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I. Antecedentes dogmáticos de la teoría de la imputación objetiva 

 

Con carácter previo a abordar el estudio de las características y de los elementos sobre los 

que se construye la teoría de la imputación objetiva del resultado conviene mencionar, siquiera 

sea someramente, los puntos de vista teóricos que la precedieron por cuanto se alimenta de 

algunos de ellos para dar respuesta a la atribución al sujeto de la responsabilidad criminal en 

que haya podido incurrir. Así, podemos destacar las tres teorías de la causalidad que han 

logrado más seguimiento doctrinal: la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de 

la causalidad adecuada y la teoría de la relevancia
1
. 

 

1. La teoría de la equivalencia de las condiciones postula que es causa de un resultado 

toda condición que interviene en la producción del mismo, y siendo varias las condiciones se 

les concede un valor equivalente. La base para determinar si se está en presencia de la causa de 

un resultado procede de la conditio sine qua non, es decir, de aquella causa cuya supresión o no 

concurrencia (como ejercicio mental aplicado al caso) implica que el resultado no se habría 

producido. 

Esta teoría ha sido combatida mediante críticas dirigidas a sus puntos débiles, como son 

las siguientes: 

- No es satisfactoria cuando se trata de supuestos de causalidad hipotética, porque aun 

suprimiendo mentalmente una determinada condición el resultado seguiría siendo posible 

acudiendo a otra. 

                                                 
1 LARRAURI, E., Introducción a la imputación objetiva, Estudios Penales y Criminológicos, 

núm. 12, 1987-1988, pp. 222-228. 



- Tampoco da cuenta de los casos de causalidad general en los que al desconocerse el 

nexo causal tampoco puede averiguarse qué habría sucedido suprimiendo una concreta 

condición. 

- Decae igualmente ante los delitos de omisión, porque según esta teoría no se puede 

atribuir responsabilidad al sujeto omitente que ha ocasionado un resultado, en el entendimiento 

de que no hay condición que suprimir mentalmente toda vez que el sujeto activo no hace nada. 

A lo sumo se podría derivar un juicio de probabilidad de evitación del resultado si el omitente 

hubiera actuado, pero esto sitúa la cuestión precisamente en el ámbito de la casualidad 

hipotética, en la cual la equivalencia de las condiciones no resulta operativa. 

- No es aplicable a los delitos imprudentes, en los que la lesión del bien jurídico requiere 

no sólo una causa sino también que el daño sea previsible, ya que se exige a la persona que se 

atenga a determinadas normas de cuidado. 

- Finalmente, se ha reprochado a la teoría de la equivalencia de las condiciones que 

fomenta una ampliación exorbitante del tipo penal, que se vería cumplido a base de una 

múltiple concatenación de causas. 

 

Para compensar estas deficiencias se han introducido dos mecanismos de corrección. El 

primero de ellos, la prohibición de retroceso, excluye la posibilidad de tener en cuenta factores 

ajenos al supuesto concreto que se enjuicia; el segundo, la culpabilidad, exige que además de la 

causación del resultado exista dolo o culpa en el mismo. 

 

2. Según la teoría de la causalidad adecuada solamente puede ser causa de un resultado 

aquella condición que, conforme a la experiencia, es adecuada para originar el resultado típico, 

lo que obliga al órgano judicial a efectuar un juicio de probabilidad sobre el momento en que se 

lleva a cabo la acción para fijar la causa que aparece como adecuada – en cuanto objetivamente 

previsible – para producir el resultado. Sin embargo, esta teoría también presenta algunos 

inconvenientes, como son: 

 

- El alejamiento del concepto de causa respecto de otras ciencias empíricas cuando se 

niega naturaleza causal a acciones inadecuadas, construyendo así un paradigma de causa 

jurídico-penal que se aleja de la causalidad comúnmente admitida. 

- La inadecuación de la acción se hace descansar en la previsibilidad, provocando una 

aproximación a la teoría de la responsabilidad en detrimento del ámbito propiamente causal. 



- Sólo se considera acción adecuada aquella cuyos componentes o factores son conocidos 

por el sujeto a efectos de producir el resultado, en tanto que si los desconoce la acción deviene 

inadecuada. 

- El juicio de adecuación se basa en criterios imprecisos que dejan en suspenso la 

averiguación de las condiciones cuyo conocimiento puede alcanzar el ciudadano medio, el 

grado de probabilidad exigible o el grado de generalización del resultado. 

 

3. Todas las dificultades expuestas intentaron ser superadas mediante la teoría de la 

relevancia, para la cual el comportamiento será penalmente típico cuando pueda articularse en 

dos elementos esenciales: el nexo causal entre acción y resultado (siguiendo la causalidad de la 

teoría de la equivalencia de las condiciones) y la relevancia de dicho nexo, la cual se rige por el 

criterio de adecuación, o previsibilidad objetiva, para ocasionar el resultado. Sin embargo, esta 

teoría no ha llegado a presentar los criterios que permiten considerar relevante o irrelevante un 

determinado comportamiento. 

 

II. La teoría de la imputación objetiva 

 

1. Desde un punto de vista meramente terminológico, la expresión “imputación objetiva” 

no da cuenta por sí misma de lo objetivo a que se refiere, salvo que excluye cualquier 

consideración subjetiva. En un primer momento la intención de esta teoría se orientaba a 

excluir de la acción sus efectos imprevisibles, producto del azar, como una restricción puesta a 

la teoría de la equivalencia de las condiciones o un correctivo de la causalidad. Sin embargo, 

para la operatividad de la imputación objetiva se advirtió que no bastaba con la existencia de un 

grado de riesgo, sino que era preciso que el mismo no estuviese permitido, lo cual permite 

negar la aplicación de la imputación objetiva a casos en los que el resultado, no siendo 

imprevisible, procede de una actividad lícita, de suerte que aquélla se desvincula de la 

previsibilidad y conecta con la idea de ponderación de los intereses en conflicto (como el riesgo 

y la utilidad social). Por otra parte, junto a la imputación objetiva también se habla de la 

imputación subjetiva – en relación con el tipo subjetivo, incluyendo el dolo – y de la 

imputación individual o personal, relacionada con la culpabilidad. Pues bien: estos tres usos del 

término “imputación” tienen como significado común que expresan aquellos requisitos que 

habilitan para la atribución a un sujeto de la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico 

previstas en el tipo penal, revelando el vínculo existente entre la lesión o puesta en peligro y el 

autor. De este modo, la imputación subjetiva y la personal son necesarias para considerar al 



individuo como culpable, tanto si se trata de la realización de un tipo imprudente basado en un 

mínimo de voluntariedad en el comportamiento, como si se trata de un delito doloso con plena 

conexión de la voluntad del autor con el tipo objetivo, es decir, una conexidad entre el hecho 

antijurídico y el autor culpable. Ahora bien, todo ello presupone a su vez que también exista 

una vinculación entre la lesión o puesta en peligro y la conducta del sujeto, esto es, una relación 

de riesgo que es la requerida por la imputación objetiva
2
. 

 

2. Así pues, para lograr la completa imputación de un autor han de concurrir los tres 

niveles mencionados: la imputación objetiva, la subjetiva y la personal, para cumplir con las 

exigencias del principio de culpabilidad, básico a su vez para la realización de los principios de 

personalidad de las penas – que impide atribuir responsabilidad por delitos ajenos – y de 

responsabilidad por el hecho, que cierra la puerta al llamado “Derecho penal de autor” y a la 

culpabilidad por el carácter. Desde el punto de vista de la culpabilidad, la imputación objetiva 

no renuncia a la conexión con el sujeto, por cuanto no es suficiente la mera voluntad lesiva para 

imputar un resultado típico, sino que además es imprescindible que por parte del autor se haya 

manifestado una conducta externa peligrosa, por lo que el principio de lesividad precede al de 

culpabilidad al ser reflejo de la afectación a un bien jurídico. Éste es el comienzo del desvalor 

objetivo del injusto: la exigencia típica de un resultado que lesiona o pone en peligro ese bien 

jurídico.
3
   

 

3. Como principio general de la imputación objetiva se acepta en la doctrina científica 

que la acción ha de producir un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo se 

materialice en el resultado, todo ello con carácter previo e independiente de cualquier 

consideración referida al aspecto doloso o culposo del comportamiento, es decir, que en esta 

fase de la valoración causal no se abandona la dimensión objetiva del tipo, y sobre ello se 

advierten los siguientes criterios para precisar la imputación objetiva del resultado
4
: 

 

                                                 
2 MIR PUIG, S., Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal, Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 05-05, 2003, pp. 10-12. 

Disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/recpc05-05.pdf 

3 MIR PUIG, S., loc. cit., pp. 12-14, 

4 LARRAURI, E., Introducción..., Estudios Penales y Criminológicos, núm. 12, 1987-1988, pp. 

230-240. 



a) La disminución del riesgo.- Una acción que reduce el riesgo – aunque no lo anula - 

para el bien jurídico protegido no puede considerarse típica, ya que no se revela como apta para 

ocasionar el menoscabo de aquél. Sin embargo, este criterio acabaría absorbiendo el juicio de 

antijuridicidad cuando la acción estuviese amparada por alguna causa de justificación, 

singularmente la legítima defensa y el estado de necesidad, pudiendo resultar difícil afirmar que 

el riesgo se ha disminuido cuando se está en presencia de dos bienes jurídicos diferentes (sería 

el caso, por ejemplo, de haber reducido el riesgo para la vida a costa de crear otro para la 

integridad física, siendo dudoso si el sujeto ha de responder por el resultado producido cuando 

éste podía haber sido evitado). 

En este ámbito la imputación objetiva y la imputación subjetiva se extienden a la 

necesidad de comprobar la ausencia de causas de justificación, toda vez que si no concurre 

ninguna el injusto es completo. Aquí podrían darse dos situaciones: 1ª. Que el sujeto suponga 

equivocadamente que su conducta está amparada por una causa de justificación, en cuyo caso 

sólo le sería imputable un injusto imprudente, y 2ª. Que no concurra causa de justificación y 

dicha ausencia haya sido advertida ex ante por el sujeto, lo cual permitirá actualizar la 

imputación objetiva del hecho antijurídico en cuanto no justificado. El dolo intervendrá en el 

momento en que el autor hubiera advertido correctamente y con carácter previo la ausencia del 

factor justificante, siendo posible la imputación personal o individual cuando sea evidente la 

posibilidad de culpar al sujeto concreto por el injusto del hecho
5
. 

 

b) La creación de un riesgo jurídicamente relevante.- Las acciones que no crean por sí 

mismas un riesgo que ponga en peligro el bien jurídico son inadecuadas en cuanto 

objetivamente imprevisibles, al margen de cualquier consideración relativa a la existencia o 

ausencia de dolo, el cual puede no concurrir bien porque el sujeto únicamente desea el 

resultado - aunque no lo quiere -, bien porque no hay un control sobre el curso causal (en cuyo 

caso el resultado no refleja una voluntad realizada). Por otra parte, tampoco puede atribuirse 

responsabilidad al sujeto cuando se está ante acciones de las que deriva un riesgo – son 

objetivamente previsibles – pero la lesión del bien jurídico permanece dentro de los límites del 

riesgo permitido. 

 

                                                 
5 MIR PUIG, S., Significado y alcance..., Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 

núm. 05-05, 2003, pp. 14-15. 



c) El aumento del riesgo permitido.- En estos casos el sujeto actúa de forma incorrecta y 

lesiona el bien jurídico protegido, si bien dicha lesión habría acontecido igualmente aun cuando 

el sujeto hubiese actuado de modo irreprochable. Este planteamiento conduce a dudar sobre si 

el aumento del riesgo es un criterio para la imputación objetiva o si es un elemento del tipo 

imprudente, ya que se sobrepasa el riesgo permitido cuando se ha infringido una norma de 

cuidado. 

Como se ha venido reiterando, la imputación objetiva entra en juego cuando aparece una 

relación de conexidad entre la conducta y el resultado típico, por lo que permanecen 

extramuros de la imputación objetiva los elementos del tipo que no sean aptos para establecer 

esa conexión. Aquí únicamente interesa a los efectos de la imputación objetiva la afirmación de 

las condiciones que permiten atribuir al individuo la lesión o la puesta en peligro previstas en el 

tipo, para lo cual es necesario exigir, junto a una mínima relación de riesgo entre la conducta y 

el resultado, que dicho riesgo no esté permitido. Conviene tomar en cuenta que sin un mínimo 

riesgo no cabe hablar de resultado típico porque la conducta lesiva no podía ser prevista como 

reprochable, mientras que si el riesgo está permitido existe la posibilidad de que el resultado se 

produzca aunque no se desea desvalorar. Por ello queda excluida la imputación objetiva por 

falta de creación de riesgo tanto cuando éste no es relevante como cuando está permitido
6
. 

 

d) La esfera de protección de la norma.- Este criterio engloba dos posibles situaciones: 

 

1ª. Cuando el resultado no es una materialización del riesgo creado se ha de valorar o 

bien una desviación causal si el delito es doloso o bien la comisión de un delito imprudente, 

aflorando como rasgo común que el resultado procede de fuentes de peligro diferentes y 

llegando al punto de estimar que la desviación del curso causal, si es esencial, elimina el dolo. 

 

2ª. Cuando el resultado sí es una materialización del riesgo creado, éste queda fuera del 

ámbito de protección normativo si se trata de una consecuencia secundaria a un daño previo y 

principal por el que debe responder el sujeto. Sin embargo, permanece la duda sobre si el autor 

es penalmente responsable también de la consecuencia secundaria, lo que obliga a introducir en 

este criterio el dolo o la imprudencia para determinar si ese resultado es o no imputable, 

originando una quiebra en la teoría de la imputación objetiva al tener que entrar a valorar un 

                                                 
6 MIR PUIG, S., loc. cit., pp. 15-16. 



elemento subjetivo como es la intención del sujeto, aspecto que remite a la problemática del 

dolo o de la culpa. 

 

4. Como se puede observar, la teoría de la imputación objetiva no queda exenta de 

algunas consideraciones reveladoras de aspectos en los que de algún modo muestra un grado de 

insuficiencia, como acontece en los siguientes
7
:  

 

- En el ámbito de la causalidad, y sentado que la relación causal es un presupuesto de la 

imputación objetiva, sería deseable la introducción de unos criterios normativos mediante los 

cuales conectar la acción con el tipo penal, con la finalidad de superar el inconveniente que se 

origina cuando se trata de hacer responder a una persona por la lesión de un bien jurídico o por 

su no evitación. Ello supone precisar mejor los contornos que permitan diferenciar cuándo se 

está ante la atribución de un comportamiento a una previsión típica y cuándo hay un problema 

de imputación objetiva. 

 

- Al valorar la función que desempeña la imputación objetiva como elemento previo al 

examen del aspecto objetivo del tipo penal, la atención ha de llevarse no tanto a la causación 

del resultado por una acción ni al carácter finalístico de ésta, sino a observar si entre la acción y 

el resultado hay una relación de riesgo sobre la base de un comportamiento doloso o culposo al 

efecto de poder concluir, en su caso, en que el resultado pueda no ser imputable a la acción 

realizada. Así, en los delitos dolosos operarían la previsibilidad objetiva, el incremento del 

riesgo permitido y el ámbito de protección de la norma, mientras que en los delitos imprudentes 

funcionaría este último elemento. 

 

- En cuanto a la ubicación de la imputación objetiva en el tipo penal, junto a su 

consideración como aspecto objetivo del tipo también hay que tener en cuenta la constatación 

del dolo o de la culpa para poder llevar la imputación a la tipicidad o a la antijuridicidad. 

 

 

 

 

                                                 
7 LARRAURI, E., Introducción..., Estudios Penales y Criminológicos, núm. 12, 1987-1988, pp. 

242-245. 



III. Doctrina del Tribunal Supremo sobre la imputación objetiva 

 

1. En la STS 418/2014, de 21 de mayo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo expone 

una evolución del concepto de dolo sobre el cual apunta su orientación acerca de la teoría de la 

imputación objetiva. Comienza la sentencia señalando una evolución desde la concepción 

clásica del dolo, basada en el conocimiento y en la voluntad de realización del tipo, hacia el 

concepto actual, que incide en el peligro para los bienes jurídicos puestos en riesgo por el autor, 

quien continúa llevando a cabo la acción lesiva aun siendo consciente del riesgo creado. Esta 

última configuración del dolo es la que se aborda desde la teoría de la imputación objetiva, por 

cuanto ya no se pone el acento tanto en si el sujeto actúa movido por su voluntad de querer la 

acción y sus consecuencias, sino más bien en si llega a tomar conciencia del concreto peligro 

que supone para la realización del tipo el dar continuidad a su acción, porque si a pesar de ello 

persiste en la misma habrá de responder del resultado desde la perspectiva del dolo. Por tanto, 

según se desprende de la sentencia, el conocimiento del peligro sumado a la continuación en la 

acción permite imputar el resultado doloso
8
. 

 

2. En tema de preterintencionalidad la STS 133/2013, de 7 de febrero, aborda la 

problemática de la desviación del curso causal cuando se produce en el resultado un exceso no 

querido por el autor. El supuesto de hecho que sirve de base a la sentencia parte de un puñetazo 

que da el sujeto activo en la cara de la víctima, que cae al suelo y como consecuencia de la 

caída queda en estado casi vegetativo. Por ello se le condenó como autor de un delito de 

lesiones en su modalidad agravada del art. 149 del Código Penal, recurriendo la defensa en 

reclamación de una condena por (en aquella época) una falta de lesiones del art. 617 CP
9
, 

alegando ausencia de dolo. 

                                                 
8 En su literalidad la Sala Segunda se expresa de este modo: “Hoy en día desde la teoría de la 

imputación objetiva se ha consolidado esta nueva concepción del dolo, en la que ya no se trata de 

comprobar si el agente tuvo voluntad de realizar y asumir las consecuencias de su acción, sino más en 

concreto si tuvo conocimiento del peligro concreto que suponía para la realización del tipo, la 

continuación de su acción, y si efectivamente continuó, en cuyo caso le es atribuible a título de dolo el 

resultado”. 

9 Tras la reforma del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, han desaparecido las faltas 

que se contemplaban en el Libro III, si bien permaneciendo algunas de ellas como delitos leves en sus 

respectivas formas de delito.   



La sentencia aborda la cuestión desde dos perspectivas: la desviación del curso causal y 

el alcance del dolo del agente en relación con el resultado producido. 

 

a) El problema de la desviación del curso causal remite a diferenciar entre la desviación 

esencial y la no esencial o accidental. Considera la sentencia que el caso enjuiciado obedece a 

esta segunda clase, dado que se está ante un curso causal anómalo o no previsto porque el 

sujeto, al lanzar el ataque de la forma indicada, difícilmente podía representarse ex ante la 

posibilidad de ocasionar una lesión tan grave, derivada de una desviación irrelevante del curso 

causal. La Sala Segunda analiza esta cuestión acudiendo a dos puntos de vista: 

 

1º. Desde la causalidad y la imputación objetiva, no puede excluirse la imputación 

cuando el agente crea el peligro de que se desarrolle el curso causal que conduce al resultado, 

es decir, hay imputación objetiva como consecuencia de que concurren el desvalor de la acción 

y un juicio de adecuación del curso causal basado en la previsibilidad, y 

 

2º. Según la dogmática tradicional sobre el dolus generalis, el sujeto ha de ser consciente 

del nexo causal entre su acción y el resultado, y el hecho de poder representarse dicha conexión 

permite fundamentar la imputación objetiva del resultado a la acción. Así, el dolo general cubre 

todo el suceso partiendo de una consideración total de la acción, no siendo relevante que las 

lesiones se hayan producido directamente (por el puñetazo) o indirectamente (por la caída). 

 

b) En cuanto al alcance del dolo del agente, estudia la sentencia la entidad de las lesiones 

que, a efectos de calificación jurídica y de punición, ha de quedar abarcada por el dolo del 

autor. Para empezar, la acción inicial era por sí misma idónea para producir unos resultados que 

exceden de la mera falta de lesiones (actualmente delito leve) que postula la defensa del 

acusado. Ahora bien, dicha acción podía ocasionar las lesiones graves previstas bien en el art. 

149 CP, bien en el art. 150, toda vez que en el dolo general de lesionar no cabe excluir esos 

posibles resultados. La preterintencionalidad, en cuanto causación de un resultado que supera 

no sólo lo querido por la intención del autor, sino también por el tipo penal, lleva en este caso a 

concluir en la atribución no de un mero delito leve ni de unas lesiones de tanta gravedad como 

las del art. 149, pero sí en asumir desde el dolo eventual unas lesiones del art. 150 en concurso 



ideal con unas lesiones imprudentes del art. 152.1.2º, en relación con el art. 149 (aquí 

constitutivas del exceso lesivo)
10

. 

 

3. También se refiere a la teoría de la imputación objetiva la STS 3/2016, de 19 de enero, 

sobre un caso análogo al anterior: el sujeto activo golpea la cara de la víctima, quien debido a 

su estado de embriaguez cae hacia atrás, impacta contra el suelo y fallece. Partiendo de la 

necesidad básica de que exista una relación causal entre la acción y su resultado, la sentencia 

interpreta que a efectos de imputación objetiva se requiere algo más, un segundo escalón en el 

que se aprecie un nexo de causalidad normativa – y no únicamente natural – entre la acción, 

entendida como creación de un peligro jurídicamente desaprobado, y el resultado, en tanto 

concreción de ese peligro derivado de la acción. Igual que en el supuesto anterior, también aquí 

la Sala Segunda opta por una calificación del hecho como un concurso ideal, esta vez entre un 

delito doloso de lesiones y un delito imprudente de homicidio
11

.  

 

VI. Conclusiones  

 

De todas las reflexiones que anteceden se pueden extraer las siguientes  conclusiones:  

 

1ª. La teoría de la imputación objetiva se desarrolla tomando elementos de otras 

interpretaciones doctrinales que le precedieron como la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, la teoría de la causalidad adecuada y la teoría de la relevancia, cuyas respectivas 

dificultades intenta superar mediante la introducción de categorías propias. 

 

                                                 
10 Refiere la sentencia que “el autor generó voluntariamente un riesgo apto para ocasionar esas 

lesiones sin que la posibilidad de causar otros riesgos igualmente graves, aunque sin llegar a esas 

dimensiones, le detuviera”. 

11 Dice la sentencia: “Estamos ante un curso causal anómalo o no previsto, puesto que las lesiones 

iniciales que pudiera tener el agredido, no se han producido en la forma que podía imaginarse Demetrio 

ex ante (impacto del puño en la cara), sino como consecuencia de una caída hacia atrás, dado el estado 

de embriaguez del impactado y el golpe en el suelo, con los resultados que difícilmente se hubiera 

podido imaginar ni el autor ni un observador, aplicándose un concurso ideal entre lo verdaderamente 

querido - el puñetazo en la cara - y el desenlace mortal - no buscado de propósito, pero previsible y 

evitable”. 



2ª. Un elemento fundamental para la imputación objetiva es la previsibilidad por el sujeto 

del riesgo no permitido que genera su acción, junto a lo cual habrá de ponderarse los intereses 

en conflicto (riesgo, utilidad social).  

 

3ª. El término “imputación” abarca la imputación objetiva, la imputación subjetiva (que 

incluye el dolo) y la imputación individual o personal (referida a la culpabilidad), que 

componen tres niveles cuya concurrencia habilita para la completa imputación del agente sobre 

la base de los principios de culpabilidad, de personalidad de las penas y de responsabilidad por 

el hecho. 

 

4ª. La doctrina científica y la jurisprudencia del Tribunal Supremo convienen en que a los 

efectos de la imputación objetiva la acción ha de producir un riesgo jurídicamente desaprobado 

y ese riesgo ha de materializarse en el resultado, de modo que además de la causalidad material 

que primariamente debe existir entre la acción y el resultado tiene también que aflorar una 

causalidad normativa para que sea posible la imputación, lo que resulta especialmente 

importante en los supuestos de desviación del curso causal para atribuir la responsabilidad 

criminal de forma adecuada, por lo general acudiendo al correspondiente concurso ideal donde 

analizar el alcance del dolo del autor respecto de los resultados producidos.  
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