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I. El retorno a las teorías causales
 
Las críticas a la teoría de la imputación objetiva, así como el renovado
interés en las teorías de la causalidad y el retorno a estas [1], reviven
antiguas discusiones en torno a la causalidad que, en verdad, nunca han 
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perdido vigencia. En contra de la teoría de la condición o equivalencia, acaso
la más antigua en la dogmática penal alemana, han sido formuladas críticas
que actualmente forman parte del acervo de la teoría del delito y que son
presentadas en todo manual de derecho penal. En estas páginas será tratada
la objeción según la cual esta teoría no es idónea para probar una relación
causal.
 
Previamente, son necesarias dos aclaraciones respecto de la causalidad, que
son presentadas por Otto con mucha nitidez en su Manual de derecho penal
[2]. En primer lugar, la imputación del resultado en el derecho penal exige
que se constate una relación fáctica y una normativa entre la acción y el
resultado. La relación causal, en un sentido estricto, es la relación fáctica [3].
De la relación normativa se ocupa la teoría de la imputación objetiva. No
obstante, la mayoría de las denominadas teorías de la causalidad contienen
componentes o correctivos normativos; es decir, contienen tanto la relación
fáctica como una relación normativa. Cuando aquí se hable de relación
causal se hará referencia, en principio, a la relación fáctica entre acción y
resultado.
 
En segundo lugar, la teoría de la condición o equivalencia, cuando utiliza la
fórmula de que hay causalidad cuando la acción no puede ser suprimida
mentalmente sin que el resultado desaparezca en su forma concreta, en
verdad no describe una relación estrictamente causal, sino una relación de
condición (tal como, por cierto, lo indica su propio nombre) [4]. Y esto se debe
a que no solo abarca causas en el sentido de las ciencias naturales, sino
también condiciones lógicas [5] Aquí es necesario recurrir a los conceptos de
causa efficiens y condición lógica. Esta antigua distinción ya aparecía, como
se verá más adelante, en textos de Engisch [6], aunque no utilizara la misma
terminología.
 
Véase esta diferenciación con dos ejemplos. Caso 1 (causa efficiens): A le
dispara a B una bala en la cabeza. B muere. Lo que causa efectivamente la
muerte es el disparo, es decir, este constituye la causa efficiens. Caso 2
(condición lógica): B cae al río y no sabe nadar, pero se le acerca flotando un
salvavidas. Con un palo, desde la orilla, A aparta el salvavidas, de manera
que B muere ahogado. Aquí la causa efficiens, es decir, lo que efectivamente
ha causado la muerte, es la penetración del agua en los pulmones de B. La
acción de A no lo es: no ha habido causalidad en sentido estricto. Pero en el
sentido de la teoría de la condición o equivalencia, tanto la penetración de
agua en los pulmones de B, como la acción de A de apartar el salvavidas son
condiciones lógicas del resultado.
 
Hechas estas dos aclaraciones, la teoría de la condición o equivalencia fue
desarrollada en detalle hacia 1870 por el penalista Maximilian von Buri [7],
quien luego se desempeñó como vocal del Tribunal del Reich y, desde ese
cargo, influyó profundamente la jurisprudencia [8]. Esta teoría expresa, por
un lado, que hay causalidad cuando la acción no puede ser suprimida
mentalmente sin que el resultado desaparezca en su forma concreta, es decir,
que la acción tiene que haber sido conditio sine qua non del resultado. Por
otro lado, afirma que todas las condiciones de un resultado son consideradas
de igual valor (causal). Por ello, es tanto una teoría de la condición, como de
la equivalencia.
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II. Tres críticas a la teoría de la condición
 
Esta teoría nunca perdió vigencia, ni siquiera con el advenimiento de la teoría
de la imputación objetiva, aunque sí ha sido objeto de críticas. Es posible
mencionar aquí tres objeciones que han sido objeto de vasta discusión. La
primera es la de la regresión infinita (regressus ad infinitum), que le reprocha a
la teoría su excesiva amplitud, pues la cantidad de condiciones que pueden ser
asociadas al resultado, según su propia formulación, es infinita. No obstante,
esto solo hace necesario algún criterio normativo de selección (esto es, en el
segundo nivel de análisis del nexo entre acción y resultado), pero no constituye
un vicio en sí de una teoría de la condición: en cuanto tal no es objetable. La
segunda crítica consiste en que la teoría niega la causalidad ante cursos
causales hipotéticos. En efecto, la fórmula podría llevar a negar la efectiva
causalidad en casos en que existe una causa de reserva que, justamente, no
causó el resultado. Esto, no obstante, podría ser corregido con la exigencia de
un grado más alto de concreción del resultado [9]. Es decir, en la fórmula se
agrega que no se trata de cualquier resultado, sino del que concretamente se
produjo, tal y como se produjo [10]. Desde luego, si se aumenta demasiado la
concreción del resultado, se podría llegar al punto en que serían consideradas
como causales variaciones completamente irrelevantes, por lo insignificantes.
También se propone simplemente negar la posibilidad de tomar en
consideración, a los efectos de la fórmula, cursos causales hipotéticos. La
tercera crítica se dirige a los casos de causalidad alternativa. Explicado con un
ejemplo, A y B vierten sendas dosis de veneno, cada una letal por sí misma, en
la sopa de C y este muere. Si se suprime mentalmente la acción de A, el
resultado no desaparece. Lo mismo puede predicarse respecto de B. Por tanto,
la fórmula conduciría a la conclusión de que ninguna de las dos dosis fue
causal del resultado. Pero, en todo caso, aquí también se puede evitar el
defecto de la fórmula con correcciones específicas.
 
III. La inidoneidad para comprobar una relación causal 
 
Según la objeción que será tratada aquí, la teoría de la condición es inidónea
para comprobar una relación causal. Sucede que las críticas anteriores han
conducido, en cierta medida, a reclamos tales como el de Lenckner y Eisele:
“no se debe preguntar si el resultado también se habría producido sin la
acción, sino si la acción concreta ha incidido efectivamente en el resultado
concreto” [11].
 
Y aquí se presenta el principal problema de la teoría, precisamente porque
no da ninguna respuesta a su pregunta hipotética cuando la relación de
incidencia no es conocida. Esta objeción, según la cual la teoría de la condición
no sirve para producir aquello que pretende producir, es decir, averiguar
relaciones causales, fue desarrollada por Engisch ya en 1931 [12]. Él explicaba
muy sencillamente que con la supresión mental de un acontecimiento no se
puede averiguar ninguna relación causal, porque la supresión mental, por sí
misma, no da ningún tipo de información sobre la relación entre la acción y el
resultado. Solamente cuando sabemos que entre un suceso y otro que le sigue
en el tiempo existe una relación causal o no, se puede contestar la pregunta de
si suprimido mentalmente el primer suceso también desaparecería el segundo
[13].
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A modo de ejemplo, A consume un alimento en mal estado y luego contrae una
severa enfermedad que finalmente le provoca la muerte. Aplicar la fórmula
de la conditio sine qua non no nos dará ningún tipo de información acerca de si el
resultado de muerte desaparece o no, ni, consecuentemente, acerca de si el
alimento en mal estado ha sido causal de la muerte. En todo caso, solamente un
médico u otro especialista podrán darnos esta información. Entonces, la teoría de
la condición es inidónea para proporcionar información sobre relaciones causales
desconocidas.
 
Este problema, que fue identificado hace casi noventa años, revivió en Alemania
en los años cincuenta del siglo pasado a través del caso Contergan: las mujeres
embarazadas que tomaban el medicamento talidomida, conocido comercialmente
en Alemania como Contergan, daban a luz niños con severas malformaciones.
Pero el conocimiento médico de la época no podía dar explicaciones causales
certeras que vincularan la ingesta de talidomida con las malformaciones en la
gestación. A falta de esta información, la fórmula de la conditio sine qua non no
podía ser aplicada satisfactoriamente. Otro tanto ocurrió con el caso, también
alemán, del rociador de cuero de 1990 y con el del aceite de colza del Tribunal
Supremo Español de 1980. Los jueces de estos tres procesos no estaban en
condiciones, ni suprimiendo ni agregando mentalmente la ingestión de
talidomida, del aceite de colza o la exposición al rociador de cuero, de hallar
alguna respuesta a la pregunta de si esa acción había causado las enfermedades
posteriores.
 
Adelantándose, de cierto modo, a estos famosos casos de la jurisprudencia, ya en
1931 Engisch expresó que la respuesta a la pregunta de si una acción tuvo efectos
en un resultado porque fue causal respecto de ese resultado no puede hallarse
mediante la supresión mental de la acción, sino que surge de demostrar una
relación conforme a leyes entre la acción y el resultado [14].
 
IV. Teoría de la condición conforme a una ley
 
Así surge la teoría de la condición conforme a una ley. La fórmula de
esta teoría dice: Una conducta se manifiesta como causal de un resultado
concreto, delimitado según un determinado tipo de la ley penal, cuando le han
seguido modificaciones en el mundo exterior temporalmente sucesivas, que estaban
ligadas a esta y entre sí en una secuencia conforme a una ley (de la naturaleza) y
que han desembocado en alguna parte integrante de la situación de hecho
concreta que está delimitada como resultado en la ley penal [15].
 
Desde luego que de esta fórmula tampoco puede extraerse una afirmación de
contenido acerca de que existe una relación causal entre una determinada
conducta y un determinado resultado. Al contrario, solo indica expresamente que
hay que examinar y demostrar esa relación. Esta teoría de la condición ajustada
a una ley presupone dos niveles de constatación: primero hay que averiguar si
existe una ley causal aplicable al caso relevante, es decir, una ley de la naturaleza
que, por haber sido reconocida en general en el medio especializado respectivo,
esté científicamente consolidada (causalidad general). Luego debe constatarse si el
supuesto de hecho concreto puede ser subsumido bajo esta ley causal (causalidad
concreta) [16].
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V. Estándares probatorios
 
Ambos niveles de prueba reconducen al estándar probatorio de cada ciencia, pero
también, tal vez lamentablemente, al del proceso penal. No serán reproducidas
aquí todas las críticas que pueden ser formuladas contra los débiles estándares
probatorios del derecho procesal penal. De criticar tales estándares desde el punto
de vista de otras ciencias más consolidadas se ha encargado, por ejemplo, el
epistemólogo Larry Laudan [17]. Pero en todo caso, también hay que tener en
cuenta que, fuera del derecho, las demás ciencias no tienen un único método para
determinar los hechos y que, en consecuencia, los estándares utilizados pueden
variar considerablemente en su nivel de exigencia. Así, por ejemplo, las ciencias
médicas no tienen la misma rigurosidad que las matemáticas: no son infalibles los
estándares epistémicos de la medicina. El establecimiento y la aceptación de una
ley causal no implican que esta no pueda ser refutada luego de cierto tiempo.
 
En este contexto, el Tribunal Federal Superior alemán ha dicho que demostrar
una relación causal es objeto de la libre valoración judicial de la prueba. Sin
embargo, esto no debería habilitar la posibilidad de fundar la convicción sobre
la simple sospecha acerca de la existencia de una relación causa-consecuencia [18].
Además, ha determinado, en más o menos, que no es necesario probar la forma de
incidencia de la condición, es decir, no es necesario demostrar la relación causal
específica, sino que basta con “la constatación libre de dudas, luego de una
valoración global del conocimiento de las ciencias naturales y de otros indicios, de
que [la condición] ha sido al menos co-causal” (BGHSt, t. 41, p. 206).
 
Pero cuando menos esto conduce a reconocer el verdadero problema de la conditio
sine qua non, esto es, que muchas veces se erige en ficción para tapar la falta de
conocimiento acerca de la existencia o no de una relación causal (por
desconocimiento de si se aplican o no leyes causales). Ya Engisch advertía que esta
estructura lógica era utilizada como si fuera una manera de demostrar una
determinada relación fáctica. Él decía: “Estamos muy habituados en la vida
cotidiana a la clase de consideración aquí expuesta: si yo no hubiera hecho esto, x
no habría pasado” [19]. Pero lo cierto es que muchas veces, aplicando esa
estructura lógica, se presupone erradamente que el contenido de nuestro juicio es
correcto, cuando no lo es. Esta práctica, aunque no invoque expresamente la
fórmula de la conditio sine qua non, es vista con frecuencia en los razonamientos
judiciales para prescindir directamente de la demostración de los hechos y de la
relación causal. A modo de ejemplo: “Si el imputado no hubiera sido funcionario
público, no se habría enriquecido como lo hizo”.
 
Engisch no afirmaba abiertamente que la fórmula de la conditio sine qua non
fuese incorrecta. Él decía que “no capta en absoluto la verdadera relación causal,
sino otra relación”, a lo que agregaba: “su ámbito de aplicación coincide con el de
la consideración causal. Pero la fórmula de la conditio sine qua non aparece como
una manifestación concomitante de la cosa misma, que en general no se da” [20]
Entonces, según él, la pregunta "¿ha causado la conducta V el resultado concreto
E?" debía ser bien diferenciada de la pregunta "¿se habría producido el resultado
concreto  E, según se daban las circunstancias, por la misma vía, aun sin v?" [ 21].
 
Algo más sobre Engisch: él extiende la teoría de la condición ajustada a una ley a
los casos de “delitos de omisión por comisión”. No obstante, esto conduce a una de
las aclaraciones realizadas en el inicio de estas páginas: la teoría es más adecuada 
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para explicar la causa efficiens que la mera condición lógica. Él intentaba
explicar el problema con el caso de Müller del guardagujas que es maniatado y,
así, no puede evitar un accidente: “las modificaciones que siguen a la conducta
que interesa conducen primeramente, conforme a leyes de la naturaleza, a un
factor negativo, a la anulación del guardagujas o del salvador. Pero dado que
podemos decir que estas personas, con una conducta adecuada, habrían impedido
ciertas modificaciones temporalmente posteriores (el choque de trenes, el
ahogamiento), aquella anulación (como negación de una negación, es decir, como
negación de la evitación del resultado) y el resultado típico están entre sí en
relación ajustada a una ley” [22]. Aquí parece esconderse una pequeña trampa: es
cierto que una ley de la naturaleza explica la relación causal entre el maniatar al
guardagujas y su anulación (el estar maniatado); y también es cierto que otra ley
de la naturaleza explica la relación entre el movimiento del tren y el resultado
del accidente. Pero precisamente no existen “leyes negativas” que expliquen la
relación entre ambos conjuntos de sucesos. Se trata, en verdad, de condiciones
lógicas.
 
VI. La crítica de Puppe
 
Más allá de esta última peculiaridad, la objeción de Engisch a la teoría de la
condición se dirige a que no constituye un método para averiguar información
sobre un curso causal específico.
 
Una crítica semejante puede verse también en un texto de Puppe de 1990 en el
que presenta el problema a través de una ficción extraterrestre [23]. Para alejarse
de las estructuras de pensamiento propias de los juristas, Puppe plantea un
escenario en el que un científico se entrevista con un grupo de personas de un
planeta que parodia la Tierra. Estas personas son denominadas “abrigos negros” —
probablemente representan jueces—, pero también habitan ese planeta los “batas
blancas” —probablemente médicos—. Así muestra Puppe cómo estos actores
aplican diferentes formas de determinar los hechos, o, en sus palabras, de
responder a la cuestión de “¿quién fue?”.
 
Los “abrigos negros” utilizan la fórmula de la conditio sine qua non, que, en un
primer momento, al científico no le parece suficiente para determinar los hechos.
En las notas al pie, Puppe explica en paralelo cómo Engisch advirtió este
problema. Luego, cuando el científico se entrevista con un “bata blanca”, es
decir, con un médico, este le explica que para determinar la causalidad él aplica
la fórmula de la condición según leyes de la naturaleza. En paralelo, Puppe
explica muy críticamente que la circunstancia de que la fórmula de la condición
necesaria siga siendo dominante en la práctica obedece a que la producción del
resultado es el punto de partida de todas las consideraciones. A partir de allí, el
operador judicial va en busca de “condiciones suficientes”. En definitiva, para
ella, la fórmula de la conditio sine qua non solamente simula que existe un
procedimiento sencillo y completamente fiable de determinar si un determinado
hecho es o no causa de un resultado [24]. En esta argumentación, Puppe explica
que si realmente se exigiera como causa una condición necesaria, entonces se
podría inferir la causa a partir del resultado. Pero, al contrario, para ella la
condición es suficiente, y que sea suficiente permite inferir el resultado a partir
de la condición [25].
 
A la vez, afirma que una acción nunca es suficiente por sí sola para explicar el 
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resultado. Esto ya estaba implícito en las consideraciones de von Buri, cuando
presentaba su teoría como una teoría de la equivalencia: todas las condiciones que
tienen incidencia en el resultado son causa. Y la mayoría de esas condiciones no
son dominables por el autor del delito (esto puede ser explicado con un ejemplo
extremo: la condición de que los padres de la víctima de homicidio la
engendraran no es dominable por parte del homicida).
 
Luego Puppe realiza una corrección y afirma que causa es todo componente
necesario de una condición suficiente del resultado según leyes de la naturaleza
[26]. Y específicamente para la conditio sine qua non también tiene una
corrección. Según ella, se trata simplemente de eliminar mentalmente de una
explicación causal ya establecida un determinado acontecimiento, para comprobar
si la explicación sin ese acontecimiento sigue siendo concluyente [27]. Para ella,
entonces, la acción tomada como causa es realmente necesaria para la explicación
del resultado, pero no para el resultado mismo.
 
VII. ¿Qué es lo que queda?
 
A modo de resumen: la teoría de la condición o equivalencia, a pesar de las
críticas más salientes que le han sido dedicadas, sigue tan vigente como siempre.
Respecto de las tres primeras críticas señaladas aquí, una no demuestra un
verdadero vicio de la teoría y las otras dos destacan inconsistencias que pueden
ser corregidas a través de ajustes ad hoc [28].
 
Con respecto a la objeción más fundamental, analizada en estas páginas, vale lo
siguiente: si la teoría de la condición y su fórmula son entendidas como lo que
son, es decir, como una estructura lógica en abstracto que afirma que la acción es
necesaria para explicar el resultado, entonces el reproche formulado por Engisch
no debe ser considerado como una crítica a la fórmula en sí misma, sino como una
crítica a una mala interpretación que la entiende como fórmula para comprobar
nexos causales. Por tanto, una lectura correcta de esta teoría no debería
reprocharle su falta de idoneidad para demostrar relaciones fácticas en casos
concretos, pues esta no debería ser una pretensión de la teoría, bien entendida.
La teoría de la condición no aspira a convertirse en método para obtener
información sobre los hechos.
 
Con todo, si solo es utilizada como fórmula lógica para corroborar una
explicación, debe evitarse el riesgo sobre el que advertía Arthur Kaufmann
cuando decía: "Esta fórmula es solo uno de aquellos instrumentos que el jurista
aplica después, para simular exactitud lógico-matemática respecto de un
conocimiento obtenido por otros medios" [29].
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Notas finales

(1) Cfr. Hilgendorf/Valerius, Derecho penal (trad. Dias/Sancinetti), Buenos Aires, 2017, § 4, nm. 47; Kühl, Strafrecht AT, 7.ª ed.,
Múnich, 2012, § 4, nm. 9, en referencia a la teoría de la condición: “Incluso los críticos de esta fórmula recomiendan tomarla
como base al examinar un caso concreto”. 
(2) Otto, Manual de Derecho penal (trad. Béguelin), Barcelona, 2017, pp. 103 y ss.
(3) Así, Lenckner/Eisele, en: Schönke/Schröder, StGB, 27.ª ed., Múnich, 2006, comentarios previos a los §§ 13 ss., nm. 73: “La
relación causal (…) se da cuando la acción del autor ha tenido algún tipo de efecto sobre el resultado concreto”.
(4) En esta fórmula se expresa la parte de la teoría de la condición y no de la equivalencia, pero la teoría, según se verá más
adelante, es conocida en conjunto como teoría de la condición o equivalencia.
(5) No obstante, véase Kaufmann, “La importancia de las causas del resultado hipotéticas en el Derecho penal” (trad. Sancinetti),
en Sancinetti (comp.), Causalidad, riesgo e imputación, Buenos Aires, 2009, p. 147.
(6) Engisch, La causalidad como elemento de los tipos penales (trad. Sancinetti), Buenos Aires, 2008, pp. 58 y ss.
(7) Cfr. Otto (nota 2), p. 103 y Lenckner/Eisele (nota 3), nm. 73.
(8) Cfr. Engisch (nota 6), p. 30.
(9) Por cierto, ya la fórmula de von Buri contiene ese correctivo: “sin que el resultado desaparezca en su forma concreta”. 
(10) Aunque el problema subsiste si el curso causal real y el hipotético fueran idénticos en todos sus detalles, cfr. Lenckner/Eisele
(nota 3), nm. 74.
(11) Lenckner/Eisele (nota 3), nm. 75, y en nm. 74: “lo que determina si algo ha sido causal no es qué habría pasado si (…,)
sino solo aquello que efectivamente sucedió” (bastardillas y omisión del original).
(12) Engisch (nota 6), p. 43.
(13) Otto (nota 2), p. 105.
(14) Engisch (nota 6), pp. 39 y ss.
(15) Engisch (nota 6), pp. 49 y s.
(16) Lenckner/Eisele (nota 3), nm. 75; Otto (nota 2), p. 108.
(17) A modo de ejemplo, Laudan, El estándar de prueba y las garantías en el proceso penal, Buenos Aires, 2011.
(18) Cfr. Otto (nota 2), p. 111.
(19) Engisch (nota 6), p. 31.
(20) Engisch (nota 6), pp. 44 s.
(21) Engisch (nota 6), p. 45.
(22) Engisch (nota 6), pp. 59 s.
(23) La traducción al español llegó dos años después: Puppe, “Causalidad” (trad. Silva Sánchez), Anuario de derecho penal y
ciencias penales, t. 45, Fasc/Mes 2, 1992, pp. 681-694.
(24) Puppe (nota 23), p. 689, nota 12.
(25) Puppe (nota 23), p. 689.
(26) Puppe (nota 23), p. 691.
(27) Puppe (nota 23), p. 692.
(28) Si estos ajustes desvirtúan o no el postulado originario no es objeto de este trabajo.
(29) Kaufmann (nota 5), p. 148, citando a su vez a Engisch, “sustancialmente en el mismo sentido”.
 


