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La temática del dolo eventual ha estado presente en la discusión dogmática de manera 
recurrente desde hace algún tiempo, pero en el caso venezolano ello se ha visto 
enfatizado por una conocida sentencia dictada por la Sala de Casación Penal del 
Tribunal Supremo de Justicia en fecha 21 de diciembre de 2000, la cual se refería a un 
suceso automovilístico en el que un conductor arrolló a un peatón, quedando éste 
enganchado en el parachoques, por lo que lo arrastró durante un trayecto considerable 
en que no se detuvo a pesar de conocer que lo arrastraba. La decisión condenó al 
conductor a título de dolo eventual. 
 
Ahora bien, más allá de los comentarios que puedan hacerse respecto a dicha sentencia, 
las presentes consideraciones quieren hacer referencia a un caso más reciente, como lo 
es el de la conocida tragedia de Clarines, en la que un camión que transportaba gas cloro 
colisionó ocasionando que esta sustancia altamente tóxica se liberara, muriendo hasta el 
momento doce personas, tres de ellas por la inhalación del mencionado gas cloro. 
 
Pues bien, ha trascendido que el Ministerio Público, en este caso, imputó al conductor 
del citado camión, entre otros, el delito de homicidio intencional a título de dolo 
eventual, por lo que cabe preguntarse por qué no se imputó más bien por homicidio 
culposo o imprudente, esto, particularmente por cuanto frecuentemente se ha entendido 
que los sucesos automovilísticos entrañan la imprudencia o la impericia en el volante de 
Los conductores, y de allí que incluso, desde el punto de vista terminológico suela 
hablarse de un “accidente”, palabra que remite de inmediato a un hecho en el que no 
media la intención de la persona. 
 
Tan es así lo antedicho, que la Real Academia Española en su reconocido diccionario 
incluye entre las acepciones de la palabra “accidente” la siguiente: “Suceso eventual o 
acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas”; con lo 
que se reafirma que al hablar de “accidente automovilístico” se hace remisión a una 
conducta involuntaria. 
 
En realidad, lo más adecuado sería hablar de un “suceso” o un “hecho” automovilístico 
o de tránsito, puesto que de esa manera no se prejuzga si los implicados en el mismo 
han actuado de forma voluntaria o involuntaria, vale decir, en términos jurídico-penales, 
dolosa o culposamente.  
 
Así, no siempre un “accidente” vehicular implica un comportamiento involuntario, sino 
que perfectamente puede ser consecuencia de una actuación voluntaria, intencional o 
dolosa de una o varias personas, por lo que a efectos de sostener la responsabilidad de 
una persona a título de dolo o de culpa cuando se trata de un “accidente”, debe 
necesariamente analizarse cada caso, no pudiendo asumir que el sujeto haya actuado 
culposa o imprudentemente, incluso aunque él mismo resulte lesionado en el hecho, ya 
que ello no es argumento suficiente para sostener que se ha configurado un delito 
culposo o imprudente “porque la persona no va a querer lesionarse a sí misma”. 
 



Ahora bien, aclarado esto, es importante observar que el dolo, como modalidad del tipo 
subjetivo, conoce diversas clases, entre ellas, la que se ha dado en denominar como dolo 
eventual, que también puede verificarse en algunos sucesos automovilísticos, si bien 
debe tenerse cuidado de no incurrir en el error de utilizarlo como una especie de 
“comodín” simplemente para agravar la responsabilidad de una persona implicada en un 
Hecho de tránsito. 
 
Así, puede decirse que en el dolo eventual, si bien hay múltiples discusiones al respecto, 
lo que sucede es que la persona, aunque conoce que puede llegar a causar el resultado 
delictivo con su conducta (pues se lo representa como probable), persiste en la 
realización de la misma, por lo que mostraría tácitamente que acepta lo que ocurra, que 
Le es indiferente si la lesión del bien jurídico se realiza o no. 
 
Sin embargo, y como se advirtió, la noción de dolo eventual está en debate, por lo que 
han surgido diversas teorías que pretenden resolver las dificultades que plantea, 
particularmente si quiere distinguírsele de la denominada culpa consciente, noción 
sumamente cercana a la de dolo eventual. Hay al respecto dos teorías que son las 
consideradas más importantes: la de la probabilidad y la del consentimiento. 
 
Para la teoría de la probabilidad, en el dolo eventual lo que cuenta es únicamente el 
elemento intelectual o cognoscitivo del dolo, por lo que basta para afirmar esta clase de 
dolo con que el agente se haya representado el resultado como de probable producción, 
a pesar de lo cual continúa realizando la acción productora de dicho resultado. 
 
Expuesta por Mayer, el sujeto va a realizar un juicio de probabilidad en su mente para 
un determinado resultado, si es que la probabilidad del resultado tiene un alto grado de 
probabilidad se habla de un dolo eventual y si tiene un menor grado de probabilidad se 
hablara de una culpa conciente. Esta teoría tiene un gran problema en el momento de 
saber en que grado comienza el dolo eventual y la culpa conciente y saber si existe un 
grado medio y que denominación se la daría. 
 
 
Entretanto, para la teoría del consentimiento sí tiene importancia el elemento volitivo, 
pues de acuerdo a la misma habrá dolo eventual siempre que la persona, además de 
representarse como probable el resultado, admita o acepte éste, mostrando así que le da 
igual, esto es, despreciando tal circunstancia. Por ello se dice que en este supuesto la 
persona seguiría actuando aunque la producción del resultado fuese segura (fórmula de 
FRANK); mientras que si ante tal representación la persona hubiera dejado de actuar, se 
estaría en el ámbito de la culpa. 
 
Gunter Jackobs en su tesis por tratar de resolver este problema nos dice:  ”que el dolo es 
el conocimiento con un valor de juicio y no es un mero pensar u ocurrirse sin 
cualidad de juicio” , y en esto Jackobs encuentra la diferencia  entre dolo eventual y 
culpa conciente .Para Jackobs el comportamiento culposo afecta menos  a la valides de 
la norma que el comportamiento doloso, por tal motivo los ilícitos imprudentes en lugar 
de revelar una infidelidad a la norma tan drástica como los dolosos, pondrían de 
manifiesto la incompetencia del sujeto para el manejo de sus propios actos que no ha 
valorado las consecuencias de su descuido porque eran desconocidas en el momento de 
actuar. 
 



En esta breve reflexión se entiende que no es posible, como pretenden las teorías de la 
probabilidad o de la posibilidad, prescindir del elemento volitivo en el dolo eventual, 
por lo que en realidad debe propugnarse una concepción de éste de acuerdo a la teoría 
del consentimiento si bien limitada o restringida por el elemento intelectual desde lo 
objetivo. 
 
Siendo ello de tal modo, puede decirse que se configura el dolo eventual cuando la 
persona, a pesar de representarse la producción del resultado como probable, se decide a 
seguir actuando, mostrando así un desprecio por el bien jurídico protegido. 
 
Sin embargo, y es aquí donde se hace necesaria una restricción, la probabilidad de 
producción del resultado debe entenderse objetivamente, puesto que el agente podría en 
un momento dado tener la absoluta confianza (por absurda que sea) de que no se 
producirá el mismo, aún cuando objetivamente sí pueda afirmarse su probabilidad.  
De esta forma, por ejemplo, si una persona conduce por la vía contraria porque afirma 
estar segura de que ningún carro va a pasar por allí por lo que no sería probable la 
producción del resultado, a pesar de ser una hora pico; evidentemente que tal juicio es 
una representación ilusoria y absurda, que no sería más que una esperanza sin relevancia 
jurídico-penal, por lo que en dicho caso habría que afirmar la existencia de tal 
probabilidad, ya que objetivamente el resultado se lo ha representado el sujeto (a menos 
Que carezca de capacidad de culpabilidad) y sin embargo decidió seguir actuando en 
desprecio de los bienes jurídicos penalmente tutelados. 
 
Esta es una opinión muy importante y en el cual  se comparte; pues  lo que el jurista 
desea es demostrar en el plano objetivo si hubo o no una intención, una voluntad por el 
resultado delictivo pues seria muy fácil por parte del autor del delito afirmar que no 
actuó con voluntad y así atenuar su pena y calificarla como un delito culposo. 
 
Y  por otro lado la solución que implantan los juristas apegados a la concepción monista 
o cognitiva es eliminar la culpa conciente y que solo quede como única  forma de culpa 
la inconsciente pues la voluntad serviría en el dolo solo para agravar la pena 
 
Pero hay juristas en el cual  hablan de la no existencia del dolo eventual pues ellos 
afirman que si se parte de una base de que  dolo es conocer y querer la realización típica 
, en el llamado dolo eventual no solo falta el  elemento volitivo  que la doctrina pretende 
suplir , bien sea con el consentimiento  o bien la probabilidad, sino que también falta el 
conocimiento de la realización; pues simplemente hay una representación del resultado 
probable y no de haberse tomado las debidas precauciones . Esta representación no 
puede asimilarse al conocimiento de la realización típica como requiere el dolo, por 
ejemplo saber que se esta matando en el caso del homicidio, la mera probabilidad no 
puede identificarse  con el conocer y el querer del dolo, por tanto quedaría subsumido el 
dolo eventual en la culpa conciente. 
 

El peligro típico del dolo eventual: el denominado "riesgo doloso"  

Mantenemos, entonces, que es necesario proceder a la distinción entre el dolus 
eventualis y la culpa con previsión valorando las características externas y sociales 
del comportamiento del sujeto: sin lugar a dudas, para que esta suerte de 
"revolución copernicana" resulte convincente se debe describir con absoluta claridad 
la específica "identidad" de la forma indirecta del dolo, que está compuesta por el 



elemento volitivo  aunque esté "atenuado"  y por una conducta particularmente 
"cualificada" sobre el plano del riesgo. Por ello, la reconstrucción que intentamos 
efectuar debe partir para evitar que sea atraída por la viciada órbita de las 
concepciones que sostienen una extrema objetivización de la teoría del dolo de un 
presupuesto fundamental. La esencia del dolus eventualis ya no podrá buscarse en 
la dimensión objetiva del peligro sin hacer referencia a la representación y a la 
voluntad del sujeto, ya que la valoración del hecho exterior  indispensable para 
diferenciar eficazmente la responsabilidad dolosa indirecta y la culposa  se 
desarrollará de manera tal que se integre también a nivel procesal con las 
investigaciones sobre la participación interior del agente en relación con los datos 
observables.  

Esto comporte que un juicio sobre la naturaleza social de un determinado riesgo  
con el fin de verificar si este último puede configurar la vertiente normativa del dolo 
eventual- debe asumir como base todas (y solamente aquellas) circunstancias 
conocidas por el sujeto particular en el momento de la conducta. Tal verificación 
debe fundarse en los conocimientos ontológicos y nomológicos que el sujeto 
"actualiza" en el momento en el que actúa: solamente si se concibe el dolus 
eventualis, desde la primera fase de su estructura, en función del "saber" que 
realmente tiene el sujeto particular, se podrá conferir a la forma indirecta del dolo 
una auténtica dimensión humanística que analice el contenido "prejurídico". 
Razonando de manera diferente no sería posible buscar aquella decisión personal 
por la " (eventual) lesión del bien jurídico"- basada en una efectiva conciencia de 
los riesgos etiológicos en una dirección que no es socialmente predecible- 
contradiciendo las recurrentes esperanzas de quien intenta deducir el dolo eventual 
de la mera inobservancia de reglas abstractas.  

Y esta es la cuestión más importante: teniendo en cuenta las consideraciones hasta 
aquí desarrolladas, es necesario ilustrar el procedimiento mental que permite 
verificar si un específico riesgo creado por una conducta determinada es de tal 
"cualidad" como para integrar eventualmente los extremos de una responsabilidad 
dolosa indirecta, o de configurar una culpa con previsión, cuando el hecho esté 
previsto como delito culposo.  

Y bien, se trata de utilizar la única vía que permite basar una evaluación similar de 
la naturaleza "social" de un comportamiento bien individualizado peligroso a 
coordenadas unidas a indicios normativos, que no constaten solo "en abstracto" en 
el diferente juicio particular, la licitud de diversas "clases" de actividad. Es 
necesario, por tanto, sobre la base de los conocimientos efectivamente poseídos 
por el individuo y de las circunstancias por éste conocidas en la fase de la ejecución 
de la conducta, realizar en una situación concreta el balance entre las dos 
fundamentales dimensiones en juego: de un lado, los intereses sociales de la acción 
efectuada (en comparación con la utilidad de la actividad de la que es expresión); y 
de otro, el tipo y las dimensiones del riesgo de lesiones.  

Con el fin de entender mejor la eficacia de dichos criterios en el examen de un 
hecho concreto, se debe, en todo caso, tener presente cómo en el ámbito de tales 
visiones contrapuestas es necesario hacer referencia a ulteriores factores: así, el 
valor o la costumbre social de la conducta peligrosa realizada por el sujeto agente 
deben ser analizados junto con la finalidad de ésta, mientras que la "fisonomía" del 
riesgo va reconstruida en función, sea de la gravedad del daño al bien jurídico, sea 
en particular de la clase de éste. Además, es evidente que se le asigna un papel 
central al elemento constituido por el grado de probabilidad de la verificación de las 
lesiones y aunque en parte- al grado de probabilidad de alcanzar el objetivo propio 
de la actividad. Al final, puede ser considerada la eventual disponibilidad de 
medidas de seguridad y la exigibilidad de las medidas preventivas que pueden 
preverse en la específica dinámica factual.  



Ahora, como tal balance debe relacionarse con las variables de la situación 
concreta- y no se agotan por tanto sobre el plano meramente objetivo, debiendo 
tenerse en cuenta los conocimientos y la capacidad psicofísica que posee el 
individuo al tiempo de la conducta- necesita tener plena conciencia del hecho de 
que los criterios enumerados no pueden ciertamente ofrecer una solución siempre 
precisa de los muchos problemas dogmáticos y prácticos que proceden de la 
delimitación entre la imputación dolosa "indirecta" y la culposa. A nuestro entender, 
el criterio heurístico más útil para ponderar los diversos puntos de vista en conflicto 
en la valoración de un determinado comportamiento peligroso debería estar 
constituido por la alusión a la figura modelo: y, en realidad, la circunstancia misma 
de que sea posible reconstruir una "tipología" de agentes- más o menos 
"circunscrita" o "diferenciada"- con la que comparar la conducta del sujeto concreto 
representa un indicio, si bien no concluyente, de la naturaleza imprudente de aquel 
riesgo producido y seguidamente materializado en el resultado lesivo.  

Más claramente, con el fin de perfeccionar los términos de dicha relación: 
recordemos sea, al contrario, una información eficaz para afirmar la naturaleza 
"dolosa" de un determinado peligro- sobre el cual se puede fundamentar una 
responsabilidad por dolus eventualis si el reo se representa la dirección etiológica 
hacia el resultado ofensivo y acepta su verificación, la circunstancia de que no sea 
individualizable una figura tipo de modo tal de ("reconocer como propio" o, mejor, 
de) tomar seriamente en consideración la asunción de un riesgo similar. En otras 
palabras: cuando no sea posible aplicar una Masfigur al caso, en cuanto la entidad 
del peligro (en la actual "potencialidad" lesiva) es tal, que la perspectiva de "correr" 
dicho riesgo puede ser "percibida" y valorada por el sujeto- siempre considerando 
los conocimientos que tenga y las circunstancias que haya tenido en cuenta- 
solamente privándose de la posición (rectius: renegando de la posición) del homo 
eiusdem professionis et condicionis, se puede y se debe admitir la cuestión relativa 
a la subsistencia de una "decisión" del sujeto concreto a favor de una (eventual) 
violación del bien jurídico.  

6.2. El aspecto subjetivo del dolo eventual  

En conclusión, si se quiere condensar en una fórmula el contenido del peligro que 
actúa como "pedestal normativo" de la categoría del dolo eventual, es correcto 
utilizar la siguiente definición: debe tratarse de un riesgo "no permitido", cuya 
asunción no puede ni siquiera ser tenida en cuenta por la figura modelo del agente 
concreto.  

Esta "objetivización" de los límites inferiores de la institución del dolus eventualis 
permite encuadrar el problema de la distinción entre la forma indirecta del dolo y la 
culpa con previsión también en una dimensión estructural y normativa sin agotar 
las investigaciones en un plano meramente objetivo. La identificación de un 
presupuesto sólido  condición "necesaria", pero no "suficiente"- para la aplicación 
del dolo eventual, resalta, de hecho, la autonomía y el significado de los ulteriores 
niveles en los que se articula esta figura: el cognitivo, donde se debe aceptar una 
representación efectiva por el reo del concreto resultado ofensivo, basado en su 
conocimiento actual de la situación de hecho de la que derivaría el riesgo de su 
verificación; y el volitivo, donde la presencia "incisiva" de algunos indicios- se 
piensa, por ejemplo, en el comportamiento realizado para evitar el resultado lesivo 
o la particular cercanía emocional entre el reo y la víctima- puede conducir a negar 
la existencia de un reproche doloso, en cuanto no se distingue una "decisión 
(personal) contra la posible violación del bien jurídico".  

La elaboración de dicho criterio "mixto"  en el que la "previsión" y la "voluntad" del 
sujeto agente se insertan en una peculiar conformación del riesgo- permite trazar 



una clara línea divisora entre la responsabilidad "indirecta" y la culposa, al evitar la 
repetición de los esquemas de aquel insidioso "proceso de objetivación" de la 
categoría del dolo eventual que caracteriza al neuer Kurs de la literatura alemana. 
Como veremos dentro de poco, esto sirve tanto en el ámbito de la esfera delictiva, 
como en el contexto de actividades (ab origine) permitidas: no necesita, de hecho, 
recurrir a una artificiosa "multiplicación" de las tipologías de dolus eventualis para 
motivar la diferente articulación de los límites entre dolo y culpa en un territorio 
criminoso  caracterizado por la acentuada reducción (pero no desaparición) del 
reproche culposo-, o bien penalmente lícito.  

En esta perspectiva, que no descuida la observación de las notas "sociales" de la 
situación específica de riesgo integrante de la conducta del reo y objeto de una 
concreta representación, resultará más fácil indicar los "límites" de la configuración 
del dolo eventual en sectores tradicionalmente encuadrados en el concepto del 
erlaubtes Risiko (circulación vial, actividad productiva, trabajo, pero también 
sanitaria, deportiva, etc..); y, al mismo tiempo, comprender el significado de 
aquella "motivada" fe (en la no verificación del resultado)- dotada (en todo caso) 
de un (mínimo) fundamento racional, aunque aventurado- que caracteriza las 
principales hipótesis de culpa con previsión.  

La identificación de "constelaciones" de riesgo normativamente relevantes por la 
tipicidad de la conducta dolosa indirecta resultará, al final, una contribución decisiva 
para proyectar soluciones satisfactorias a las cuestiones surgidas por la aparición 
de nuevas y "ambiguas" fenomenologías de peligro desde las denominadas 
"apuestas automovilísticas", hasta la relación sexual practicada sin protección por el 
sujeto seropositivo.  

7. EL LÍMITE ENTRE EL DOLO EVENTUAL Y LA CULPA EN UN 
ÁMBITO AB ORIGINE PENALMENTE ILÍCITO  

La identificación de la "base" normativa del dolus eventualis frente a una conducta 
concreta del sujeto agente presupone, pues, una compleja obra de balance, que se 
funda sobre la operatividad de múltiples coordenadas. Merece la pena repetirse: 
este articulado juicio conduce a clasificar un determinado peligro no permitido como 
"doloso", cuando un observador externo avezado (el órgano judicial)  puesto en la 
misma situación concreta en la que se encontraba el sujeto individual y en posesión 
de sus conocimientos, además de su capacidad psicofísica- jamás habría podido 
"tomar seriamente en consideración de asumir" aquel riesgo específico en el caso 
del homo eiusdem professionis et condicionis del agente, sino en una perspectiva 
fuera de los límites trazados por la tipología social de referencia.  

Por otra parte, la figura modelo no es más que la expresión más auténtica del 
"punto de vista del derecho" en un contexto (ab origine) no criminoso, mientras 
indica también el comportamiento que los consocios deberían tener en vista de las 
exigencias de evitar la realización de la ofensa: en tanto subsistirá la tipicidad 
culposa, en cuanto el agente-tipo habría (podido) debido reconocer el hecho lesivo 
y tal reconocimiento habría (podido) debido inducirlo a actuar de manera diferente 
a como lo ha hecho. Ahora bien, la constatación de la imposibilidad por parte de un 
sujeto imaginado como "personificación del ordenamiento jurídico en la situación 
concreta", hasta llegar a la representación del hecho lesivo  mientras eso sucede 
"renegando" la pertenencia a su propio (y a cualquiera, más o menos extenso) 
"grupo social"- debe constituir la primera de aquellas operaciones intelectuales que 
conduzca a distinguir una decisión de quien actúa a favor de la posible violación del 
bien jurídico protegido.  



Dicho esto, hay que hacer una doble precisión. De un lado, no resulta superfluo 
recordar que la identificación de la naturaleza dolosa del riesgo configura un 
presupuesto necesario para apoyar la "decisión" del reo doloso solamente con 
respecto a la figura del dolus eventualis: de hecho, la presencia de una fisonomía 
tan "cualificada" del peligro no parece indispensable para mantener integrada 
aquella forma de dolo (intencional, directo) en la que es posible "encontrar" o 
"reconstruir" una voluntad "plena" en vistas a la consecuencia lesiva. De otro, debe 
señalarse que también en los casos en los que el dolo eventual se inserta en una 
conducta ya de por sí penalmente ilícita, la afirmación de la cualidad "dolosa" del 
riesgo  si bien obviamente frecuente- no será automática.  

En estas últimas hipótesis, cuando la estructura del dolo eventual está 
caracterizada por una conducta desarrollada en un ámbito ab origine criminoso, el 
análisis de la primera fase que conduce sistemáticamente a la imputación 
subjetiva- la peligrosidad objetiva para el bien jurídico tutelado por la norma 
incriminadora- parece necesitar una investigación de menor complejidad. Sin 
embargo, a nivel objetivo del peligro "situacional", adquirirán, en todo caso, 
significado los múltiples datos observables, cuya valoración - aunque esté sustraída 
de aquella obra de balance con el interés social reconducible "latu sensu" al 
comportamiento efectuado por lo general superfluo en un territorio criminoso - 
conserva un papel fundamental. Por una doble orden de razones: con el fin de 
afirmar la existencia de una dimensión de riesgo con respecto a los intereses 
protegidos; porque en tal contexto deberá modelarse el sucesivo plano cognitivo de 
la representación (interior) de quien actúa. El catálogo de los "indicadores" 
relevantes para el dolus eventualis en el pasaje preliminar de la descripción de la 
constelación del riesgo- como por otra parte en aquellos sucesivos- se presenta 
inevitablemente "abierto", en cuanto "dependiente" de las posibles configuraciones 
de las hipótesis concretas. El elenco no puede ser, por tanto, más que 
ejemplificativo: se tratará de tomar en consideración, cada vez, las diversas 
posibilidades de usar apuntando un arma de fuego; la parte corporal contra la cual 
se dirige una agresión y el medio utilizado para golpear el organismo del sujeto 
pasivo; el lapso de tiempo durante el cual perdura la acción de herir; la potencia de 
la explosión y su distancia del objeto amenazado; la existencia y la accesibilidad de 
una protección o de una vía de salida de salvación. Obviamente, alguno de estos 
indicadores  se piensa en las características de un arma de fuego en la hipótesis de 
quien intenta exhibir su habilidad en el tiro en un contexto peligroso y no 
autorizado- asumirían un papel incluso cuando la institución del dolo eventual se 
radique en un ámbito "todavía no" penalmente ilícito, pero la valoración de su 
"peso" requerirá un proceso más articulado.  

Por todo ello, es posible detenerse con mayor conocimiento en las indicaciones 
tratadas por la casuística jurisprudencial, en cuanto ahora deberían resultar 
evidentes, a la luz de nuestra reconstrucción, los razonamientos de la tendencia 
dominante.  

Y en realidad, no existe ninguna duda sobre el hecho de que el ámbito de aplicación 
del dolus eventualis se presenta decisivamente más amplio cuando el autor se 
dirige a un fin ilícito- representándose la eventual producción de un resultado 
diferente o ulterior-, mientras aparece así más fácilmente la afirmación de la culpa 
ex art. 61, n.3, c.p en las hipótesis en las que la previsión de la consecuencia lesiva 
se inserta en la ejecución de una conducta dirigida a un fin penalmente irrelevante. 
Pero, a este punto de nuestra exposición, tenemos otros instrumentos conceptuales 
que nos permiten no reducir la compleja cuestión de la delimitación entre la 
responsabilidad dolosa "indirecta" y aquella "conscientemente" culposa en las 
simplificaciones ofrecidas por una tendencia jurisprudencial de este tenor.  



De hecho, si es verdad que frecuentemente el dolus eventualis tiene carácter 
"accesorio"  en cuanto el actuar del reo aparece intencionalmente dirigido a la 
realización de otro tipo penalmente relevante- debe ser criticada la conclusión de 
"modelar" tal figura en virtud de dicha premisa.  

De un lado, también quien actúa en un territorio criminoso puede todavía  aunque 
se represente efectivamente la constatación de posteriores resultados ofensivos- 
correr un riesgo "reconocible" por un observador externo en la posición de un 
eventual "agente-modelo" (deducido de la categoría estricta de personas que se 
encuentran en la "condición" del autor) y, por tanto, ser considerado un reo 
"culposo".  

Se piensa en las hipótesis (excepcionales) del padre que adopta métodos 
educativos violentos, mientras su comportamiento peligroso (y "culposo" en vista 
de los resultados más graves) sea todavía valuable con el parámetro constitutivo de 
los pertenecientes al círculo de los padres "rústicos" e ignorantes, o a los casos 
(más difundidos) del médico que practica abortos sin observar la modalidad 
indicada en la Ley de 22 de mayo 1978, n. 194. En estos particulares contextos 
ilícitos, únicamente una incursión amenazante de la vieja lógica del versari in re 
ilícita, a través de la idea del dolus generalis, puede llevarnos a la conclusión de 
que siempre han sido queridos los resultados de lesiones personales o muerte, en 
presencia de una concreta previsión de su realización.  

Del lado opuesto, no puede ser en absoluto compartida la tendencia a restringir el 
espacio aplicativo de la figura del dolo eventual, manteniendo como presupuesto 
necesario para su configuración el carácter criminoso del fin perseguido 
intencionalmente.  

8. LA DISTINCIÓN ENTRE EL DOLO EVENTUAL Y LA CULPA 
CONSCIENTE EN LOS CONTEXTOS DE RIESGO DE BASE 
"PERMITIDO". EL EJEMPLO DE LA CIRCULACIÓN VIAL  

La circunstancia de que el propósito del agente no revista relevancia penal debe 
orientar hacia la proyección de una culpa con previsión en los contextos de riesgo 
de base "permitido", pero no puede asumir un valor decisivo para negar la 
existencia de una responsabilidad dolosa "indirecta".  

Se hace referencia, aunque sea de manera sintética, al sector de la circulación vial. 
Generalmente, las múltiples configuraciones de peligro (de realización del daño) 
pueden ser juzgadas  al considerar la naturaleza y la finalidad de la conducta 
llevada a cabo por el sujeto, además de las circunstancias conocidas y la capacidad 
que tenga- "reconocibles" según el criterio del observador externo en la posición del 
homo eiusdem professionis et condicionis del agente: se piensa, por ejemplo, en la 
mayor parte de las hipótesis de incumplimiento de la obligación de pararse frente al 
semáforo rojo, o de violación del deber de conseguir que la visibilidad sea tal que 
permita la maniobra de adelantamiento sin peligro o dificultad, etc.  

Sin embargo, en algunos casos el balance entre el grado de probabilidad de 
verificarse la lesión y los intereses que han originado la conducta- efectuado 
siempre sobre la base de las características individuales del agente real- conducirá 
a mantener como "doloso" el tipo de riesgo que el reo decide asumir en la situación 
concreta. En primer lugar, pueden tenerse en cuenta comportamientos peligrosos 
parcialmente o del todo ajenos a la actividad ejercitada: así, el espectro aplicativo 
del dolo eventual tiende a dilatarse en las denominadas "apuestas automovilísticas 



con la suerte"; en ciertas hipótesis de violación de la prohibición de competir en 
velocidad. 

Además, pueden resultar no "reconocibles"  por un razonable observador externo 
en la posición del agente modelo- incluso determinados riesgos considerados 
"inherentes" a este tipo de actividad: así aparece aplicable la configuración del 
dolus eventualis en las hipótesis en las que se invierte la marcha y se atraviesa la 
mediana de la autovía, a la altura de un pasaje, cuando la niebla reduzca la 
visibilidad a pocos metros; en una maniobra de adelantamiento efectuada cerca de 
una cumbre al conducir sabiendo, por ejemplo, que a poca distancia de la "cuneta" 
había una salida de una escuela, etc. Obviamente, para que se pueda afirmar la 
subsistencia del dolo eventual  vale la pena recordarlo- no es suficiente verificar la 
existencia de un riesgo "doloso", sino que es necesario analizar otros dos fases 
sucesivas que conducen sistemáticamente a la imputación dolosa "indirecta": la 
representación (interior) de dicho riesgo por parte del sujeto agente y su "decisión" 
de la realización de tal peligro (su "aceptación" del resultado).  

 
 
 
En definitiva, el dolo eventual es una figura que sólo se verifica en determinadas 
hipótesis que se definan por lo aquí señalado, de modo que no siempre podrá afirmarse 
que el sujeto ha actuado con dicha modalidad del dolo; más aún, resulta inadmisible que 
en casos donde realmente se produce una conducta imprudente o culposa del individuo 
quiera sostenerse la existencia del dolo eventual simplemente para imponer una mayor 
penal; y finalmente, aunque esto no tendría por qué decirse de no ser por una tristemente 
famosa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el dolo eventual no es una “mixtura 
de dolo y culpa”, sino una clase de dolo, y por ende la pena aplicable, por ejemplo, ante 
un homicidio perpetrado con dolo eventual, debe ser la del homicidio doloso, si bien 
graduando la misma de acuerdo con la gravedad de esta forma de tipicidad subjetiva, 
claramente menor a la del dolo directo. 
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