iudicat.
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