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RESUMEN 

 

JUSTIFICACIÓN. El presente tema, “El irrespeto a las señales de tránsito con resultado muerte de personas, ¿Homicidio 

simple con dolo eventual u homicidio culposo?”, es importante de analizar para determinar dentro de cuál de los dos 

tipos penales, antes mencionados en el título mismo, se puede ajustar el irrespeto a la señalización de tránsito 

establecida por las normas de tránsito cuando tenga como consecuencia la muerte de alguna persona por dicha acción, 

puesto que la mayoría de las veces es tratado como un delito culposo, pero también, debe considerarse el hecho de que 

todas las personas están conscientes de que las señales de tránsito son creadas para establecer y mantener un orden y 

evitar accidentes, por lo cual, son conscientes de que deben respetarlas. Con el fin de comprobar que se tiene el 

conocimiento suficiente y la capacidad de conducir cuidadosa y responsablemente un vehículo, se debe aprobar un 

examen que indica si el nivel de conocimiento y comprensión en dicha materia es el adecuado. Por lo que, al existir un 

conocimiento previo sobre las posibles consecuencias del irrespeto a las señales de tránsito, podría darse una aceptación 

del posible resultado dañoso, entiéndase una eventual muerte de personas, al quebrantar dicho orden establecido por 

las señales de tránsito. 

 

HIPÓTESIS. El irrespeto a las señales de tránsito conlleva un conocimiento sobre los efectos que puede acarrear dicha 

acción, entre los que está dar muerte a otras personas que transiten por el lugar donde se da la infracción, lo cual al 

existir conocimiento, en el sujeto activo, de la posibilidad de causar la muerte de alguna persona con la acción, este 

delito debe calificarse como un homicidio simple con dolo eventual y no como un homicidio culposo como se ha venido 

calificando hasta ahora. 

 

OBJETIVO GENERAL. Analizar las figuras del homicidio simple con dolo eventual y el homicidio culposo en los casos en 

de irrespeto a las señales de tránsito con resultado muerte de personas, para determinar cuál de estas dos figuras debe 

aplicarse. 

 

METODOLOGÍA. Se utilizaron varios métodos de investigación, entre ellos, el explorativo, pues este tema ha sido poco 

desarrollado en Costa Rica, descriptivo, pues expone diferentes posturas y opiniones, el deductivo, partiendo de 

nociones y aspectos generales para arribar a consecuencias específicas, y el exegético, comparativo y análisis gramatical 

para realizar la interpretación de diferentes figuras y conceptos. 

 

CONCLUSIONES. 

Hay dolo eventual cuando el sujeto tiene la representación del resultado lesivo que su conducta puede producir o del 

peligro para bienes jurídicamente tutelados, y aún así, continúa actuando sin querer el resultado, pero aceptándolo, al 

menos como posible, haciendo suyo el resultado. Para delimitarlo, se sigue la teoría del consentimiento que da un papel 

preponderante al elemento volitivo, como aprobación, aceptación o ratificación del resultado. 
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Hay culpa consciente cuando el autor de una acción tiene el conocimiento de los riesgos o resultados lesivos que con su 

acción puede provocar, y aún así, continúa actuando considerando que el resultado no se va a producir o que puede 

evitarlo, y no quiere ni acepta el resultado. Aquí, existe el elemento cognoscitivo, pues se conoce la posibilidad de 

realización típica, y el elemento volitivo se manifiesta de forma negativa, pues no se quiere causar el resultado.  

 

Los homicidios producidos por la violación de las señales y normas de tránsito debería tener un tratamiento distinto, 

pues su legislación es inadecuada, y se califica de antemano como un homicidio culposo, lo cual considero erróneo, pues 

el irrespeto a una señal de tránsito lleva implícita la aceptación del resultado lesivo que este irrespeto puede causar, 

pero se sigue actuando con indiferencia a esa posibilidad de realización típica. 

 

Existen tres posiciones: 1) La del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, considera estos homicidios como 

cometidos con dolo eventual, y descarta la culpa consciente porque las señales de tránsito son creadas para establecer 

un orden en el tránsito y su violación conlleva implícito el conocimiento de la posibilidad de provocar la muerte de 

alguien, y por lo que se acepta esa posibilidad, 2) la de la Sala Tercera, que los califica como Homicidio Culposo, y 

excluye el dolo eventual, pues no es suficiente haber existido indiferencia en la acción, para dar por aceptado el 

resultado muerte, y consideran que el punto de distinción entre ambas figuras es la Teoría del Consentimiento, 3)la del 

voto salvado en la sentencia número 2010-242 de las 15:10 del 6 de abril del 2010, que los considera como hechos 

producidos con dolo eventual, pues la teoría del consentimiento, es criticada fuertemente por presentar serias 

dificultades probatorias en cuanto a la aceptación del resultado. Los magistrados proponen la teoría ecléctica, que estima 

que hay dolo eventual cuando el autor toma seriamente en cuenta la posibilidad de la lesión del bien jurídico, es decir, 

cuenta con ella y se conforma con la misma. Exige que el sujeto tome en serio la posibilidad de realización del hecho 

delictivo y que el mismo se conforme con dicha posibilidad, aunque sea a disgusto. Que el sujeto se conforme con la posible 

producción del delito significa, por lo menos, resignarse a ella, o aceptarla como consecuencia eventual desagradable cuya 

posibilidad no hace al sujeto desistir de su acción. Esta teoría reduce la culpa consciente a los casos en los cuales el sujeto 

actúa confiando en que el resultado lesivo no se va a producir. Es por esto que se considera que esta teoría ecléctica es la 

que aporta mejores elementos de convicción para diferenciar el dolo eventual y la culpa consciente, pues se conjugan las 

dos teorías de la probabilidad y del consentimiento, estableciendo una mejor solución al conflicto en cuanto a la frontera 

entre ambas figuras.  

 

La mejor manera de resolver los casos de accidentes de tránsito con resultado muerte de personas es la establecida en 

este voto salvado, pues es claro que hasta el momento el tema, no sólo no ha sido bien legislado, sino que tampoco ha 

sido tratado adecuadamente por la jurisprudencia, pues la teoría del consentimiento, no le da una verdadera solución a 

los casos en que entran en conflicto el dolo eventual y la culpa consciente, como sí lo hace la teoría ecléctica, que a 

pesar de ser innovadora y nunca se ha aplicado en el país, resulta compatible con la definición que le da el código al dolo 

eventual y analiza, también, el elemento volitivo del dolo que es central para lograr la definición y distinción de estas dos 

figuras sin dejar vacíos normativos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 
Los accidentes de tránsito han surgido como un fenómeno de la sociedad moderna, convirtiéndose en una 

de las principales causas de muerte a nivel mundial, especialmente, en Costa Rica, lo cual conlleva a la 

necesidad de hacer un estudio de las implicaciones legales que estos tienen para poder determinar la 

calificación más adecuada de los mismos dentro de los delitos descritos por el Código Penal Costarricense. 

 

Generalmente, los accidentes de tránsito por el irrespeto a las señales de tránsito con resultado muerte de 

peatones u otras personas, se califican como un homicidio culposo, según lo dispuesto en el artículo 117 

del Código Penal, que penaliza este tipo de delito, como antes se indicó. Esto debido a que los delitos 

culposos fundamentalmente se basan en la violación al deber de cuidado. Bajo la visión de los delitos 

culposos y la violación al deber de cuidado, el conductor que, por cruzar un semáforo con la luz en rojo, 

atropella y mata a un peatón, o colisiona con otro vehículo causando la muerte de alguno o todos sus 

ocupantes, está dejando de lado el deber de cuidado consistente en que ante la luz roja del semáforo se 

debe detener antes de la línea marcada para tal efecto o del cruce peatonal. 

 

Actualmente, gracias a una nueva tendencia, se ha considerado la posibilidad de calificar dicho delito como 

un homicidio simple con dolo eventual, considerando que el sujeto infractor y causante de las muertes 

tiene conocimiento sobre cuáles son las señales de tránsito, cómo funcionan las mismas y en caso de 

irrespetarlas tiene conocimiento de los posibles efectos que puede acarrear el no acatarlas.    

 

En el caso del presente tema, “El irrespeto a las señales de tránsito con resultado muerte de personas: 

homicidio simple con dolo eventual u homicidio culposo”, es importante hacer un análisis para determinar 

dentro de cuál de los dos tipos penales, antes mencionados en el tema, se puede ajustar el hecho del 

irrespeto a la señalización establecida por las normas de tránsito en los casos en que una persona muere 

por dicha acción, puesto que la mayoría de las veces es tratado como un delito culposo, pero también, 

debe considerarse el hecho de que todas las personas están conscientes de que las señales de tránsito son 

creadas para establecer y mantener un orden y evitar accidentes, por lo cual, tienen conocimiento de que 

deben respetarlas. Es por esto que, para poder obtener la licencia o permiso para conducir, todas las 

personas deben llevar un curso y estudiar las señales y normas de tránsito, lo que les permite saber para 

qué sirven las mismas. Con el fin de comprobar que se tiene el conocimiento suficiente para tener la 
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capacidad de conducir cuidadosa y responsablemente un vehículo, se debe aprobar un examen que indica 

si el nivel de conocimiento y comprensión en dicha materia es el adecuado. Por lo que, al existir un 

conocimiento previo sobre las posibles consecuencias del irrespeto a las señales de tránsito, podría darse 

una aceptación del posible resultado dañoso, entiéndase una eventual muerte de personas, al quebrantar 

dicho orden establecido por las señales de tránsito.    

 

Consecuentemente, desde esta perspectiva, el irrespeto a las señales de tránsito vendría a implicar cierto 

conocimiento sobre las consecuencias que tiene, por ejemplo, el saltarse un semáforo en rojo, ya que, 

existe el discernimiento de que hay otros vehículos transitando por esa vía y en otros sentidos, puesto que 

tienen el derecho de tránsito en ese momento, lo que puede ocasionar una colisión o un atropello al pasar 

por ese semáforo en rojo, por lo que, al irrespetar dicha señal puede estarse aceptando ese riesgo y, por lo 

tanto, estarse aceptando ese posible resultado dañoso, muerte de personas, pues, a pesar de que, 

probablemente, no se busca la muerte de otras personas, se acepta ese posible resultado con el simple 

hecho de dejar de lado las señales de tránsito y pasar por el semáforo en rojo, pudiendo hablarse en esos 

casos un dolo eventual, lo que hace posible el considerar dicho delito como un homicidio simple con dolo 

eventual, y no como un homicidio culposo como es calificado tradicionalmente.  

 

Es, por todo lo anterior, que la presente investigación se va a realizar con el fin de determinar cómo se 

deben calificar los casos de muertes en accidentes de tránsito provocadas por el irrespeto a las señales de 

tránsito. Para esto, se buscará la definición más correcta, con base en la doctrina y la Legislación 

Costarricense, de los conceptos de culpa consciente o imprudencia, dolo eventual, homicidio simple con 

dolo eventual y homicidio culposo, para lograr determinar cómo deben comprenderse y aplicarse estos.  

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional e internacional han tratado de explicar los conceptos de 

dolo eventual, culpa, culpa consciente o con representación, homicidio simple y homicidio culposo. Por lo 

que, en el análisis que se llevará a cabo del tema se analizarán las posiciones existentes en la jurisprudencia 

nacional.  

 

En cuanto a la jurisprudencia nacional, las posiciones respecto de la calificación de homicidio simple con 

dolo eventual en el caso de accidentes de tránsito por el irrespeto a las señales de tránsito es una corriente 

muy novedosa.  
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Actualmente, existen dos sentencias de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia las cuales definen 

los términos antes mencionados y tratan el tema que es el centro de la presente investigación, éstas son: la 

resolución 2010-19, de las 17:25 horas, del 11 de marzo de 2010 y la resolución 2010-242, de las 15:10 del 

6 de abril del 2010. Sin embargo, sólo esta última será analizada puesto que explica de mejor forma los 

conceptos, así como cuenta con el voto salvado de dos de los magistrados, lo que hace que su análisis sea 

de gran relevancia pues aporta gran información al estado actual del tema.  

OBJETIVOS: 

 
A) OBJETIVO GENERAL:  

Analizar las figuras penales del homicidio simple con dolo eventual y el homicidio culposo en los casos en 

que se llevan a cabo irrespetos a las señales de tránsito con resultado muerte de personas o peatones, 

para determinar cuál de estas dos figuras debe aplicarse.  

 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Definir de manera general conceptos como homicidio simple, homicidio culposo, dolo eventual, culpa 

consciente y otros afines, así como ubicar donde se da el nacimiento de los mismos. 

2) Diferenciar el homicidio simple con dolo eventual del homicidio culposo basado en los conceptos de  

culpa consciente y dolo eventual en los casos de irrespeto a las señales de tránsito. 

3) Determinar si el homicidio simple con dolo eventual puede aplicarse, bajo nuestra legislación, 

doctrina y jurisprudencia, en los casos en que se dé el irrespeto a las señales de tránsito donde muere 

alguna persona. 

4) Investigar y analizar cómo se encuentra el tema en estudio en nuestro medio, cuál es el abordaje o 

tratamiento que se le al presente tema a la luz de lo dispuesto por nuestro Ordenamiento Jurídico 

Penal actual, así como por la Legislación de Tránsito actual.  

5) Analizar cuál ha sido la línea jurisprudencial que ha mantenido la Sala Tercera a partir de  los casos de 

Homicidio a causa del irrespeto a las señales de tránsito, que han sido juzgados en nuestro país. 

HIPÓTESIS. 
El irrespeto a las señales de tránsito conlleva un conocimiento sobre los efectos que puede acarrear dicha 

acción, entre las que está dar muerte a otras personas que transiten por el lugar donde se da la infracción, 

lo cual al existir conocimiento, en el sujeto activo, de la posibilidad de causar la muerte de alguna persona 

con la acción, este delito debe calificarse como un homicidio simple con dolo eventual y no como un 

homicidio culposo como se ha venido calificando hasta ahora. 
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METODOLOGÍA. 
Para llevar a cabo el presente trabajo, se utilizarán diferentes métodos de investigación, entre ellos, el 

método explorativo en, el tanto, el tema en cuestión ha sido muy poco desarrollado en nuestro medio; 

descriptivo para exponer diferentes posturas y opiniones; el método deductivo partiendo de nociones y 

aspectos generales para arribar a consecuencias específicas, el método exegético, comparativo y análisis 

gramatical para realizar la interpretación de diferentes figuras y conceptos, entre otros. 
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CAPÍTULO PRIMERO  

DE LA FIGURA DEL DOLO Y EL DOLO EVENTUAL. 

 

SECCIÓN PRIMERA. HISTORIA Y ORIGEN DE LA FIGURA DEL DOLO. 
 
En esta investigación es de suma importancia analizar el origen y concepto de dolo, previo a analizar el 

dolo eventual, esto debido a que el dolo eventual nace de dicha figura y su evolución a través del tiempo, 

así como también, se analizarán en capítulos posteriores los conceptos de culpa y culpa con 

representación.  

 

Aunque el dolo y la culpa tienen su fundamento en la forma como los seres humanos valoran las acciones 

ajenas y las suyas propias, como conceptos jurídicos tienen una historia, que se inicia en el Derecho 

Romano. A partir de este hecho, se hará, en esta investigación, una breve reseña histórica sobre el 

concepto de dolo y su evolución, partiendo de la época del Derecho Romano, y llegando hasta la 

actualidad.  

 

1. El dolo en el Derecho Romano. 

 

Los textos romanos utilizaron diferentes denominaciones para designar el dolo. Dolo es equivalente a 

términos como sciens prudens y dolus malus. La expresión sciens dolo malo significaba realizar un hecho 

con conocimiento y voluntad. En algunos delitos, el dolo era sinónimo de conceptos como animus fraudedi 

(ánimo de defraudar), animus lucrandi (ánimo de lucro), animus occidendi (intención homicida) y animus 

injuriandi (ánimo de injuriar). Otras veces, los romanos usan la palabra voluntas para designar el dolo 

directo de segundo grado. Y para indicar el dolo reforzado, que requiere una determinada finalidad, los 

romanos empleaban el término propositum. (Castillo, 1999, p. 22) 

 

El dolo como presupuesto del delito aparece por primera vez en el Derecho Romano, donde se le concibió 

con perfiles muy nítidos y definidos, identificándolo con la intención o, mejor aún, con la mala intención o 

malicia en la realización del hecho ilícito. De este modo, quedaba superada la primitiva concepción del 

ilícito penal como mera causación objetiva de resultados, exigiéndose la intención inmoral dirigida a un fin 

antijurídico, el dolus malus, como fundamento para la aplicación de la pena pública (Laurenzo, 1999, p. 27).  
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Este dolus malus del que hablaban los romanos, no era más que el hecho de que ellos entendían que la ley 

penal no era más que la concreción jurídica de la ley moral, por lo tanto, quien violaba las normas penales 

infringía ante todo una obligación ética o moral. Como consecuencia se tiene el fundamento 

profundamente ético de la pena, la cual era la respuesta del Estado a una voluntaria violación de la ley 

moral, la pena romana era, por tanto, básicamente retributiva, y es por esto que se exigía un vínculo 

anímico fuerte entre el hecho, ilícito e inmoral, y el autor, es decir, entre la malicia y el dolo, puesto que 

sólo bajo ese presupuesto el sujeto estaba en condiciones de captar en su conciencia la inmoralidad en la 

que fundamentalmente consistía el delito.    

 

El Derecho Penal Romano Clásico acentuó el momento subjetivo del delito, lo que lo llevó a castigar 

acciones preparatorias, muy alejadas al hecho punible. Así por ejemplo, la Lex Cornelia castigaba como 

homicida a quien, con la intensión de cometer un robo, llevaba consigo un arma capaz de producir la 

muerte, sin que le fuera admisible la excusa de que portaba el arma solamente para infundir temor. La lex 

Pompeja de parricidiis castigó al conscius con la misma pena que al autor; el conscius era quien, sin ser él 

mismo partícipe, no denunciaba el hecho punible que sabía se iba a cometer. (Castillo, 2008, p. 525). 

 

La limitación del ius puniendi a los hechos dolosos intencionales duró poco en el Derecho Romano, muy 

poco se castigaron comportamientos peligrosos con resultados lesivos no queridos, por medio de la 

extraordinaria cognitio. Esta nueva vía planteaba la distinción entre dolo y culpa. Sin embargo, eso no fue 

problema para los romanos, quienes consideraban que tal distinción era una cuestión de hecho, que debía 

resolverse a nivel probatorio, y no propiamente como cuestión de derecho.  

 

2. El dolo en el Derecho Penal Germánico. 

 

El Derecho Penal Germánico definía la responsabilidad del autor a partir del resultado producido. Del 

resultado dañoso producido se deducía como consecuencia la responsabilidad sin hacer en el caso 

individual investigación alguna sobre la existencia de la voluntad delictuosa. Esta presunción de 

responsabilidad solamente podía combatirla el imputado mediante la presentación de un juramento donde 

juraba no haber actuado con intención. Ese juramento era permitido en todos los casos, por regla general, 

a menos que apareciera de manera evidente la mala intención o la ausencia de intención delictuosa. El 

juramento implicaba un tratamiento formal del elemento subjetivo del delito, que llevaba a castigar como 

dolosos hechos que no lo eran, y llevaba a la impunidad de hechos que realmente eran delitos. (Castillo, 
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1999, p. 25) 

 

Partiendo de la objetividad de la responsabilidad, el Derecho Germánico estableció la presunción de dolo, 

o más bien, la presunción de intencionalidad de la acción realizada.   

 

3. El dolo en el Derecho Canónico. 

 

Los Canonistas se apegaron al Derecho Natural como fundamento del orden punitivo, lo que 

necesariamente les llevaba a fundamentar el papel retributivo de la pena en la violación libre y maliciosa 

de la ley moral. Así mismo, consideraban merecedoras de pena no sólo a las conductas directamente 

dirigidas a producir un resultado antijurídico, sino también, aquellas que, siendo en sí mismas inmorales, 

lesionaban un bien jurídico aún sin que la voluntad fuese dirigida de modo inmediato a conseguir ese 

efecto. Para dar solución a estos supuestos surgió en el siglo XVI la teoría del dolus indirectus. 

 

Es importante establecer que, en este Derecho, delito y pecado se encontraban directamente relacionados 

y dado que no podía haber pecado sin malicia, lo mismo se extendía a la conducta delictiva. Como la 

malicia presupone la voluntad, resultaba que era precisamente este elemento anímico el que venía a 

establecer el límite entre lo delictivo y lo no delictivo. 

 

Por lo tanto, puede determinarse que el Derecho Canónico partió del principio de que lo que castigaba era 

la voluntad mala, y no el resultado. Y fue este derecho que desarrolló el principio que fue la base del dolus 

indirectus. Este principio dice: “versanti in re illicita imputantur omnia, quae sequuntur ex delicto”, y es 

conforme al mismo que se establece la responsabilidad de las consecuencias, queridas o no queridas, 

incluso por caso fortuito, de una acción prohibida.  

 

El principio del versari, antes descrito, ha tenido a lo largo de la historia diferentes interpretaciones, 

algunos, como Engelmann creen que el mismo expresa el supuesto poder del demonio sobre el pecador 

por la culpa precedente, principio del que partía el estrecho juez canónico. Klee considera que el hecho de 

que el Derecho Canónico partiera del versari, no significa que este derecho haya retrocedido a una pura 

responsabilidad por el resultado, sino esa circunstancia más bien implicó un refinamiento del principio de 

culpabilidad por medio de un análisis objetivo de la voluntad delictuosa. Löffler ha llamado al versari 

“baldón ignominioso de nuestra época y retroceso brutal y repentino”. (Castillo, 1999, p. 26). 
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El Derecho Canónico y la práctica medieval aplicaron el principio del versari, distinguiendo entre la ilicitud 

o licitud del acto inicial. Esta distinción, por lo demás, se vio favorecida por los textos del Antiguo 

Testamento, que tuvieron enorme importancia en la sociedad medieval, producto de la cultura judeo-

cristiana. Así por ejemplo, en Números, Cap. 35, vers. 16 a 18 (llamado el IV Libro de Moisés) se hace 

referencia al autor que hirió (acto inicial ilícito) y mató, caso en cual, merece la muerte como homicida. 

Pero en Deuteronomio, Cap. 19, vers. 1 a 7 se regula en caso de quien mató sin querer (acto inicial lícito) y 

que no es considerado homicida. (Castillo, 1999, pp. 26-27) 

 

Es a partir de la distinción entre acto inicial lícito y acto inicial ilícito que se desarrolla la teoría del versari 

en el Derecho Canónico. Las Decretales de Inocencio III en la parte titulada de homicidio voluntario vel 

causali (Libro V, Título 12, Cap. 19), tratan el siguiente caso, el cual examina la “irregularidad”: un monje 

operó a una mujer de una infección en la laringe. La operada no sigue las prevenciones del monje, sobre no 

exponerse a los chiflones, y a consecuencia de su desobediencia, muere posteriormente a consecuencia de 

una hemorragia. Inocencio establece que hubo una falta del monje, porque no era médico, y actuó 

“officium alienum usurpando, quod sibi minime congruebat”. Pero, dice, esa falta no tiene relación con el 

resultado muerte, y no tiene por sí el carácter de una “irregularidad”. En tal caso, dice, el resultado “per 

culpam mulieris contra consilium eius accidit”. El comportamiento imprudente de la mujer interrumpió la 

relación de causalidad entre el acto del monje y el resultado. En el capítulo 25 de la misma obra, Inocencio 

III, niega la “irregularidad”, aunque se hubiera producido la muerte, en el caso de que el autor, que corta 

un árbol, tempestive et alta voce, haya advertido a quien se encuentra debajo del árbol que cae. Esta 

hipótesis debe tratarse como “casus fortuitus, qui praevideri non protest”. (Castillo, 1999, pp. 27-28). 

 

Las Decretales de Gregorio IX son las que terminan de configurar la doctrina del versari. Estas distinguen 

tres situaciones:  

 Al agente se le imputa el homicidio, si es el producto de una acción ilícita. 

 Se le imputa el homicidio que es el producto de una acción lícita, si el resultado fue causado por culpa. 

 Al agente se le imputa el homicidio, cuando actuó sin animus occidendi (sin intención homicida), sino 

sólo con animus percutienti (con intención de golpear) si se produjo la muerte a causa de una herida, 

consecuencia del golpe (percussio) que desde el inicio podía catalogarse como “lethalis”. Una 

percussio puede considerarse letal, “por razón del instrumento con que se golpeó”, que por lo general 

infiere una grave lesión o por razón de la parte en que fue golpeado el ofendido, si con un pequeño 

golpe se puede causar la muerte.  
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A esta tercera situación pertenece la “irregularidad” que se produce cuando, habiéndose producido la 

muerte del ofendido, varios hayan participado golpeándolo y no se pueda determinar cuál golpe produjo la 

muerte.  

 

Lo descrito anteriormente deja claro que el Derecho Canónico no construyó una responsabilidad basada en 

el resultado. Incluso el caso del monje, que operó a pesar de no ser médico, no produjo irregularidad, pues 

ésta fue interrumpida por la actuación imprudente de la mujer. El principio versanti in re illicita imputantur 

omnia, quae sequuntur ex delicto nunca significó, como lo demuestra este caso, que cualquier ilicitud 

generaba responsabilidad penal por un resultado no querido. Más bien, la responsabilidad era por aquellas 

consecuencias de acciones delictuosas que conllevaran en sí mismas un peligro de que se produjera el 

resultado. (Castillo, 1999, pp. 29-30) 

 

4. El dolo en los criminalistas italianos. 

 

Al igual que el Derecho Romano y el Derecho Canónico, los criminalistas italianos aportaron importantes 

conocimientos al concepto de dolo. Los glosadores y post-glosadores partieron del concepto de dolo 

entendido como intención, que era propia del Derecho Penal Romano.  

 

En especial, tuvo importancia entre los post-glosadores Bartolus, quien, en sus comentarios a la Lex 

Cornelia de sicariis, distingue los casos en que un hecho punible produzca otro hecho punible. Cuando el 

agente comete un delito principal del cual se sigue un delito previsto por él, responde del resultado. Por 

ejemplo, quien causa el incendio de una casa, responde por el incendio de las casa vecinas. Pero si la 

acción inicial no tendía a ese delito, el agente no responde del nuevo delito no previsto que pudiera 

producirse. (Castillo, 2008, p. 528). 

 

La “doctrina Bartoli” llegó a ser communis opinio. Baldus se basa en ella para construir el elemento 

subjetivo del delito. Este último, parte del principio de que quien utiliza un arma para herir, que en 

concreto pueda causar la muerte, conocía la posibilidad de que el resultado muerte se produjera. Para 

Baldus es esencial el deber conocer, proveniente de la experiencia humana. Por ello, no es excusa 

admisible la de quien dijera no conocer que su acción peligrosa podía producir el resultado, si conforme a 

la experiencia humana, todo hombre debe saber que el resultado se podía producir. (Castillo, 1999, pp. 31-

32). 
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5. El dolo en Carpzov. 

 

Este autor tuvo influencia de Covarrubias, autor español, y por lo tanto, de Alemania, sobre todo en lo 

relativo a la doctrina del versari in re illicita del Derecho Canónico y la teoría de los criminalistas italianos 

sobre las acciones peligrosas. En general, la doctrina del dolo indirecto tuvo gran influencia en Alemania, 

básicamente debido a la autoridad de Carpzov y a ella se adhirieron muchos autores. (Castillo, 1999, p.32). 

 

En su obra “Práctica rerum criminalium”, Carpzov distingue entre dolo directo y dolo indirecto. En la parte 

primera de ese libro, Carpzov define el dolo directo diciendo que hay voluntad directa en el homicidio, 

cuando existe el ánimo de matar y existe en ello una perfecta malicia dirigida al homicidio. Por el contrario, 

existe voluntad indirecta en el homicidio, “qualis fertur in id, ex quo immediate et per se… homicidium 

sequitur”. Una “immediate et per se” consecuencia mortal, seguida de la acción existe para Carpzov cuando 

el acto tiende a producir un peligro de muerte (“tendis ad periculum mortis”) o cuando el autor de la acción 

debe pensar necesariamente que producirá la muerte (“a principio necessario ccogitare mortem debuit”).  

(Castillo, 2008, p. 529).  

 

Este autor, define el homicidio doloso como un homicidio que se realiza con el ánimo y propósito de matar, 

o que se comete solamente con la voluntad de herir, por lo que hace depender el dolo indirecto de que la 

acción querida tenga la tendencia a extenderse con cierta probabilidad al resultado concreto. Para ello, 

recurre al deber conocer del autor de la acción. Ese conocimiento lo tiene el autor por máximas de 

experiencias de la vida diaria. Dicho en términos modernos, basta con una imputabilidad objetiva del 

resultado, en el sentido de que se le puede imputar al autor un resultado muerte, aunque no lo haya 

previsto, si de acuerdo con la experiencia de vida común, debió preverlo.  

 

Carpzov, en conclusión, fundamenta su teoría del dolo indirecto en la necesidad práctica de reprimir 

muchos homicidios que, de lo contrario, quedarían impunes. 

 

6. El nacimiento del concepto del dolo eventual. 

 

Un salto cualitativo dio la ciencia jurídica, en el campo del dolo, con Von Böhmer en el siglo XVII, quien 

escribió tres libros en 1732, 1759 y 1770. En su época, la ciencia jurídica partía del principio de que el dolo 

podía asumir dos formas: la primera que era el dolo directamente dirigido al resultado o intención, y la 
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segunda, que era el dolo dirigido a la acción, pero no al resultado que derivaba de la acción. La cuestión 

que se planteó la doctrina es si la grave pena de la primera forma de dolo podía aplicarse a los casos que 

cayeran en la segunda forma de dolo; por ejemplo, en los casos en que el autor quería la acción (por 

ejemplo, lanzar una piedra), pero no quería el resultado que derivaba de la acción querida (resultado 

muerte). La solución que se había dado al segundo caso era la del versari in re illicita, que consideraba 

doloso el resultado de la acción ilícita; pero si la acción era lícita, el resultado no se imputaba a título de 

dolo. Esta solución había sido introducida al Derecho Penal Alemán por Carpzov, por medio de la teoría del 

dolo indirecto.  

 

Para combatir las teorías de Carpzov, y sobre todo la doctrina del dolo indirecto, Von Böhmer desarrolla la 

teoría del dolo eventual. No solamente Von Böhmer es el creador de la teoría del dolo eventual, que aún 

domina la teoría del dolo, sino que fue él quien por primera vez utilizó el vocablo “dolus eventualis”. 

(Castillo, 1999, p.37). 

 

Von Böhmer cree que existe dolo eventual si el autor previó el resultado como posible. Cuando esto ocurre 

el agente consiente de manera condicionada en el resultado, pues a pesar de que pudo prever la 

realización del resultado de la acción, no se detuvo, sino que igual la realizó. Puede decirse que Von 

Böhmer considera la existencia del dolo eventual a partir de la mezcla de un elemento intelectivo, que es la 

previsibilidad del posible resultado, y de un elemento volitivo, el cual es el consentimiento en el resultado. 

 

7. El dolo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 

 

Puede establecerse que son cuatro los autores que dominaron la doctrina del dolo a finales del siglo XVIII. 

Ellos son Klein, Von Almendingen, Stübel y Feuerbach. (Castillo, 1999, p. 37)  

 

El primero de ellos, Klein, consideró que cualquier culpabilidad dependía de la voluntad y que la 

imputación de un hecho ilícito implicaba siempre la imputación de un defecto de la voluntad. Para él, 

voluntad es la “capacidad de determinarse a realizar una acción, por medio de una resolución”. Para este 

autor, la voluntad es algo emocional; una relación del sujeto con el objeto. (Castillo, 1999, pp. 37-38). 

 

Stübel consideró que en todo delito existe una contradicción entre el carácter del autor con la ley penal 

que viola. Por lo que concluye que la voluntad es el presupuesto de toda violación a la ley penal.  
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Fue Von Almendingen quien, a inicios del siglo XIX, tuvo una concepción más concreta sobre el dolo 

eventual. Sin embargo, sus ideas no tuvieron mayor repercusión ni entre sus contemporáneos ni durante la 

mayor parte del siglo XIX. El desarrollo de la idea del dolo eventual se vio fuertemente perturbada por la 

poderosa influencia intelectual que ejerció Feuerbach en esa época.  

 

Los cuestionamientos hechos por von Böhmer a la teoría del dolus indirectus, que había desembocado en 

el dolo eventual, se vinieron abajo con las teorías de Feuerbach, que tuvo enorme influencia en Alemania y 

en toda Europa.  

 

El rechazo de Feuerbach a la teoría del dolo indirecto es aparente y formal, pues en el fondo, sus teorías 

son una reformulación del dolo indirecto. Tres son las principales ideas de este autor con respecto del dolo: 

la presunción del dolo, lo que él llama la “culpa dolo determinata” y la tesis de que el dolo implica el 

conocimiento de la antijuridicidad de la acción (dolo malo). (Castillo, 1999, p. 38). 

 

Feuerbach define el dolo de la siguiente manera: “dolus, entendido como el dolo antijurídico, es una 

determinación de la voluntad, o capacidad de realización, que tiene por finalidad una lesión jurídica, con el 

conocimiento de la antijuridicidad de su realización”. (Castillo, 1999, p. 39). 

 

La definición de dolo que ofrece Feuerbach implica una voluntariedad de la acción, que conduce a la 

presunción del dolo. Su definición de dolo implica también el conocimiento de la antijuridicidad de la 

acción realizada, es decir, conciencia y conocimiento de la ley penal, idea que lleva al dolo malo. Según 

Feuerbach, la presunción de que el agente actúa en contradicción a la ley reposa en que éste debe saber, 

naturali ratione, que su acción es prohibida, es decir, que existen ciertas conductas que de forma racional 

el ser humano conoce que son prohibidas y que alteran el orden natural de la convivencia, y por lo tanto, 

no deben realizarse. 

 

Para Feuerbach existe un tercer género entre el dolo y la culpa, el cual llama culpa dolo determinata. La 

misma, puede decirse que es una consecuencia de su presunción de dolo. Lo que quiere explicar la culpa 

dolo determinata es que cuando alguien quiere herir a otro, y a consecuencia de esa lesión, se produce la 

muerte, el resultado producido es culposo, pero está determinado por el dolo. Con la culpa dolo 

determinata puede atribuírsele al agente a título de dolo en su conjunto cualquier resultado producido por 

una acción dolosa, aunque fuera inevitable o improbable. Por lo tanto, la sola existencia del dolo 
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determina la culpa, sin que sea necesario buscar si hubo realmente culpa con relación al resultado 

producido. Lo cual implica, entonces, una nueva forma de presentación del “versari in re illicita” y del 

“dolus indirectus”. (Castillo, 1999, p. 40).  

 

Para la autora Patricia Laurenzo Copello, Feuerbach justificó la pena estatal apelando a su aptitud para 

coaccionar psicológicamente a los ciudadanos, de donde dedujo que su aplicación sólo tenía sentido si en 

el caso concreto se habían dado las condiciones para que la amenaza desplegara esa función inhibidora de 

los impulsos criminales. Y para que ello fuere posible, resultaba necesario que en el momento de actuar el 

sujeto pudiera vincular su hecho con aquella amenaza, es decir, que fuera consciente de la subsunción de 

su conducta en una ley penal. Todas las formas de culpabilidad, en consecuencia, encontraban su referente 

común en la conciencia de la posibilidad del resultado antijurídico, porque sin ese presupuesto 

cognoscitivo desaparecían las bases para establecer el contacto psicológico entre la acción y la amenaza 

penal que estaba llamada a actuar como contramotivo. El convertirse así la previsión del resultado en una 

de las condiciones generales de la culpabilidad penal, lógicamente quedaba descartada la posibilidad de 

acudir a ella como elemento distintivo del dolo frente a la culpa. (Laurenzo, 1999, p. 37) 

 

Sin embargo, y a pesar del claro planteamiento de Feuerbach, éste acabó por transigir ante la necesidad de 

ofrecer una solución para los casos en los que el resultado producido escapaba a la directa intencionalidad 

del autor y elaboró así, sus teorías del dolo indeterminado y de la culpa dolo indeterminata, anteriormente 

explicadas, que poco se alejaban en sus conclusiones del dolo indirecto.  

 

La influencia de las teorías de Feuerbach se extendió primero por toda Europa, y de ahí pasó a varios países 

de América. Esta doctrina fue la base para la teoría que ve en la preterintención una tercera forma de 

culpabilidad, independientemente del dolo y de la culpa. 

 

La doctrina de Feuerbach sobre la presunción de dolo pasó a formar parte de todos los Códigos Penales 

Costarricenses anteriores al vigente, a través de las legislaciones españolas y argentinas. Por ejemplo, el 

Código Penal de 1941 decía en su artículo 19. 1 lo siguiente: “El dolo o intención de delinquir se presume 

en todas las acciones u omisiones punibles”. (Castillo, 1999, p. 41). 

 

La doctrina de que el dolo involucra el conocimiento de la antijuridicidad, el llamado dolo malo, ha tenido 

influencia en multitud de autores y de legisladores, y es la doctrina sostenida por algunos de los penalistas 
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costarricenses. 

 

8. La teoría de la representación y de la voluntad.  

 

A partir de los aportes de Feuerbach y hasta ya iniciado el siglo XX, se discutió en Alemania si la esencia del 

dolo era la representación del autor sobre los alcances de su acción, posición representada por la teoría de 

la representación, o por el contrario, la coincidencia entre lo querido y el resultado producido, posición 

expuesta por la teoría de la voluntad.  

 

La teoría de la representación tuvo como su principal popularizador a Reinhard Frank, a quien la mayoría 

de tratadistas atribuyen el origen de esta teoría, para quien “…la esencia del dolo no está en la voluntad, 

en la resolución o en la decisión, sino en la previsión de la representación” (Castillo, 1999, p. 41). Frank 

ideó una conocida fórmula hipotética, según la cual, la previsión del resultado como posible sólo se 

subsume en el concepto de dolo cuando su representación como seguro no hubiera detenido al agente. 

Aunque, habitualmente se le denomina a esta fórmula “teoría del consentimiento”, Frank se ocupó de 

aclarar que con su teoría no se pretendía trazar un nexo entre la voluntad y el resultado, sino establecer 

bajo qué condiciones la representación del resultado posible que tiene el autor del hecho adquiría la 

gravedad propia del delito doloso. Y como había partido de la identificación del dolo con un defecto en la 

motivación, aquella condición, necesariamente, debía residir en un juicio del autor que antepusiera sus 

propios intereses a la evitación del efecto antijurídico. Por eso, no actuaba dolosamente quien, a pesar de 

prever la posibilidad del resultado, confiaba profundamente en que podía evitarlo.  

 

La idea central sobre la que fundó Frank el límite entre el dolo y la culpa coincidía con la idea sustentada 

por von Liszt, en la cual ambos autores tomaron como punto central a la motivación, o mejor dicho a la 

inoperancia de la representación del resultado como efecto contra motivador del acto.   

 

Franz Von Liszt, por su parte, estableció que el delito debía interpretarse como el resultado de diversos 

factores causales y no como la obra de un ser humano libre. Lo que no significaba que el delito quede 

reducido a un mero proceso de causalidad mecánica, pues solamente partiendo de un ser humano capaz 

de determinarse en función de representaciones, adquiría sentido la existencia de la pena, cuyo papel 

residía para von Liszt en el fortalecimiento de los motivos que apartan del delito.  
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Para este autor, la representación del resultado aparecía como el estímulo externo llamado a poner en 

funcionamiento a la voluntad que, sobre la base de ese motivo impulsor, se convertía en causa del acto. La 

voluntad jugaba el papel de conexión psíquica entre el autor y el hecho que permitía sustraer al delito del 

mundo de la causalidad mecánica. En la base de toda infracción penal debía existir siempre una acción 

decidida, determinada, y motivada por representaciones. (Von Liszt, pp. 388-389). 

 

En el pensamiento de Von Liszt la categoría de la culpabilidad adquirió un sentido, esencialmente 

sintomático, consistente en poner de manifiesto el carácter antisocial del delincuente expresado en el 

hecho cometido. Se trataba de trazar un nexo psicológico entre el resultado y el autor que permitiera 

detectar aquella personalidad desviada para justificar así la aplicación de una pena destinada a corregir su 

asocialidad o, en su caso, a aislarlo de la sociedad. De este modo, la imputación subjetiva del resultado 

adquiría una función eminentemente utilitaria, que ninguna relación guardaba con un posible reproche al 

autor por haber usado mal su libertad. El dolo y la culpa estaban llamados únicamente a señalar una 

conexión entre la mente del autor y el resultado antijurídico que reflejara su falta de atención a las 

exigencias de la vida social. Y para establecer ese contacto bastaba con el conocimiento. Actúa 

culpablemente, decía von Liszt, quien se representó (dolo) o pudo representarse (culpa) la significación 

antisocial del hecho, porque ese conocimiento actual o potencial indica que el delincuente no se determina 

por las normas de conducta social. (Von Liszt, p. 388.389). 

 

Concebidas las dos formas de imputación subjetiva del resultado como reflejo de la actitud del delincuente 

frente a las normas sociales, el límite entre ambas lógicamente respondería al grado de distanciamiento 

respecto de dichas normas sociales. Lo decisivo era el conocimiento, la previsión del resultado, dolo, 

reflejaba un enfrentamiento directo con las normas de la vida cotidiana, mientras que la imprevisión de lo 

previsible, culpa, sólo demostraba una falta de sentido, una indiferencia frente a esas exigencias. (Von 

Liszt, p. 432). 

 

Con base en todo lo anterior, se puede establecer que la esencia del dolo se encontraba en la previsión del 

resultado, debido a que la voluntad del resultado no agotaba ni definía el comportamiento doloso, porque 

la especial gravedad de esta clase de conductas no residía en que el resultado hubiese jugado como motivo 

de la acción, sino en que las exigencias sociales no hubieran actuado como contramotivo del acto.  

 

A la teoría de la representación, le surge el problema de los límites con la culpa consciente. Puesto que, si 
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lo determinante para el comportamiento doloso era la previsión del resultado, obviamente, no quedaba 

más campo para la culpa que lo que respectaba a lo no previsto. Pero esta falta de previsión no, 

necesariamente, establecía que el autor no hubiese pensado en la posibilidad del resultado. Así mismo, 

cuando el autor se plantea el resultado como posible, pero fundándose en su experiencia o en otras 

circunstancias confía en su no producción, el sujeto parte de que el resultado no se va a producir, es decir, 

no lo prevé como posible. Por eso, dicha teoría concluye que la culpa se reconduce siempre a un supuesto 

de error, sea sobre la significación, causante o no impediente del resultado, de la manifestación de la 

voluntad, sea por el conocimiento defectuoso de los elementos esenciales del delito.    

 

Bajo el pensamiento de Von Liszt, las posibilidades de imputación subjetiva del resultado se configuraban 

de así: si el sujeto lo había previsto, independientemente de que lo quisiera o no, la conducta sería dolosa. 

Si no lo había previsto, pero podía hacerlo, es decir, si incurría en error vencible sobre los elementos 

típicos, habría culpa. Y cuando el error fuere invencible, el hecho debía reputarse fortuito, y por lo tanto, 

impune.  

 

Por su parte, la teoría de la voluntad establece que la esencia del dolo está en la relación entre voluntad y 

resultado. Halschner dio la mejor definición de dolo, desde el punto de vista de la voluntad. Así escribe: “si 

en un caso dado, concuerdan lo querido y el resultado, de tal modo de que aquello que pasó también fue 

querido, entonces, llamamos dolo a esa relación del resultado con la voluntad; dicho de otro modo, el 

resultado es dolosamente causado, si ha sido abarcado por la voluntad del autor en toda su plenitud y en 

su modo de realización”. (Castillo, 1999, p. 42). 

 

Por su parte, el autor Francesco Carrara, también, desarrolla la teoría de la voluntad. Carrara definió el 

delito como “la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y 

que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente 

dañoso” (Carrara, 1983, p. 43). Y es, por lo anterior, que establece que los elementos del delito sólo 

pueden derivarse de aquello que convierte al hecho en contrario a la ley penal, y dado que la ley tiene 

como destinatarios a los seres humanos que son seres libres y capaces de decidir sobre sus actos, lo 

determinante, desde el punto de vista subjetivo será siempre la decisión de actuar.  

 

Este autor, constituye su sistema del delito sobre la base del Derecho Natural y del libre albedrío, lo que le 

concede un papel esencial a la libertad que tiene el ser humano de someterse a la ley moral, y sólo con su 
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voluntad puede infringirla. De ahí, que la voluntad es la fuerza impulsora del acto, y por lo tanto, se 

traslada al delito como uno de sus elementos esenciales. (Carrara, 1983, pp. 64-65). Es por esto, que la 

sanción penal aparecía como respuesta justa a una violación voluntaria de la ley moral. Y, precisamente, 

porque el fundamento de la pena se encontraba en el mal ejercicio de la libertad, esta debía convertirse en 

uno de los presupuestos del delito, o lo que es lo mismo, en un requisito para la imputación del hecho al 

autor. De este modo, y dado que el dolo era la base de la imputación objetiva, su esencia no podía residir, 

sino en la propia voluntad maliciosa. Todo esto, llevó a Carrara (1983, p. 73) a definir el dolo como “la 

intención más o menos perfecta de ejecutar un acto que se sabe que es contrario a la ley”. 

 

Para Carrara, cuando alguien prevé una consecuencia como posible, y a pesar de todo quiere ejecutar la 

acción, ese resultado puede imputarse a la voluntad del agente, porque éste ha preferido correr el riesgo 

de su producción antes de abstenerse de conseguir los fines perseguidos con el comportamiento. Por lo 

que, siempre que exista previsión del resultado habrá dolo, puesto que al ser consciente del riesgo, el 

agente está integrando el efecto posible en la determinación de su voluntad.  

 

Es claro que con el pensamiento anterior, no queda lugar para la culpa con representación, de lo cual 

Carrara estaba consciente, por lo que, sostuvo que el proceso psicológico propio de esa clase de culpa 

necesariamente conducía a la falta de conocimiento: quien prevé un resultado como posible, pero espera 

poder evitarlo, está previendo que el hecho no se produzca y no al contrario. Y prever que algo no se 

producirá no es conocer el riesgo, sino descartarlo, esto es, no conocerlo. Por lo tanto, lo que es decisivo 

aquí es el conocimiento.  

 

Debe tenerse en cuenta que la teoría de la voluntad no niega ni pretende eliminar toda representación del 

resultado, pues estaría negándose a sí misma, esto debido a que es imposible, tanto jurídica como 

lógicamente, prescindir de la representación del resultado querido, pues para quererlo hay que conocerlo. 

Lo que hace esta teoría establece es que el conocimiento queda inferido dentro del “querer” la realización 

del tipo penal.  

 

De la anterior exposición de las teorías de la representación y de la voluntad, se puede llegar a la 

conclusión de que estas dos corrientes que se disputaron el protagonismo del siglo XX en lo que interesa a 

los elementos psicológicos que definen el comportamiento doloso, no llegaban a conclusiones diversas  

porque el alcance de la voluntad se situara en puntos distintos, sino por la divergencia en los criterios 
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valorativos que le servían como puntos de partida.  

 

9. El dolo como conocimiento y voluntad de realización del tipo penal. 

 

Hoy día, la disputa entre la teoría de la representación y la teoría de la voluntad, cuyo objeto fue encontrar 

un criterio para distinguir el dolo eventual de la culpa consciente, carece de sentido. En efecto, es claro que 

el dolo, en cualquiera de sus manifestaciones, incluido el dolo eventual, requiere un elemento cognoscitivo 

y un elemento volitivo. Por tanto, ninguna de esas teorías, por separado, podrían dar un criterio para 

separar el dolo eventual de la culpa consciente. (Castillo, 1999, p. 42). 

 

En resumen, y según lo establece el autor Francisco Castillo, se pueden establecer cuatro etapas en la 

evolución histórica del concepto de dolo a partir de la Edad Media: La primera etapa se caracteriza porque 

para definir el dolo se parte de la voluntad del autor vista desde el ángulo de eficacia externa. Quien a 

sabiendas, se entrega al mal, tiene que responder por las consecuencias de su acción, independientemente 

de que haya o no conocido estas consecuencias, etapa que corresponde al versari in re illicita. La segunda 

etapa implica una importante limitación, en ésta quien ha realizado una acción punible, solamente 

responde por las consecuencias de esa acción, si habría debido prever las consecuencias de su acción. En la 

tercera etapa, el autor no debe responder por las consecuencias de su acción, si el autor no podía prever 

dichas consecuencias. Por lo que, en esta etapa la respuesta a la pregunta de si la voluntad debe 

extenderse a las consecuencias de la acción, dependerá de cuáles consecuencias haya previsto el autor. La 

cuarta y última etapa, se caracteriza porque el dolo se entiende como conocimiento y voluntad de 

realización del tipo penal.  

 

SECCIÓN SEGUNDA. HISTORIA NACIONAL DEL DOLO. 
 

La historia legislativa del dolo en Costa Rica se divide en dos etapas: la primera etapa que cubre los Códigos 

Penales de 1841, 1880, 1924 y 1941, y la segunda etapa que se inicia a partir del Código Penal de 1970.  

 

1. Primera etapa: Códigos de 1841, 1880, 1924 y 1941. 

 

En estos Códigos Penales, el dolo tiene características uniformes. La doctrina y la jurisprudencia no tienen 

grandes diferencias con lo que dicen dichos Códigos. Como notas distintivas comunes de la concepción del 
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dolo en el país, durante los años de vigencia de estos cuatro Códigos, se pueden establecer: 

 

a) Identificación del dolo con la intensión de delinquir.  

 

 Los Códigos de 1841, 1880, 1924 y 1941 identificaron el dolo con la intención de delinquir. Intención de 

delinquir, dolo y malicia, son sinónimos en los Códigos de 1841 y de 1880. Ninguno de estos Códigos 

reguló el dolo eventual, el cual tampoco cabía en la definición de dolo, entendido éste como intención de 

delinquir. La doctrina que caracteriza estos Códigos no reconoció la existencia del dolo eventual.  

 

b) La presunción de dolo. 

 

Los Códigos de 1841, 1880, 1924 y 1941 establecieron la presunción de dolo. Conforme con ella, toda 

acción u omisión penales se presumen dolosas, mientras no se demuestre lo contrario. La presunción de 

dolo tuvo como fundamento la dificultad de la prueba del dolo y su naturaleza es de carácter procesal. 

Esta presunción es una presunción iuris tantum, la cual admite prueba en contrario.    

 

Los Códigos de 1841, 1880, 1924 y 1941 establecieron como circunstancia atenuante genérica, la 

circunstancia de que fuere evidente que el autor del hecho “no tuvo la intención de causar un mal con 

tanta gravedad como el que produjo”. Estas disposiciones obligaban a los jueces a comprobar la existencia 

del elemento subjetivo, para establecer la existencia de la atenuación. Con ello, la presunción original de 

dolo dejaba de tener vigencia, pues el juez tenía que fallar, según al mérito de los autos; estos dirán si las 

pruebas confirmaron la presunción de dolo o, por el contrario, las pruebas establecieron la inocencia del 

acusado.  

 

A pesar de los inconvenientes que significaba para el imputado la iniciación de un proceso, bajo el 

supuesto de la presunción de dolo, lo cierto es que durante la vigencia de estos códigos, jamás hubo 

acciones legales tendientes a poner en duda la mencionada presunción. Ni las hubo después de la entrada 

en vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 11 N° 1 

que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se 

pruebe su culpabilidad conforme a la ley”, es decir, que establece el principio contrario a la presunción de 

dolo, que es la presunción de inocencia.  
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c) El versarii in re illicita. 

 

Durante la vigencia de los códigos de 1841, 1888, 1924 y 1941, la jurisprudencia usó el versarii in re illicita 

para separar la responsabilidad a título de dolo por preterintención, pues no reconocía el dolo eventual, 

de la responsabilidad culposa. Para la jurisprudencia si el acto inicial era lícito, el acusado respondía de un 

delito culposo, por el resultado producido; pero si el acto inicial era ilícito, respondía a título de dolo por 

ese resultado. (Así, entre otras, Cas. 9:50 a.m. de 25 de julio de 1923, Col. Sent. II Sem, pág. 82; Cas. 3:10 

p.m. de 5 de julio de 1927, Col Sent. II Sem., pág. 30; Cas. 4:20 p.m. de 21 de setiembre de 1928, Col. Sent, 

II Sem., pág. 398).Se trata de la tesis de que si el acto inicial es doloso, los efectos surgidos, aunque no 

queridos, son dolosos también. (Castillo, 1999, p. 47). 

 

d) Definición de la culpa por el sistema de numerus clausus. 

 

En los Códigos de 1841, 1880, 1924 y 1941 se define la culpa por exclusión respecto del dolo. Culpa existe 

cuando se causa un resultado sin intención, si puede y se debe evitar el resultado. Además, en todos los 

casos precisados, se sigue, respecto de la culpa, el sistema de numerus clausus y no el sistema de numerus 

apertus, que seguía el sistema español que sirvió de inspiración a estos Códigos. El sistema de numerus 

clausus deriva de la punición de determinados hechos como culposos en el Código de Carrillo, así como en 

el Código de 1880. El sistema de numerus clausus lo establecen expresamente el artículo 16 del Código 

Penal de 1924 y el artículo 18 del Código Penal de 1941.  

 

2. Segunda Etapa: El Código Penal vigente de 1970. 

 

Las características más importantes del Código Penal de 1970 sobre el concepto de dolo son las siguientes:   

 

a) Definición Legislativa del dolo, que incluye el dolo eventual. 

 

La legislación vigente define el dolo en el artículo 31 del Código Penal, de la siguiente forma: “Obra con 

dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la acepta, previéndola, a lo menos, 

como posible”. Como se puede observar, el artículo antes transcrito distingue entre dolo directo, en su 

primera parte y dolo eventual al final de dicho artículo. Según Castillo (1999, pp. 49-50), la definición de 

dolo eventual corresponde al texto adoptado en la reunión de México de 1965 y proviene de Frank, quien 
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definía el dolo eventual como “la voluntad de actuar a pesar de la representación de las circunstancias de 

hecho, que pertenecen al tipo penal”. Una segunda definición de dolo eventual, pero referida a los 

partícipes del hecho punible, la contiene el artículo 48 del Código Penal, el cual establece: “Los partícipes 

serán responsables desde el momento en que el hecho se haya iniciado, según lo establecieron en el 

artículo 19. Si el hecho fuera más grave del que quisieron realizar, responderán por aquel, quienes lo 

hubieren aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida”. Claramente, se puede 

observar en la segunda parte de dicho artículo que el dolo eventual se extiende a los partícipes en los casos 

en que el hecho fuera más grave del que querían realizar, cuando aceptaran como probable dicho 

resultado.  

 

b) Dolo formalmente en la culpabilidad, pero materialmente en el tipo. 

  

No hay duda de que el Legislador de 1970 quiso colocar el dolo en la culpabilidad, puesto que éste se 

puede observar descrito en el Código Penal, en la Sección V de la Parte General de dicho cuerpo normativo, 

cuyo título es “Culpabilidad”. El artículo 30 del Código Penal establece que hay tres formas de culpabilidad, 

que son el dolo, la culpa o la preterintención. El artículo 34 del Código Penal, que regula el error sobre los 

elementos de hecho del tipo penal, está colocado junto con el artículo 35 del Código Penal (error de 

prohibición), en la “Culpabilidad”. (Castillo, 1999, p. 50). 

 

Sin embargo, el Legislador de 1970, a la hora de regular el error sobre las circunstancias del hecho del tipo 

penal, en el artículo 34, y el error sobre la antijuridicidad, en el artículo 35, se inspiró en la doctrina 

alemana relativamente reciente. (Castillo, 1999, p. 50). 

 

Si se lee con detenimiento el artículo 34 del Código Penal, se puede constatar que quien incurre en error 

sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción, no es autor de un 

hecho doloso, sino de un hecho culposo, si se dan las condiciones para ello.  

 

Concuerdo con lo que establece Francisco Castillo en cuanto al error sobre los elementos del tipo penal, 

pues indica: “Por lo tanto, podemos concluir que el error sobre los elementos de hecho del tipo penal 

implica la atipicidad de la conducta como conducta dolosa. El error sobre los elementos de hecho del tipo 

penal excluye la tipicidad de la conducta. A contrario sensu, podemos establecer que la existencia de una 

conducta dolosa implica el conocimiento de los elementos de hecho descritos en el tipo penal.” (Castillo, 
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1999, p. 51). 

 

Hay que tener claro que de lo anterior no tendría lógica establecer, en los casos de ausencia de dolo, que 

no existe la culpabilidad, para luego afirmar que, conforme con el artículo 34 del Código Penal, si no hay 

dolo tampoco existe tipicidad de la acción. En efecto, si la ausencia de dolo excluye la tipicidad, como se ha 

demostrado, de acuerdo con dicho artículo 34 del Código Penal, entonces, la ausencia de dolo no puede 

ser considerado también, como lo hace el Legislador, como excluyente de la culpabilidad, pues el juicio de 

culpabilidad supone que el hecho sea típico y antijurídico.  

 

Por otro lado, el punto de partida del Legislador, de separar, al menos teóricamente al colocar el dolo en la 

sección denominada “Culpabilidad”, el aspecto objetivo del delito, es decir la tipicidad, del aspecto 

subjetivo del delito, la culpabilidad, está en abierta contradicción con muchos tipos penales de la Parte 

especial del Código. En efecto, esa separación podría ser aceptable en delitos de resultado, entendido éste, 

como una modificación del mundo exterior prevista en el tipo penal; en estos el aspecto objetivo y el 

subjetivo podrían separarse, y decir que la parte objetiva de la acción del hecho puede reducirse a la 

causalidad. Pero en otros delitos, cuya acción punible no está referida a la causación de un resultado, 

solamente de manera artificial puede separase el aspecto objetivo del subjetivo.  

 

En tales casos, el juzgador tiene que utilizar elementos intencionales para poder describir la acción como 

tal. Acciones como ofender, deshonrar, abandonar, deteriorar, destruir con ánimo de perjudicar al 

embargante o acreedor, sustraer o distrae, etc. no podrían explicarse sin recurrir al acto intencional del 

sujeto.  

 

Lo anterior, permite establecer que con base en el principio de legalidad y el principio de culpabilidad, el 

dolo debe ser situado como un elemento de lo injusto, y que la ausencia de una acción dolosa genera 

atipicidad de la conducta. Por lo tanto, podría llegarse a la conclusión de que la declaración del Legislador 

de que el dolo se sitúa en la culpabilidad, tiene un valor simbólico.  

 

c) Conocimiento de la antijuridicidad en la culpabilidad para la configuración del dolo.  

 

El artículo 35 del Código Penal regula el error de prohibición, llamado también error de derecho, 

estableciendo lo siguiente: “No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no 
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está sujeto a pena. Si el error no fuere vencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de 

acuerdo con los que establece el artículo 79”. Aunado al artículo anterior se encuentra el artículo 34 del 

Código Penal, el cual regula el error de tipo estableciendo: “No es culpable quien, al realizar el hecho, 

incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. 

No obstante, si el error proviene de la culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su 

realización a tal título”, se ha de concluir que el objeto del dolo es el conocimiento de las circunstancias o 

elementos de hecho del tipo penal. El conocimiento de la antijuridicidad, regulado en el artículo 35 del 

Código Penal, no es objeto del dolo, esto debido a que el error invencible sobre la antijuridicidad excluye la 

culpabilidad, pero deja subsistente el dolo.  

 

d) La preterintención en el Código de 1970. 

 

El artículo 31 del Código Penal, proviene del Derecho Penal alemán, que solamente conoce la culpa al lado 

del dolo. Sin embargo, el Legislador insertó ese artículo dentro de un sistema tripartita, en el cual el dolo es 

situado en la culpabilidad, al lado de la culpa y de la preterintención. (Castillo, 1999, p. 53). 

 

La preterintención proviene del Derecho Italiano, en el cual ésta abarca no sólo las consecuencias que van 

más allá de la voluntad del agente que son un delito per se, de la misma especie que el delito base, sino 

también, consecuencias no queridas que son circunstancias agravantes, derivadas del hecho querido y 

perpetrado. Ahora bien, nuestro Legislador tomó del Derecho Penal alemán el artículo 37 del Código Penal, 

que regula la responsabilidad por los delitos calificados por el resultado. Conforme con este artículo “Si la 

ley señalare una pena más grave por una consecuencia especial del hecho, se aplicará sólo al autor o 

partícipe que haya actuado, a lo menos culpablemente respecto a ella”. (Castillo, 1999, p. 53). 

 

Lo importante es establecer que los delitos preterintencionales son delitos dolosos, aunque el resultado le 

sea imputable al autor a título de culpa. Por ello, el sistema costarricense presenta la particularidad de que 

la frontera entre conductas dolosas y culposas no las establece únicamente la distinción entre el dolo 

eventual y la culpa consciente, sino también, la distinción entre delito doloso con dolo eventual y delito 

doloso preterintencional.   

 

A partir de la rápida revisión de lo que ha sido nuestro Código Penal, podemos concluir que en lo relativo al 

dolo, el Código Penal de 1970 significa un enorme avance en relación con sus predecesores. También 
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podemos afirmar que el Código de 1970 cumple con los requerimientos que establece la doctrina moderna 

para el dolo, la culpa y la teoría del error.  

 

SECCIÓN TERCERA. CONCEPTO, IMPLICACIONES SOCIALES Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LA FIGURA 
DEL DOLO EN COSTA RICA. 
 

1. Concepto del dolo.  

 

Antes de entrar a definir el dolo, es importante hacer la aclaración de que la figura del dolo es una forma 

de culpabilidad, al igual que lo es la figura de la culpa, la cual será analizada en el próximo capítulo.  

 

Según el autor, Francisco Castillo, “el dolo puede definirse como el conocimiento de las circunstancias o 

elementos de hecho del tipo penal y la voluntad de realizarlos. Por lo que, puede decirse que el dolo es 

conocimiento y voluntad de realización del tipo penal”. (Castillo, 1999, p. 17). 

 

La autora Mirentxu Corcoy, define el dolo “como el conocimiento ex ante que tiene el autor del efectivo 

riesgo concurrente en su conducta”. Así mismo, esta autora habla del dolo natural, y establece que éste 

tiene dos elementos: conocimiento y voluntad, y es definido como conocer y querer la realización de la 

situación objetiva descrita por el tipo injusto, concepto que es actualmente defendido por la doctrina 

mayoritaria. (Corcoy, 2008, p. 246). La importancia que tiene el conocimiento que posee el sujeto del 

riesgo que crea su conducta se pone de relieve al examinar la culpa consciente. En ella, el sujeto tiene que 

contrarrestar, de algún modo, el conocimiento del riesgo que posee, para que no se le atribuya al hecho el 

carácter de doloso. 

 

Para la legislación venezolana, el dolo es concebido como la voluntad dirigida a cometer un hecho 

contrario a la Ley. Pero como no es el violar la Ley lo que configura el dolo, el autor José Rafael Mendoza 

Troconis, establece que en dicha legislación el dolo puede definirse mejor como “la acción u omisión 

previstas por la Ley como delito doloso, o conforme a la intención, cuando el acontecimiento dañoso o 

peligroso, que es el resultado de la acción u omisión de las cuales la Ley hace depender la existencia de un 

delito, es querido y previsto por el agente como consecuencia de su propia acción u omisión”. (Mendoza, 

1971, pp. 205-221). 
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Manzini define el dolo estableciéndolo como: “la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u 

omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no se tiene la facultad de 

disposición conociendo o no que tal hecho está reprimido por la Ley”. En esta definición, puede observarse 

que el dolo consiste en querer y prever.  

 

Para Jiménez de Asúa, el dolo es “la producción de un resultado típicamente antijurídico, con conciencia de 

que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la 

relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio en el mundo exterior, con 

voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que se requiere o ratifica”. (Mendoza, 

1971, pp. 205-221). 

 

Con base en las anteriores definiciones, para que el dolo se configure debe existir voluntariedad del acto y 

de sus consecuencias, es decir, de la acción y de sus efectos, y de todos los elementos presentes y futuros 

que componen la acción y sus circunstancias agravantes, sean estás genéricas o específicas. Así, el dolo 

comprende las consecuencias del hecho, aunque éstas no sean deseadas por el autor.  

 

2. Elementos del dolo. 

 

Cuando el hombre realiza una determinada actividad, hubo de representársela previamente mediante 

operación mental que anticipó su conocimiento y la quiso, además, participan, pues, en cualquier 

comportamiento humano las esferas intelectivas y volitiva de su personalidad, y como el delito es una 

conducta humana, obedece a los mismos principios psicológicos que gobiernan la acción 

naturalísticamente entendida. (Reyes, 1979, pp. 284-306). De lo anterior, debe entenderse que el Dolo 

tiene dos elementos: uno cognoscitivo y uno volitivo. El primero priva sobre el segundo, puesto que es 

obvio que no se puede realizar lo que no se conoce.  

 

Al respecto, el autor venezolano José Rafael Mendoza Troconis, establece que los penalistas modernos 

distinguen dos elementos en la composición del dolo: los elementos intelectuales y los elementos 

emocionales. En los primeros, se exige el conocimiento de los hechos actuales, es decir, los hechos del tipo 

que existen en el momento en que el acto de voluntad se realiza. (Mendoza, 1971, pp. 205-221). 

 

El Código Penal castiga fundamentalmente conductas dolosas, y al lado de éstas, también, castiga 



26 

 

 

 

conductas culposas, cuando expresamente diga el Legislador que la conducta es culposa, es decir, bajo el 

sistema de numerus clausus. Así mismo, en el Código Penal, se castigan como dolosas algunas conductas 

que tienen un delito-base doloso y una consecuencia no culposa (combinación de dolo y culpa). Es por esto 

que, se puede establecer que siempre que el Legislador no diga que un hecho es culposo, debe tenerse 

como doloso. 

 

El hecho doloso se establece como el centro de la responsabilidad penal en el Código Penal, no solamente 

porque el número de delitos dolosos es mayor que el número de delitos culposos, sino porque, teniendo 

mayor gravedad y jurídicamente mayor contenido injusto, la pena que castiga el hecho dolo es, por regla 

general, en la escala de penas, de mayor gravedad, que la que castiga el hecho culposo.  

 

Es claro que la responsabilidad penal no está sujeta a las estructuras sociales sobre responsabilidad, pero 

un Derecho Penal aceptado por el pueblo, no puede alejarse de ellas. Las formas sociales de atribución de 

responsabilidad pueden ayudarnos a entender el sentido de la responsabilidad penal y de la pena.  

 

Así como el Derecho Penal distingue una responsabilidad dolosa de una culposa, la sociedad, en las 

acciones diarias, distingue comportamientos lesivos realizados “con intensión” de los realizados “con falta 

de cuidado”. En la vida cotidiana, las personas atribuyen al comportamiento realizado con intención mayor 

responsabilidad que el comportamiento realizado con falta de cuidado, pues el primero es sentido por las 

personas como más peligroso, no solamente porque lesione un bien o interés de la víctima, sino porque 

manifiesta al mismo tiempo el poder traspasar límites normativamente impuestos a las acciones sociales.   

 

La sociedad trata de manera distinta al autor que actuó con intención que al que actuó con falta de 

cuidado. Al que actuó con falta de cuidado socialmente se le pide que tenga más cuidado, en el futuro, con 

los intereses ajenos, en cambio, al autor del acto intencional se le pide que redefina su relación con los 

intereses ajenos y se espera de él un cambio normativo.  

 

En las acciones de todos los días, se espera que el individuo reconozca la situación social en que se 

encuentra y sea capaz de juzgar sus acciones desde la perspectiva de la persona ofendida.  Es por esto que 

cuando una persona actúa en lo social, se espera de él que valore su comportamiento a las perspectivas de 

los demás. Cuando las acciones se enfrentan con las perspectivas que requieren las acciones sociales de 

todos los días, y son valoradas negativamente, porque el sujeto no vio, o no fue capaz de ver, dichas 
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perspectivas, y actuó intencionalmente, demuestra con sus acciones y por la orientación de su conducta, 

que los demás no le interesan.  

 

De estas características de las acciones sociales de todos los días se desprende que la distinción que hace el 

Derecho Penal entre conductas dolosas más graves y conductas culposas menos graves, tiene sustento en 

las estructuras sociales, que fijan la responsabilidad de las personas por las acciones de todos los días. Pero 

además, las acciones dolosas del Derecho Penal tienen en común con las acciones sociales de todos los 

días, realizadas con intención, que en ambas el autor demuestra que no le importan los intereses de los 

demás y que posee el poder para lesionar los intereses ajenos.   

 

a) El elemento cognoscitivo del dolo. 

 

El aspecto cognoscitivo del dolo se refiere al conocimiento que tiene el autor de un delito sobre el hecho 

que realiza, debe entenderse tener conocimiento del hecho como que el autor conozca la naturaleza de su 

comportamiento, según con la descripción que de dicho comportamiento hace el Legislador en el 

respectivo tipo penal, y que tenga conciencia de su antijuridicidad.  

 

El artículo 31 del Código Penal, que define el dolo, establece: “Obra con dolo quien quiere la realización del 

hecho tipificado, así como quien la acepta, previéndola a lo menos como posible”.  

 

Así mismo, el artículo 34 del Código Penal regula el error sobre las circunstancias o elementos de hecho del 

tipo penal y establece que no es autor de un hecho doloso, quien al realizar el hecho incurre en error sobre 

las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. Este artículo vale no solamente 

para el caso de error, que ocurre cuando el sujeto tiene una falsa representación de la realidad, sino 

también, para los casos de ignorancia, es decir, para aquellas hipótesis en que el sujeto desconoce los 

elementos de hecho del tipo penal. En efecto, la ignorancia es esencialmente ausencia de representación, 

sea correcta o incorrecta. El error es, por el contrario, la ausencia de una correcta representación y la 

existencia de una falsa representación. Error e ignorancia sobre los elementos de hecho del tipo penal 

deben tratarse jurídicamente de la misma forma, pues lo relevante no es la existencia de una falsa 

representación, sino la ausencia de una correcta representación de los elementos de hecho del tipo penal.  

Los artículos 31 y 34 del Código Penal, se complementan y ambos permiten concluir que el aspecto 

cognoscitivo del dolo requiere como mínimo, la previsión real de la realización del elemento de hecho del 
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tipo penal y que ello implica un conocimiento de la correspondiente exigencia necesaria para que el delito 

exista, según su descripción. (Castillo, 1999, p. 80). 

 

En la mayoría de tipos penales para imputar el hecho doloso, el Legislador exige únicamente, que el autor 

actúe dolosamente, sin embargo existen determinados tipos penales en los que la imputación dolosa 

requiere una voluntad dirigida a un fin, es decir, una intención específica.  

 

Las tres formas de dolo pueden existir en relación con cualquiera de los elementos de hecho del tipo 

objetivo, puede ocurrir que en un mismo tipo penal, en una situación determinada actúe con un tipo de 

dolo distinto de con el que se actuó en una situación distinta, por lo que, un mismo tipo penal, puede ser 

infringido con cualquiera de los tres tipos penales.  

 

Siendo posibles las tres formas de dolo respecto de todos los elementos del tipo objetivo, suele analizarse 

la problemática de ellos, no respecto de todos los elementos objetivos del tipo penal, sino solamente 

respecto de la realización del resultado típico. La razón de ese tratamiento del tema está en que es más 

fácil distinguir las diferentes formas de  dolo, en relación con resultado típico. (Castillo, 1999, p. 82). 

 

El dolo supone el conocimiento de los elementos de hecho del tipo penal, los cuales son elementos 

descriptivos o normativos. Pero no puede exigirse que el autor piense o medite sobre cada uno de los 

elementos del tipo objetivo, tal exigencia estaría en contra de las leyes de la psicología, que demuestran 

que el actuar del hombre no se rige por consideraciones y premeditaciones, sino por impulsos y 

emociones.  

 

Al respecto, la doctrina dominante establece que el dolo existe no solamente respecto de las circunstancias 

del tipo sobre las que el autor pensó expresamente, sino también respecto de aquellas sobre las cuales 

pensó, de manera implícita y necesaria.  

 

Hay que reconocer que existe un conocimiento implícito, conforme con las leyes de la psicología, el cual 

debe ser actual, al igual que el pensamiento explícito. Pero ese conocimiento implícito actual, es suficiente 

para configurar el dolo. Por ejemplo, un funcionario público que toma de la caja fuerte del despacho 

dinero, tiene un conocimiento explícito de que quiere apoderarse del dinero ajeno, pues pertenece al 

Estado, pero no piensa sobre su calidad de funcionario público de manera explícita, pero sí de manera 
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implícita, y es por esto, que el servidor público tiene un conocimiento actual de su condición de funcionario 

público, que fundamenta el delito de peculado. Es por lo anterior, que es importante examinar en cada 

caso en concreto si existe una representación actual de los elementos de hecho del tipo penal en el autor 

del hecho. 

 

Para que el delito exista, según su descripción, dice el autor Francisco Castillo que, deben existir ciertas 

exigencias necesarias. El artículo 34 del Código Penal, primera parte, al hablar del error llamada de “tipo”, 

se refiere a  “…las exigencias necesarias…” (del hecho) “…para que el delito exista, según su descripción…”.  

(Castillo, 1999, p. 89). 

 

Las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción, son las partes esenciales del tipo 

penal, que constituyen las bases del concepto del delito correspondiente, por medio de las cuales lo injusto 

típico es descrito. Estas exigencias necesarias son las características del tipo penal que existen fuera del 

ámbito psíquico del autor del hecho y que pueden ser establecidas por quien juzgue el hecho, sin tener en 

cuenta las situaciones que se desarrollan en la psiquis del autor. Estas exigencias se clasifican en elementos 

descriptivos y normativos del tipo y son descritas por el Legislador a través de conceptos abstractos. Estos 

conceptos pueden referirse a objetos del mundo exterior, perceptibles por los sentidos, o elementos 

descriptivos del tipo, los cuales pueden referirse también a los procesos que se desarrollan en la psiquis de 

una persona diferente al autor. Los elementos normativos son conceptos que solamente pueden 

aprehenderse mediante una operación mental lógica o mediante una valoración jurídica o social.  

 

La relación entre elementos normativos y antijuridicidad estriba en que la ausencia de un elemento 

normativo excluye la antijuridicidad, precisamente, porque falta la tipicidad. Como la tipicidad es un 

presupuesto de la antijuridicidad, entonces, todo elemento de hecho del tipo, sea normativo o descriptivo, 

está en esa relación con la antijuridicidad: la ausencia de un elemento del tipo, al hacer inexistente la 

tipicidad, excluye automáticamente la antijuridicidad, pues sin tipicidad no existe antijuridicidad.  

 

Los elementos descriptivos y normativos solamente son abarcados por el dolo si el autor tiene 

conocimiento del significado de ellos. Lo que significa que no es suficiente que el agente reconozca las 

circunstancias de hecho en su sustrato fáctico-empírico, sino que debe entenderlas en su contenido y 

significación social. (Castillo, 1999, p. 92). 

 



30 

 

 

 

La doctrina tradicional distingue entre elementos descriptivos y normativos, partiendo de que los primeros 

son aprehensibles por los sentidos, y los segundos mediante un acto valorativo. Además, establece que un 

elemento del tipo es descriptivo cuando puede ser percibido por los sentidos. Normativo es un elemento 

que solamente puede ser aprehendido por medio de una valoración jurídica. Esta distinción de la doctrina 

dominante, ha sido rechazada por algunos autores.  

 

b) El elemento volitivo del dolo. 

 

No basta con la representación mental del resultado de un comportamiento típico y antijurídico para que 

pueda hablarse de dolo; también es necesaria, la voluntad de ocasionarlo, es decir, de querer el resultado 

típico y antijurídico, lo que se conoce como el aspecto volitivo del dolo.  

 

Por lo tanto, el dolo tiene un elemento volitivo, el cual presupone una decisión de voluntad, dirigida a la 

realización de lo injusto típico. Un hecho doloso solamente es atribuible a quien tuvo una formación 

responsable de la voluntad, lo cual solamente es posible si el dolo representa un elemento de lo injusto, no 

solamente desde el punto de vista sistemático, sino en cuanto a su contenido. (Castillo, 1999, p. 89). 

 

Es a partir del elemento volitivo, que el dolo cumple dos funciones: la primera, separar las conductas 

punibles o dolosas de las impunes; y la segunda, diferenciar las formas de injusto, dolosas o culposas, a las 

cuales el Legislador les ha dado diferente gravedad. La distinción entre ambas formas de atribución 

subjetiva radica en la voluntad de realización del tipo objetivo, que es propia de la forma dolosa, como se 

deduce claramente del artículo 31 del Código Penal, que sigue la doctrina tradicional. (Castillo, 1999, pp. 

151-152). 

 

Por su parte, la autora Mirentxu Corcoy (2008, p. 247), establece que “El elemento volitivo del dolo, 

entendido como querer o como voluntad es, precisamente, el caballo de batalla del dolo eventual. En 

primer lugar, es necesario distinguir “querer” de “desear”. Para que sea posible hablar de “querer” es 

necesario que se reconozca la existencia de factores de riesgo que hace posible la realización típica, si el 

sujeto no reconoce el riesgo inherente a su conducta, no es posible hablar de “voluntad de realización 

típica”, sino únicamente, de “deseo de realización típica”.  

 

El segundo aspecto por considerar es el alcance que hay que darle al término “querer” o “voluntad”, es 
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decir, al elemento volitivo del dolo. En la doctrina finalista, el concepto de acción final tiene ya un 

componente volitivo, al caracterizarse ésta como “ejercicio de actividad final”; la acción concebida como 

voluntad conducida finalmente, implica que la finalidad sea elemento de ésta y, al mismo tiempo, llene de 

contenido al elemento volitivo del dolo. Sectores doctrinales no adscritos al finalismo ortodoxo entienden 

que el elemento volitivo del dolo, la voluntad, consiste en la resolución de ejecutar la acción típica. 

(Corcoy, 2008, p. 248). 

 

El elemento volitivo del dolo, así concebido, presenta innumerables problemas, tanto materiales como 

formales. Desde una perspectiva material, juzgar sobre la resolución criminal determina la necesidad de 

entrar en la intimidad psíquica del autor, lo cual, con independencia de la poca fiabilidad de los resultados 

que se obtendrían, dado el estado actual de la psicología, nos llevaría, en muchos casos, a concluir en que 

la voluntad que condujo al sujeto a actuar no guardaba ninguna relación con la realización típica. (Corcoy, 

2008, p. 248). Junto a este primer problema se encuentra, el problema de la prueba de un proceso 

psíquico, que tendrá que fundamentarse, en todo caso, en los indicios que ofrecen los hechos externos. 

Ante esta dificultad, la voluntad político criminal, que se advierte tras la existencia del elemento volitivo, 

de restringir el ámbito del dolo a los supuestos en que se constate una voluntad criminal es refutada por la 

jurisprudencia. 

 

La exigencia de constatar un elemento volitivo en el dolo, entendido como resolución ilícita, junto a la 

imposibilidad de encontrar esta voluntad en los supuestos de dolo eventual, conduce a un sector doctrinal 

por excluir el dolo eventual, del ámbito del dolo, mientras que algunos autores, sobre la base del menor 

contenido de injusto del dolo eventual (como consecuencia del menor alcance del elemento volitivo en 

estos supuestos), proponen la aplicación de una atenuante. 

 

Otro sector doctrinal, en sentido opuesto, considera el dolo eventual como auténtico dolo, es decir, como 

el tipo básico de dolo. Consideran que no es necesario el elemento volitivo del dolo, no sólo por la 

dificultad de la prueba, sino por razones dogmáticas. De acuerdo con una concepción del injusto, como 

injusto del hecho, en el que lo relevante es la creación de un riesgo típicamente relevante conocido por el 

autor, es irrelevante, en este contexto, la intención del autor que lo mueve a actuar. Para estos autores, la 

exigencia del elemento volitivo en el dolo y, en particular, de querer el resultado, es un residuo del 

concepto tradicional de dolo como dolus malus. En este sentido, puede plantearse la posibilidad de 

comprender la voluntad del dolo en el sentido de comportamiento voluntario, que no choca ya con la 
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voluntad propia del dolo eventual, ya que, el comportamiento voluntario es presupuesto general de toda 

clase de tipos. Aún cuando, a primera vista, parezca que con ello lo único que se hace es eliminar el 

elemento volitivo del dolo, ello no es totalmente cierto. La exigencia de comportamiento voluntario implica 

la conciencia del autor de sus propios actos,  que conlleva la ausencia de comportamiento en los casos en 

que no concurre, como son los supuestos de fuerza irresistible, inconsciencia y de actos reflejos. El 

comportamiento voluntario está, necesariamente, en relación con los conocimientos que el sujeto tenga 

sobre la relevancia del riesgo propio de su conducta, por lo que, el contenido de la voluntad es distinto 

cuando el sujeto actúa conociendo la relevancia típica de su conducta, o dolo, que si no la conoce, al 

menos en su exacta virtualidad, o culpa. La existencia de comportamiento voluntario unido al 

conocimiento propio del dolo constituye el contenido de la voluntad propio de los hechos dolosos. El 

elemento voluntario que acompaña al comportamiento tiene un contenido distinto en los hechos dolosos y 

en los culposos, como consecuencia inmediata del distinto nivel de conocimiento existente en uno y otro 

caso. 

 

c) Teorías que niegan la existencia del elemento volitivo. 

 

Algunos autores consideran que el conocimiento del hecho que ha de tener el autor pertenece al dolo, 

pero no pertenece al dolo, sino al concepto de acción, la voluntad del hecho del autor. De acuerdo con 

esos autores, el dolo carece de un elemento volitivo.  

 

1) La tesis de Schmidhäuser. 

 

Este autor considera que la “dolosidad”, como él la llama, es conocimiento actual del carácter antijurídico 

del hecho, concepto de dolo que nada tiene que ver con el aspecto volitivo. El conocimiento actual de lo 

antijurídico del hecho significa conocimiento de que ese hecho es prohibido de alguna manera por ser 

contrario a los fundamentos de la vida común. Para Schmidhäuser, el concepto de dolo que maneja la 

doctrina ha sido creado por la jurisprudencia, pero es falso, porque ese concepto incluye el elemento 

volitivo, que no pertenece al dolo.   

 

El principio del que parte Schmidhäuser para su definición de dolo, es la teoría del comportamiento 

espiritual que lesiona el bien jurídico, según la cual la obligación del sujeto es obedecer el mandato del 

derecho. Una desobediencia a este mandato se documenta en el hecho, y la responsabilidad existe cuando 
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el acto del agente niega la obligación de acatar los mandatos jurídicos. En esta concepción, dolo y culpa son 

diferentes graduaciones de falta a la obligación de obedecer las normas, desobediencia que se expresa en 

la acción del autor. Por lo tanto, dolo vendría a ser el no acatamiento consciente de los mandatos jurídicos 

y la culpa el no acatamiento inconsciente de los valores jurídicos.   

 

En tanto que el conocimiento de lo injusto debe referirse a hechos concretos que lesionan el bien jurídico, 

de ahí, se sigue que el dolo supone un conocimiento actual del hecho.  

 

Según este autor, el error invencible de prohibición, descrito en el artículo 35 de nuestro Código Penal, 

primera parte, excluye el hecho doloso, mientras que el error no invencible, previsto en la segunda parte 

de dicho artículo, regula los casos en los que, no existiendo hecho doloso, por ausencia de conocimiento 

actual de la antijuridicidad del hecho, subsiste una responsabilidad culposa, a causa de que el error de 

prohibición era vencible. Y es eso responsabilidad culposa, la que fundamenta la circunstancia atenuante 

prevista para el caso de error de prohibición, que establece el artículo 34 del Código Penal, segunda parte. 

(Castillo, 1999, pp. 153-154). 

 

Las objeciones que se han hecho por parte de la doctrina tradicional a las tesis de Schmidhäuser son las 

siguientes: prescindir en la definición de dolo del elemento volitivo, llevaría a consecuencias indefendibles: 

Dado que la culpa consciente es también una forma de desprecio consciente a los valores jurídicos, si 

siguiéramos el sistema de Schmidhäuser, habría que concluir que en la culpa consciente existe “dolosidad” 

del hecho. Por otro lado, la distinción entre dolo y culpa parte del supuesto de que en ésta, el autor actúa 

con conocimiento de lo injusto. Por tanto, de dos cosas una: o Schmidhäuser solamente considera como 

parte de la culpa a la culpa inconsciente, en cuyo caso, las hipótesis de culpa consciente serían de 

“dolosidad”, o bien, es errado el postulado de Schmidhäuser de que la culpa es un desprecio inconsciente 

de los valores del derecho. Lo que distingue el dolo eventual de la culpa consciente es el elemento volitivo 

del dolo. Por tanto, si se elimina ese elemento de la definición de dolo, no sería posible una distinción 

entre éste y la culpa consciente.  

 

Esas objeciones no son convincentes, pues simplemente ponen en relieve que con la definición de 

Schmidhäuser de dolo, dejaría de existir la culpa consciente, que sería absorbida por el dolo.” (Castillo, 

1999, pp. 154-155). 
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d) Elementos esenciales del acto volitivo doloso.  

 

1) La resolución de cometer el delito: La resolución de cometer el delito es el concepto fundamental 

en la dogmática del dolo. Este elemento es lo que separa la conducta dolosa de la conducta 

impune. 

2) Necesidad de una voluntad incondicionada de realizar el hecho: El requisito fundamental para la 

existencia del dolo es que la resolución de cometer el delito haya sido tomada de manera 

definitiva; vale decir, que exista una voluntad incondicionada de realizar el delito.  

3) La necesidad de un dolo de consumación: El dolo de la tentativa es idéntico al dolo del delito 

consumado, punto sobre el cual existe una doctrina mayoritaria. Dado que el Código Penal no 

estableció para la tentativa una especial forma de dolo, valen para ella los mismos principios 

generales que para el delito consumado. Por ello, en tanto que el correspondiente delito de la 

Parte Especial no exija una especial forma de dolo, cualquiera de las formas de dolo es suficiente 

para llenar el tipo penal de la tentativa, incluido el dolo eventual. (Castillo, 1999, pp. 180-181). 

 

El contenido del dolo es determinado por el tipo objetivo del delito consumado, del cual la tentativa es una 

primera etapa. Los elementos del tipo objetivo del delito consumado deben ser abarcados por el dolo. El 

autor debe actuar con la voluntad de consumar el hecho. No existe un hecho doloso si la voluntad se dirige 

únicamente a iniciar los actos de ejecución, sin querer llegar a la consumación. (Castillo, 1999, p. 181). 

 

3. Tipos de dolo. 

 

Aunque todos los autores están de acuerdo con la fórmula de que el dolo es conocimiento y voluntad de 

realización del tipo, hay una diferencia radical entre ellos sobre el contenido que le atribuyen a lo que es 

conocimiento y voluntad. Para la mayoría de los autores, cabe en esta fórmula tres clases de dolo: la 

intención o dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado y el dolo eventual. Para otros 

autores, el contenido de esa fórmula involucra la intención y el dolo directo de segundo grado, pero no así 

el dolo eventual, puesto que rechazan esa forma de dolo.  

 

Actualmente, es doctrina dominante la que considera el dolo eventual como forma de dolo. Por 

consiguiente, las definiciones del elemento cognoscitivo y del elemento volitivo deben abarcar al dolo 

eventual, puesto que ambos elementos deben existir en todas las formas de dolo. (Castillo, 1999, pp. 17-
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18). 

 

Autores como Mendoza Troconis, consideran que, desde el Derecho Romano se distinguen dos clases de 

dolo: el dolus malus y el dolus bonus, pero esta distinción confundía el dolo bueno con la falta de otro 

elemento del delito, la ausencia de antijuridicidad. Es por esto, que luego, aparecen entre las formas del 

dolo, el directo e indirecto, el determinado y el indeterminado, el genérico y el específico. Por lo que, a 

continuación, se explicarán a groso modo las definiciones de estos tipos de dolo:  

1- Dolo directo e indirecto. El primero se da cuando el autor ha previsto y querido los resultados de 

su acción u omisión u aquellos corresponden a su intención, el segundo, se produce cuando el 

hecho ha causado consecuencias distintas más graves que aquellas que previó o pudo prever el 

autor. 

2- Dolo determinado e indeterminado. Conforman una subdivisión dentro del dolo directo. El 

primero se da cuando el autor se propuso específicamente cometer el delito realizado, y hay 

concordancia entre la intención y el resultado; el segundo existe cuando el autor se propone 

realizar un resultado entre varios que ha previsto y pueden producirse.  

3- Dolo genérico y específico. En el dolo, se debe distinguir el ánimo genérico de delinquir, o dolo 

genérico, de aquella especial intención o fin particular que el individuo se propone en concreto, 

fin que constituye el elemento específico del delito o un criterio diferencial entre varios delitos, o 

dolo específico. Según la doctrina, la diferencia radica en que el genérico se dirige simplemente a 

cometer una acción prohibida por la Ley penal, y el específico consiste en la consecuencia de un 

fin determinado. 

  

Según la autora Mirentxu Corcoy, (Corcoy, 2008, p. 254), en relación con las clases de dolo, atendiendo al 

contenido de conocimiento y voluntad, la doctrina es unánime en distinguir tres posibilidades de dolo:  

1. Dolo directo de primer grado: el cual tiene un gran predominio del elemento volitivo, donde el 

autor persigue la realización del delito. 

2. Dolo directo de segundo grado: el autor se representa el resultado como consecuencia necesaria 

de su actividad, sin que sea necesaria una voluntad dirigida al resultado. 

3. Dolo eventual: del que se discute, tanto su contenido como su posibilidad de punición como dolo. 

 

En la doctrina, existen diversos criterios sobre las diferentes especies de dolo. Además de las especies 

antes mencionadas, se habla de otras como el dolo de daño y de peligro, el de ímpetu y de propósito, e 
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incluso de dolo eventual, este último, será analizado más adelante.   

 

A pesar de las divergencias de criterio, la doctrina dominante, incluyendo al autor Francisco Castillo, 

considera que son tres formas en las que el autor puede desarrollar su posición respecto de las 

circunstancias del hecho del tipo: la intención o dolo directo de primer grado, el conocimiento o dolo 

directo de segundo grado y el dolo eventual.  

 

4. Objeto del dolo. 

El objeto del dolo son los elementos de hecho del tipo penal, y según el artículo 34 segunda parte, 

también, los elementos o circunstancias de hecho fácticas de las causas de justificación, y circunstancias 

agravantes. El error sobre cualquiera de los dos primeros objetos excluye el dolo, y por tanto, la tipicidad 

de la conducta. 

 

El dolo ha de abarcar los elementos típicos mientras sean constitutivos del injusto, tanto descriptivos como 

normativos, y tanto esenciales como accidentales. El objeto del dolo, bajo este enfoque, es la conducta, no 

el resultado ni la relación de riesgo, ya que, estos no pertenecen al injusto. La doctrina mayoritaria 

entiende, por el contrario, que el dolo abarca todos los elementos pertenecientes al tipo, lo que incluye, 

tanto el resultado como el curso causal. Esta concepción, unida a la exigencia del elemento volitivo, como 

resolución de ejecutar la acción típica, conduce, a negar el carácter de dolo, no sólo al dolo eventual, sino 

también, al dolo directo de segundo grado, ya que, tampoco en esta clase de dolo se exige querer el 

resultado.  Si por el contrario, se restringe el alcance del elemento volitivo, el hecho de que se entienda 

que el dolo abarca el curso causal y el resultado o únicamente la conducta típica, no tiene consecuencias 

muy distintas en la práctica, puesto que, el conocimiento, como conocimiento del efectivo riesgo creado 

por la conducta, implica que el sujeto conoce las consecuencias de su comportamiento, el resultado y el 

curso causal. (Corcoy, 2008, pp. 253-254). 

 

Los elementos subjetivos puros, conocidos, también, como elementos psíquicos del autor no pertenecen al 

tipo objetivo, porque ellos describen situaciones y procesos que se pasan en el alma del autor. Estos 

pertenecen a la culpabilidad, por lo que, no deben ser abarcados por el dolo.  

 

Mientras que los elementos psíquicos del autor pertenecen a la culpabilidad, los elementos subjetivos de 

lo injusto pertenecen a lo injusto, los cuales codefinen al dolo.  
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El primer requisito necesario, para que pueda hablarse de dolo, es que exista un riesgo normativamente 

relevante. Como objeto de éste puede tenerse los hechos externos en cuanto peligrosos, ya que, si se 

conoce el dato objetivo, pero se desconoce el riesgo típicamente relevante que representa ese dato 

objetivo, ese hecho no puede ser objeto del dolo.  

 

Respecto del contenido del dolo es importante tener claro que el hecho de que el resultado no sea objeto 

del dolo, no quiere decir que éste no sea tomado en cuenta, pues, el objeto del dolo es el riesgo propio de 

la  conducta y exigiendo el conocimiento de ese riesgo típicamente relevante se deduce, de forma 

inmediata, la afirmación de que el sujeto ha previsto el resultado. El resultado previsible está implícito en 

el riesgo conocido por el autor, pues el conocimiento propio del hecho doloso comprende la previsibilidad 

individual del resultado. Al contrario, en la culpa consciente, junto a la previsibilidad del resultado por el 

agente, se ha de constatar la exclusión, en su conciencia, de la efectiva realización. 

 

SECCIÓN CUARTA. CONCEPTO Y ORIGEN DEL DOLO EVENTUAL EN COSTA RICA. 
 

A pesar de que en la actualidad, la figura del dolo eventual es generalmente aceptada, su existencia ha sido 

un tema muy discutido durante mucho tiempo. Solamente, una parte de la doctrina española rechaza esta 

noción como forma dolosa y afirma que debería tratarse de una forma culposa. 

 

En el Derecho Penal Costarricense, y mientras el Legislador no establezca lo contrario de forma tácita o 

expresa, todos los elementos del tipo objetivo pueden realizarse con dolo eventual, esto porque, en la 

actual Legislación Penal se sigue un sistema de numerus clausus respecto de los delitos culposos, por lo 

que, pasar los casos de dolo eventual a la culpa implicaría impunidad en una enorme cantidad de casos, así 

mismo, esa posición podría justificarse si el único elemento del tipo objetivo que se pudiera realizar con el 

dolo eventual fuera el resultado. 

  

1. Pequeña reseña histórica del dolo eventual. 

 

Parte del problema del dolo eventual es que es una figura nueva del Derecho Penal, por lo cual, hay que 

recordar las formas de dolo para entenderlo. La intención y el dolo directo tienen su origen en el Derecho 

Romano. El dolo eventual tiene su origen en el dolus indirectus y su verdadero nacimiento, aunque hay 

anticipaciones del concepto en Carzop (1635) y en von Boehmer (1759), es producto de la ciencia jurídica 
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de la segunda mitad del siglo XIX. Es por esto que puede considerarse como una figura relativamente 

nueva, que aún se encuentra en proceso de elaboración.  

 

2. Concepto del dolo eventual. 

 

Según la definición del Profesor Jiménez de Asúa “hay dolo eventual cuando el sujeto se representa la 

posibilidad de un resultado que no desea, pero cuya producción ratifica en última instancia”. (Mendoza, 

1971, pp. 205- 221). 

 

Del mismo modo, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha mencionado lo siguiente: “Comete 

dolo eventual quien realiza la conducta con voluntad de realización del hecho típico aceptando como 

posible tal realización” (Voto 1993-473-F de las 8:40 horas del 27 de agosto de 1993) 

 

Para poder formarse un concepto del dolo eventual, es necesario tomar en cuenta el elemento 

representación en la culpabilidad. Hay representaciones que no entran dentro del dolo eventual, como 

aquellas que se desarrollan dentro de la libertad dejada a las personas por principio de reserva 

constitucional. Así mismo, no se incluyen las representaciones constituidas por los resultados de ciertas 

empresas o negocios que envuelven riesgos permanentes, como por ejemplo, la explotación de la energía 

eléctrica. Ni puede hacerse responsable a los comerciantes e industriales que exploten esos negocios por 

los probables resultados de su actividad permitida por las leyes. En un tercer grupo de representaciones, se 

encuentran aquellos supuestos en que se deja al individuo la valoración de los intereses en el caso 

concreto contrapuesto, para que él decida si debe someterse al otro, aquí,  interviene la antijuridicidad y su 

ausencia, no la culpabilidad. 

 

Por encima de los tres supuestos antes descritos aparece la representación que se utiliza para la 

construcción del dolo, y en consecuencia, del dolo eventual. Cuando la intención se dirige a un fin cierto, 

no hay duda sobre la existencia del dolo, sin embargo, cuando entre la intención y el resultado interviene 

una duda o incertidumbre, entonces, existe dolo eventual. Este actuar en duda está dirigido por la 

posibilidad, no por la seguridad, de que se llegue a un resultado antijurídico. El sujeto no sabe si el 

resultado se producirá, pero igual actúa. Este es el problema que constituye el eje central de la discusión 

sobre el dolo eventual, en el cual se hallan mezcladas dos formas de culpabilidad, el dolo eventual y la 

culpa por representación. El sujeto no ha tenido la intención, ni ha querido el resultado antijurídico, pero si 
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se lo ha representado como posible, y sin embargo, ha actuado, por lo que, el resultado típicamente 

antijurídico se produce.  

 

3. El elemento volitivo del dolo eventual. 

 

La aceptación del resultado es la nota característica del elemento volitivo del dolo eventual. Al respecto, el 

autor Francisco Castillo, establece: El verbo “aceptar”, el cual es el punto central de los artículos 31 y 48 del 

Código Penal, tiene en el lenguaje común un sentido claro y racional. De acuerdo con el Diccionario de la 

Real Academia, en su segunda acepción, “aceptar” significa aprobar o dar por bueno. La doctrina alemana, 

siguiente a la jurisprudencia, expresando esta misma idea, dice que el resultado debe ser “aprobado” o ser 

“aceptado, tomándolo a su cargo”, otras veces la doctrina describe el elemento del dolo eventual, diciendo 

que es necesario que el agente “se ajuste al resultado” producido, que no quiso. (Castillo, 1999, p. 155). 

 

En este sentido, “aceptar” no significa un deseo más o menos intenso de que el resultado ocurra; “aceptar” 

es también compatible con el rechazo emocional del resultado e incluso, con un deseo ferviente de que el 

resultado no se produzca. Que lo anterior es así, lo demuestra el caso de escuela construido por Lacmann. 

Este caso reiteradamente citado por la doctrina, fue presentado por Lacmann, en 1911, y establece lo 

siguiente: un joven, sabiendo que es mal tirador, apuesta 20 marcos, a que él puede disparar y pegar a una 

esfera de cristal que una joven sostiene en la mano, en una feria. El dispara y piensa que si el disparo da en 

la joven, dejará caer el rifle y se perderá en la muchedumbre. El disparo da en la mano de la joven. 

(Castillo, 1999, p. 155) 

 

En este caso, es evidente, por un lado, que el joven no quería el resultado lesiones, porque si así fuera 

habría perdido la apuesta de los 20 marcos, pero, por otro lado, es evidente, que él previó la posibilidad, al 

hacer el disparo, de herir a la joven, sobre todo porque conocía su condición de mal tirador. Sin embargo, 

lo que lleva al joven a realizar la acción peligrosa es la esperanza de que el resultado lesivo no se realice y 

sin esa esperanza, no habría tomado la resolución de hacer el disparo. Este joven actuó, por consiguiente, 

con dolo eventual y no con culpa consciente. “Aceptar”, o aprobar, un resultado no querido ni deseado, es 

lo que llama Bundesgerichtshof alemán “aceptación en sentido jurídico”. (Castillo, 1999, p. 156). 

 

Contra la doctrina de una “aceptación en sentido jurídico” se ha dicho que poco tiene que ver con un 

consentimiento o una aceptación que corresponda a una realidad psíquica, que esa misma jurisprudencia 
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pone como punto de partida del dolo. Una corriente doctrinal dice que las fórmulas de “aceptar, tomando 

a cargo” o de “ajustarse con el resultado”, son expresiones reiterativas que parafrasean el concepto de 

conocimiento de la posibilidad de que se produzca el resultado. Si el autor sabe que el resultado puede 

producirse, entonces, no le queda otra posibilidad que conformarse con esa posibilidad, y tomar a su 

cargo, aceptándolo, el resultado si se produce. Solamente, en ese sentido es que “quiere” ese resultado. 

Por consiguiente, el aceptar sería una fricción, que reiteraría el conocimiento de la posibilidad de que se 

produzca el resultado.    

 

Roxin dice que interpretar “aceptar”, en el sentido de la jurisprudencia, es, prácticamente, entender el 

dolo eventual en el sentido de intención. Además, dice que la teoría de la aceptación en sentido jurídico, 

en tanto que afirma que se puede aceptar un hecho que no se quiere ni se desea, implica que “aprobar en 

sentido jurídico” puede significar, también, un “desaprobar”, lo cual es desconcertante. (Castillo, 1999, p. 

157). 

 

Los finalistas, también, critican el concepto de aceptación, o teoría del conocimiento, como criterio de 

separación del dolo eventual y la culpa consciente. Para los finalistas la distinción entre dolo eventual y 

culpa consciente debe hacerse a nivel de tipo. Gran parte de las críticas contra la teoría del conocimiento 

se explican por ese punto de partida. El concepto de separación, conforme con la teoría del 

consentimiento, entre dolo eventual y culpa se hace con base en características de la culpabilidad. No es el 

análisis del sentido de la acción, sino la valoración y el carácter del autor lo que provoca la atribuibilidad 

del dolo o de la culpa. La actitud del autor señala la cantidad de atribuibilidad y con ello, el contenido de la 

culpabilidad. Y esta actitud del autor, que da el criterio diferenciador, es su capacidad de dominio de la 

acción. La acción de un autor que ha perdido su capacidad de moldear comportamiento voluntariamente, 

no es la expresión de una actitud interna del autor respecto del resultado, cosa que ocurre en el hecho 

culposo, porque faltando la libertad, solamente refleja la relación del comportamiento del autor con 

impulsos que se expresan en el hecho. El hecho doloso, por el contrario, supone libertad, motivaciones y 

caracteres, y expresándose en el dominio que tiene el autor sobre la acción, es también la expresión de un 

individuo. Por ello, se ha dicho de la teoría del consentimiento que valora al autor y no al hecho del autor.   

 

4. El problema de la prueba de la aceptación en el dolo eventual. 

 

En el dolo eventual, la aceptación del resultado es deducida del conocimiento que tiene el agente de que 
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su acción delictuosa puede producir el resultado.  

 

Dentro de la tesis tradicional del dolo eventual, la atribución de una conducta dolosa no depende del 

riesgo real de la acción, sino de cuan peligrosa aparezca la acción a los ojos del autor. Por consiguiente, la 

previsibilidad del resultado es indicio de la aceptación del mismo. Pero si esto es así, la aceptación y el 

conocimiento no están entre sí en una relación de argumentum y factum, sino que son intercambiables. Lo 

cual significa que el elemento previsibilidad se convierte en el elemento de aceptación y que el indicio y el 

concepto se confunden. Esto ocurre en la práctica de todos los sistemas jurídicos, pero es paradigmática la 

sentencia 1982-156 de las 17:00 horas del 21 de junio de 1982 del Tribunal Superior Segundo Penal, 

Sección Primera, en la que se lee: “…en el caso concreto lo que interesa investigar es si la imputada al darle 

los golpes a su hija, se representó verdaderamente su muerte y no obstante esa representación actuó; 

pero se considera que si se lo hubiera representado, nunca habría actuado como lo hizo; no existiendo 

elementos de juicio para indicar lo contrario, pues el proceder inmediato y posterior de la encartada 

enseña su preocupación, aún imprudente, de “sobar” y en forma desesperada el estómago de la menor, 

por lo que se concluye que la imagen muerta de su hija habría sido un obstáculo poderoso que la hubiera 

hecho desistir de su agresión de manera que en la especie no existió dolo eventual.”.  

 

Considero que es muy acertada, en este punto, la conclusión a la que llega el autor Francisco Castillo, al 

establecer “que no puede haber un actuar no doloso si el agente tiene conocimiento de la posibilidad de 

una lesión. Dicho de otro modo, no puede existir un actuar con conocimiento de la posibilidad de lesión, en 

el que el sujeto actúe, a pesar de ese conocimiento, sin que sea al mismo tiempo un lesionar voluntario.”  

(Castillo, 1999, p. 160). Esto debido a que si tiene conocimiento de la lesión que puede causar y aún así 

realiza la acción, está actuando dolosamente, pues no le interesa si el resultado se da o no con tal de llevar 

a cabo la acción, lo que considero es un actuar totalmente doloso.  

 

De lo anterior, debe entenderse que el conocimiento de la posibilidad de lesión, que posee el autor del 

hecho, implica un actuar doloso, y por ello, voluntario. Aunque el conocimiento y voluntad no son lo 

mismo, es claro que no puede haber acto voluntario sin conocimiento. La posición del autor antes 

mencionado es la que está de acuerdo con aquellos que definen lo específico del conocimiento doloso 

como una decisión en contra del bien jurídico.  

 

Actuar con conocimiento del riesgo de lesión para el bien jurídico son los dos componentes que integran la 
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decisión en contra del bien jurídico. El concepto de decisión es central en el concepto de dolo. Esa decisión 

está en relación directa con el conocimiento del riesgo e integra el aspecto volitivo del dolo.  

 

El problema que presenta dicha posición es si esta decisión pertenece a la acción o si es un elemento 

independiente de ella. Para Francisco Castillo (Castillo, 1999, p. 162), el elemento volitivo del dolo es 

independiente de la acción, pues considera que antes de la acción hay una fase de motivación, orientada 

hacia la realidad, que es la fase de construcción de la voluntad, luego sigue una etapa orientada hacia la 

realización de la voluntad. Entre la decisión y la acción existe una grieta, pues de no haber una decisión no 

se ejecutaría el acto y la decisión sería irrelevante si no se ejecuta. Es por esto que puede decirse que el 

conocimiento de la posibilidad de lesión al bien jurídico tutelado, requiere una toma de posición del sujeto, 

la cual es la decisión sobre si lesiona o no el bien jurídico.  

 

Un problema inmediato que se plantea es el de la culpa consciente. Castillo considera que la culpa 

consciente no puede existir, según los presupuestos psicológicos normales, porque vista, desde el punto de 

vista de la psicología ella es un fenómeno patológico. Una misma acción no puede ser una decisión a  favor 

y una decisión en contra de la realización del tipo penal, aún en el caso de que se separe conocimiento de 

sentimientos del sujeto. A partir de la lógica del afecto, quien, al realizar una acción, conoce la posibilidad 

concreta de la producción del resultado, se decide por la lesión al bien jurídico. Quien carece de este 

conocimiento, no ha tomado una decisión en contra de la lesión al bien jurídico y si el resultado se 

produce, podría actuar culposamente. (Castillo, 1999, p. 163). 

 

Al respecto, Roxin (Roxin, Strafrechtliche Grundlagenprobleme, p.2) ha dicho que en un sistema en el que 

se proteja el bien jurídico tutelado de manera prioritaria, no puede ser primariamente relevante la posición 

que tome el autor respecto del resultado; es decir, si lo acepta o no. En tal sistema, es relevante, porque 

define lo grave de la culpabilidad, si el autor se decidió por la lesión al bien jurídico. La forma menos grave 

de responsabilidad, la culpa, solamente existe, cuando el autor no ha tomado una decisión en contra de un 

valor jurídico. De acuerdo con Roxin, las teorías que tratan de separar el dolo eventual de la culpa 

consciente conforme con el criterio de la toma de posición del autor respecto del resultado, simplemente 

intentan establecer el criterio de cuándo existe una decisión en pro de la lesión al bien jurídico y cuando 

no. 

 

Por consiguiente, los casos ahora llamados como culpa con previsión, deben ser tratados como casos de 
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actuación dolosa. Actuación culposa solamente existe en el caso de la culpa inconsciente, ésta es la 

perspectiva que sigue el autor Castillo, la cual considero que es muy acertada.  

 

Precisamente, la adopción del criterio de aceptación del resultado, como nota definitoria del elemento 

volitivo del dolo eventual, tiene su justificación en la necesidad de separar el dolo de la culpa consciente. 

Esta posición teórica carece de sentido, porque los casos de culpa consciente son casos de claras 

actuaciones dolosas. La culpa queda reducida, entonces, a los casos de culpa inconsciente o culpa sin 

previsión.  

 

Es claro, que la posición que anteriormente se defiende, y es la que Francisco Castillo y sus seguidores 

apoyan, solamente es posible si se modifican los artículos 31 y 48 del Código Penal, para suprimir de la 

definición de dolo el elemento “aceptación” del resultado.  

 

Tanto en la culpa consciente como en el dolo eventual, coexisten actitudes de volición y de conocimiento 

del acto, incluso en cuanto al resultado lesivo. En el dolo eventual el conocimiento del posible resultado no 

es deseado, pero el deseo por el acto inicial es más fuerte que el de evitar aquél. En la culpa consciente la 

posibilidad del resultado dañoso conocido, no detiene la voluntad de obrar, en la creencia de que dicho 

resultado no ha de acaecer, o será evitado. 

 

5. Campo de aplicación del dolo eventual. 

 

El dolo eventual es considerado como la frontera entre dos tipos de injusto: el doloso y el culposo. La 

delimitación entre dolo eventual y culpa consciente es una de las cuestiones más difíciles y controvertidas 

del Derecho Penal. Estas dificultades se agravan porque esa delimitación tiene que hacerse únicamente 

con base en los criterios doctrinales que, tomando las formas de teorías, dificultan una solución clara y 

distinta, como requiere el Derecho Penal, que debe trabajar con conceptos claros y definidos, para cumplir 

con el principio de legalidad, en la necesidad de una lex certa.  

SECCIÓN QUINTA. EL DOLO EVENTUAL EN LA LEGISLACIÓN PENAL COSTARRICENSE. 
 

La legislación Costarricense, a diferencia de otras, hace una definición de la figura del dolo eventual en el 

artículo 31 del Código Penal, en cual establece: Obra con dolo quien quiere la realización del hecho 

tipificado, así como quien la acepta, previéndola a lo menos como posible”. 
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Así mismo, el artículo 48 del Código Penal, que define la responsabilidad de los partícipes por un hecho 

más grave del que quisieron realizar incluye al dolo eventual, y dice que “Los partícipes serán responsables 

desde el momento en que el hecho se haya iniciado, según lo establecido en el artículo 19.  Si el hecho 

fuera más grave del que quisieron realizar, responderán por aquél, quienes lo hubieren aceptado como 

una consecuencia probable de la acción emprendida”.  

 

Al igual que el dolo con intensión, el dolo eventual requiere un elemento cognoscitivo y un elemento 

volitivo. El primero consiste en haber previsto la realización del hecho tipificado a lo menos como posible, 

en el caso del delito individual, o haber previsto el delito distinto, en caso de responsabilidad de los 

partícipes por el hecho no acordado, como una consecuencia probable de la acción emprendida. El 

segundo, consiste en haber aceptado el resultado previsto, si se producía.   

 

El Código tipo para Latinoamérica fue la base de los artículos más importantes de la Parte General del 

Código Penal Costarricense, el cual tiene gran influencia de la dogmática alemana, en la forma como la 

misma se conformaba a principios de los años sesentas, es decir, sin el finalismo y sin las corrientes 

posteriores a éste. Esta dogmática alemana pretendía separar el dolo eventual de la culpa consciente, por 

medio de las teorías de la voluntad y de la teoría de la representación. La diferencia entre ambas es que 

dan diferente valor al elemento cognoscitivo o al elemento volitivo.  

 

Para las teorías que se fundamentan en la teoría de la representación, basta con la existencia del dolo 

eventual que el autor, con independencia del elemento volitivo, tenga conocimiento de la probabilidad del 

resultado, otros piden que el autor sepa que el resultado es posible. La teoría dominante, que pone su 

acento en el elemento intelectivo, exige para la existencia del dolo eventual, que el autor conozca y tome 

en serio la existencia del peligro de realización del resultado, que causa su acción.  

 

1. Particularidades del dolo eventual respecto de otras formas de dolo.  

 

Si el agente se representa la posibilidad de que las consecuencias se produzcan, del tipo penal o el 

resultado, existe una actuación dolosa, tanto en la intención como en el dolo eventual. La diferencia entre 

ambos tipos de dolo se encuentra en el elemento volitivo, el autor del dolo directo quiere y aspira a la 

realización del resultado, con una voluntad dirigida a un fin, mientras el autor de dolo eventual no quiere el 

resultado, pero lo acepta si este se produce.  
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Las diferencias que existen entre dolo directo de segundo grado y el dolo eventual están determinadas por 

el elemento cognoscitivo, y así mismo, a nivel del elemento volitivo del dolo. Mientras que el autor del 

primero sabe con seguridad que si actúa se producirán las consecuencias que previó y que realizarán un 

tipo penal, el autor de dolo eventual desconoce si las consecuencias que previó y que realizan un tipo 

penal, se producirán o no. El problema se presenta en casos límite, donde las diferencias no son tan 

notorias.  

 

En cuanto al nivel volitivo, el autor de dolo directo de segundo grado, al saber que si actúa, se producirán 

las consecuencias, actúa dolosamente, quiera o no las consecuencias, mientras el autor del dolo eventual 

no quiere esas consecuencias, pero las acepta si ellas se producen. Sin embargo, esta diferencia no es 

determinante. Porque quien conoce que producirá un resultado, si realiza la acción, actúa dolosamente, 

aunque él no quiera ese resultado.  

 

2. El elemento cognoscitivo del dolo eventual. 

 

El Legislador habla en el artículo 31 del Código Penal de que el autor está en dolo eventual respecto de la 

realización del tipo cuando la hubiera previsto a lo menos como posible y según el artículo 48 del Código 

Penal, cuando hubiere previsto el hecho más grave como una consecuencia probable de la acción 

emprendida. Lo anterior, lo hace partiendo de la teoría de la posibilidad o probabilidad de la previsión del 

resultado como criterio definitorio del elemento cognoscitivo del dolo eventual.  

 

Se puede observa que en el artículo 31 se emplea el concepto de posibilidad, mientras que en el artículo 48 

se emplea el de probabilidad o consecuencia probable. Una corriente doctrinal distingue respecto del 

elemento cognitivo del dolo eventual, entre posibilidad y probabilidad. (Castillo, 1999, p. 296).  

 

La teoría de la posibilidad, sostenida por Schröder, afirma que debe admitirse el dolo eventual, cuando el 

agente ha conocido la posibilidad de la lesión a un bien jurídico y a pesar de ello, actuó. Modernamente, 

esta teoría es sostenida por Schmidhäuser y por Jakobs con la modificación de que debe tratarse de una 

posibilidad concreta y no del abstracto conocimiento de la posibilidad. (Castillo, 1999, p. 296). 

 

La teoría de la probabilidad dice que existe dolo eventual (y no culpa consciente) cuando el autor tiene 

conocimiento de que la ocurrencia de la realización del tipo es probable. (Castillo, 1999, pp. 296-297). 
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Es evidente que el solo hecho de conocer la simple posibilidad no es suficiente para diferenciar dolo 

eventual de culpa consciente, porque para la existencia de la primera es necesario que el agente, también, 

prevea la posibilidad de producción del resultado.  

 

La teoría de la probabilidad pretende hacer una diferenciación entre dolo eventual y culpa consciente, 

según el grado del conocimiento. Esta teoría tampoco permite una distinción entre dolo eventual y culpa 

consciente; más bien, dice Jescheck, ella produce una injustificada extensión del dolo al terreno de la culpa 

consciente. (Castillo, 1999, p. 297). 

 

La teoría de la probabilidad no ha tenido mayor aceptación, porque pretende separar el dolo y la culpa con 

base en un criterio cuantitativo de probabilidad. Como la probabilidad puede ser siempre creciente, la 

fijación de un criterio que sirva de delimitación entre dolo y culpa es siempre arbitrario. Solo de manera 

muy excepcional, tal vez en el derecho ambiental, procesos de decisión se fundan en una probabilidad 

cualitativa. Pero en la vida corriente, que es en donde acontecen los hechos penales, no se cuenta ni con la 

información ni el tiempo para informarse, que nos permita formarse representaciones fundadas sobre 

coeficientes de probabilidad. Por ello, es que sería irracional, pretender que el autor, cuando se enfrenta a 

grandes riesgos, tome sus decisiones en categorías numéricas, que expresen mayores o menores 

probabilidades. (Castillo, 1999, pp. 297-298). 

 

No se puede establecer una distinción entre posibilidad y probabilidad, si estos conceptos son vistos de 

forma subjetiva.  

 

El dolo eventual requiere la representación real de la posibilidad de que acontezca el resultado; no basta la 

simple posibilidad de representación del resultado. Si algo no es representado por lo menos como posible, 

no hay ninguna acción dolosa. Para el dolo eventual no es suficiente la comprobación de que el autor, que 

no ha pensado en la posibilidad de producción del resultado, “hubiera” debido pensar en ella o “hubiera” 

actuado aún con ese conocimiento. Esta es una de las diferencias fundamentales del dolo eventual con la 

culpa. En la culpa el resultado debe ser previsible y el criterio de previsibilidad es de carácter objetivo, lo 

que implica partir de las facultades cognitivas y de juicio de un hombre juicioso perteneciente al mismo 

círculo a que pertenece al autor y a sus conocimientos sobre la causalidad. Este criterio no puede aplicarse 

en el dolo eventual, porque se sustituiría la representación real como posible resultado, que exige esta 

forma dolosa, por una representación ficticia, que es la que el agente debió tener y no tuvo.  
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Requisito esencial para la existencia del elemento cognoscitivo del dolo eventual, que implica la 

representación real de la posibilidad de que acontezca el resultado, es que el autor haya conocido, en toda 

su amplitud, la peligrosidad objetiva de su acción, respecto de la producción del resultado. 

 

3. El elemento volitivo del dolo eventual.  

 

El legislador describe el elemento volitivo del dolo eventual como “aceptar” el resultado. Respecto de él 

sigue la llamada teoría del consentimiento o del asentimiento. Tal y como lo muestra la ley, el criterio para 

distinguir culpa consciente y dolo eventual es la “aceptación” del resultado producido en el caso del autor 

de dolo eventual, y la no aceptación del resultado para el autor culposo.  

 

Bajo la ley costarricense, hay que determinar si el autor de dolo eventual aceptó el resultado. La 

“aceptación del hecho” no puede tenerse como una fórmula vacía, sino que su existencia en el caso 

concreto debe probarse de manera  cierta y cuidadosa, lo cual requiere probar todas las circunstancias del 

caso, en especial, aquellas que indican esa aceptación del hecho, tales como el carácter del autor, las 

relaciones entre el autor y ofendido, la actitud del autor antes, durante y después del hecho, etc. Así, 

conforme con la teoría del consentimiento, hay casos en los que, evidentemente, el agente es consciente 

de la posibilidad o probabilidad de la lesión al bien jurídico y, a pesar de ese conocimiento, actúa, pero 

actúa con culpa consciente y no con dolo eventual.   

 

La determinación del concepto de aceptación suele acompañarse de criterios adicionales, de carácter 

probatorio, dirigidos a la determinación de ese concepto. Ellos son los siguientes:  

1- El Bundesgerichtshof alemán aplica la teoría del umbral de inhibición, conforme con la cual el ser 

humano requiere traspasar un mayor umbral de inhibición para matar a otro, que simplemente 

para lesionarlo. Este concepto de umbral de inhibición es un criterio aceptable para la 

interpretación, de lege lata, de los artículos 31 y 48 del Código Penal.  

2- Otro criterio usado por los autores para establecer el criterio de aceptación es la doctrina de la 

voluntad manifestada de evitación. Ha escrito Díaz Pita (Díaz, 1994, p. 314) que la validez de la 

voluntad manifestada de evitación es indudable, de modo que “…el dolo podrá excluirse 

únicamente cuando los intentos de evitación del resultado lesivo sean serios y efectivos, es decir, 

en aquellos casos en los que las medidas adoptadas por el sujeto se dirijan con márgenes de 

razonable seguridad a impedir que la lesión al bien jurídico se materialice”.  
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En efecto, cuando el autor deja correr las cosas, sin hacer ningún esfuerzo para evitar el resultado, puede 

deducirse que él acepta el resultado. Por el contrario, si el autor emprende serios esfuerzos para evitar el 

resultado, puede concluirse que no acepta el resultado y, por lo tanto, no actuó dolosamente. Esto es, 

especialmente, importante en los delitos de omisión (impropia), pues en ellos no es decisivo que el autor 

tome como posible la producción del resultado; lo decisivo es que tome como posible el impedimento del 

resultado. Por ejemplo, existe dolo eventual de lesiones o de homicidio cuando el autor deja abandonado 

al atropellado, porque se fuga del lugar del accidente, y conoce la posibilidad de que él podía impedir su 

muerte. Sin embargo, la voluntad de evitación es un elemento probatorio más a disposición del juez para 

establecer la existencia del dolo o la culpa.   

 

Las medidas que manifiesten una voluntad de evitación del resultado, podrían indicar la no existencia del 

dolo eventual, pues demuestran que el agente no acepta el resultado y que realiza acciones tendientes a 

su impedimento.  

 

Francisco Castillo considera que a la hora de tratar el elemento volitivo del dolo la teoría seguida por el 

Legislador costarricense es equivocada, pues más que una definición de dolo eventual, lo que implica la 

teoría del consentimiento es el establecimiento de un criterio para separar dolo eventual de culpa 

consciente. Al respecto este autor establece “Dijimos también que, en nuestra opinión, la culpa consciente 

debe ser clasificada como una forma dolosa, pues nos parece que no puede haber un actuar no doloso si el 

agente tiene el conocimiento de la posibilidad de una lesión y a pesar de ello realiza la acción de la cual 

prevé la posibilidad de que derive el resultado. Dicho de otro modo, no puede existir un actuar con 

conocimiento de la posibilidad de lesión, sin que sea al mismo tiempo un lesionar voluntario”. (Castillo, 

1999, pp. 302- 303). De lo anterior, es claro que la posición de dicho autor, la cual comparto, está en total 

contradicción con lo dispuesto por el Legislador en los artículos 31 y 48 del Código Penal.  

 

Para Castillo, la culpa consciente es una forma dolosa. Para lo cual establece: “La diferencia psicológica 

entre quien prevé un resultado, lo quiere y lo acepta y quien prevé un resultado, lo quiere y no lo acepta, 

(en ambos casos actúa a pesar de haber previsto la realización del resultado), debe examinarse a nivel de la 

culpabilidad y, desde luego, a la hora de fijar la sanción. En ambos casos existe una actuación dolosa. (..)De 

acuerdo con lo anterior, creemos que obra con dolo quien, habiéndose previsto a lo menos como posible 

que realizaría los elementos de hecho de un tipo penal, mediante la ejecución de una acción o de una 

omisión, realiza esa acción u omisión. (…)En el caso de los partícipes, si el hecho es distinto y más grave del 
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que fue acordado, deben responder por él los partícipes que lo hubieren previsto como una consecuencia 

posible de la acción emprendida. (…) El dolo eventual, en nuestra propuesta, tiene un elemento 

cognoscitivo, que es la previsión real de la producción del resultado, a lo menos como posible y el 

conocimiento de la peligrosidad de la acción para la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, y 

un elemento volitivo, que es la voluntad de realizar la acción, a pesar de haber previsto que con ella se 

realizaría el resultado previsto. (Castillo, 1999, p. 303-304). 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

 DE LA FIGURA DE LA CULPA. 

 

SECCIÓN PRIMERA. CONCEPTO Y ORIGEN DE LA FIGURA DE LA CULPA. 
 

1. Historia y origen de la figura de la culpa. 

 

A pesar de que no hay acuerdo entre los historiadores sobre la captación del hecho culposo penal en Roma 

Antigua, al menos en el Derecho Clásico, nadie pone en duda que la Lex Aquilia constituye la mejor 

doctrina de ese origen sobre el tema. También, hay consenso acerca de que la separación teórica entre 

dolo y culpa es impecable, y que algunos hechos ilícitos culposos, que generan consecuencias civiles, 

pasaron al ámbito penal mediante las fórmulas de senatus consultus y rescriptos imperiales. Con esto, se 

inicia un proceso lento de separación que aún no ha concluido, como lo demuestra el hecho de tener que 

seguir analizando el tema de las semejanzas y las diferencias entre culpa civil y culpa penal. (Terragni, 

2010, p. 22). 

 

El fundamento de la responsabilidad por culpa radica en que el autor se ha apartado de la línea de 

conducta que debe seguir el hombre honrado y prudente. En numerosas fuentes romanas aparecen 

referencias a la previsibilidad, evitabilidad, diligencia, impericia, etc., conceptos que se siguen repitiendo a 

lo largo del tiempo. Si bien, no pueden tomarse como ideas exactamente coincidentes con las 

desarrolladas por la dogmática actual, a veces, se citan para reforzar los argumentos actuales.  

 

En el Derecho Germánico, el concepto de culpa se extrae por exclusión: puede haber culpa siempre que no 

se compruebe la existencia de la voluntad de producir el hecho injusto. La culpa era una intención 

indirecta; lo que también podría ser considerado como un antecedente del aliud agere, que se menciona 

en las actuales teorías provenientes de la cultura jurídica alemana. 

 

Consideraciones referidas al peligro objetivo que la conducta causante de daño importa aparecen en el 

Fuero Real de Casilla lo que constituye otra faceta del fundamento de la punición de los hechos culposos, 

que se ha de repetir en la doctrina de los siglos posteriores, fundamentalmente cuando entra a 

desarrollarse la teoría de la Defensa Social. 
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En Las Partidas se encuentra una solución de caso del homicidio causado por un sonámbulo, con un 

desarrollo coincidente con modernas formulaciones acerca de la tipicidad culposa, que procuran eludir la 

aplicación de la teoría de la actio libera in causa. Así mismo, hipótesis en las que se omite dar los avisos 

necesarios, se equiparan a casos actuales de negligencia por falta de señalización. Como una constante en 

toda la legislación antigua deben anotarse en Las Partidas las apelaciones a error, que tanta influencia 

sigue teniendo en el Derecho Moderno para el deslinde entre hechos dolosos y culposos. (Terragni, 2010, 

p. 23). 

 

Si las consideraciones anteriores sirven para evaluar y, por ende, castigar, de una manera distinta los 

hechos intencionales y los culposos, también están enderezadas a poner un límite a la punibilidad en el 

otro extremo: el de caso fortuito. Paulatinamente, se fueron dejando de lado formas de responsabilidad 

objetiva, para llegar a reconocer que al hombre sólo se le puede exigir lo que está en condiciones de 

dominar. (Terragni, 2010, p. 23). 

 

El Derecho Antiguo contiene referencias a la fuerza del azar, a los fenómenos naturales, a la intervención 

de los dioses y, en fin, a todas las potencias que se imponen al hombre y lo dominan impidiéndole obrar 

libremente. Esas fuentes dan lugar a la definición clásica, según la cual caso fortuito es el que no ha podido 

preverse, o que previsto no ha podido evitarse. (Terragni, 2010, pp. 23-24). Al respecto, las fuentes 

romanas son numerosas: El Código de Justiniano determina la falta de obligación en situaciones en que no 

se pudo prever lo finalmente acaecido. El Digesto dice que exime lo que impone la fatalidad, por más 

diligente que el hombre sea.  

 

Se separan los casos fortuitos y los de fuerza mayor derivados de hechos del hombre, los primeros son los 

que se dan como consecuencia de hechos de la naturaleza y sus fenómenos, y los segundos, son el hecho 

del soberano o fuerza del príncipe, que se imponen a los ciudadanos. Lo anterior, es relevante para 

determinar los hechos culposos, pues obra culposamente quien no prevé el resultado, que es previsible, 

pues de no ser así sería un caso fortuito; o el que previéndolo creyó poder evitarlo y se equivoca en el 

intento. Pero si el hecho se realiza porque es impuesto por una fuerza de la naturaleza, del hombre o del 

que tiene poder sobre él, no se le aplicará pena. 

 

De esto, se desprende que quien obra con culpa y causa un daño a otro, se expone a enfrentar las 

consecuencias que la Ley impone. Por tanto, el autor responde, cuando incumple el deber de cuidado y 
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provoca un resultado sin que hubiese querido producirlo. Por tanto, actuar de forma imprudente es aquel 

actuar que no está dirigido a causar el perjuicio que sufrió un bien jurídicamente protegido; o que el autor 

hubiese podido evitar de haber seguido las reglas de cuidado impuestas para la protección de ese bien. Es 

claro que se parte de una negación: el hecho no es doloso, lo cual le confiere a dicho hecho un grado 

menor de ilicitud, pues la intención aumenta el peligro para el bien jurídico y confiere al hecho un 

significado de abierta oposición a mantener el equilibrio precedente.  

 

Aquí, el elemento subjetivo no aparece tan claro como en los delitos dolosos y ello explica que en las 

antiguas legislaciones de raíz hispánica se haya denominado a estas infracciones cuasidelitos y que de su 

castigo se aproxime a la adjudicación de responsabilidad objetiva. Por esto, las víctimas de algunos delitos 

culposos tienen más expectativa en la reparación civil del daño que han sufrido que en la condena del 

autor.  

 

Desde el Derecho Antiguo, la sanción siempre tuvo en cuenta tres elementos: la conducta descuidada, el 

resultado y la falta de intención.  

 

El menor contenido ilícito abre, así mismo, una interrogante sobre la necesidad del castigo público de la 

acción imprudente, cuestión resuelta por Carrara, quien justifica la represión en los casos en que al 

perjuicio individual se le suma la alarma social. Lo cual obliga a reparar el daño que el autor provoca a la 

comunidad. Los imprudentes, negligentes, imperitos e infractores de las reglas de cuidado, no sólo 

proporcionan un mal ejemplo, sino que provocan una disminución del sentimiento público acerca de la 

seguridad de cada quien, que la función penal debe proteger de manera especial.  

 

Si se observa la corriente doctrinaria funcionalista actual, se puede advertir que la pena sirve para la 

estabilización de las expectativas que se pueden proteger en la vida de la sociedad; éstas, en caso de 

defraudación no deben decaer, sino mantenerse, imponiendo una consecuencia en sentido contrario.  

 

En definitiva, lo que pretende el sistema penal es que todos se comporten de manera tal que nadie incurra 

en descuidos generadores de perjuicios altamente lesivos para el prójimo. 
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2. Concepto de culpa. 

 

La palabra “culpa” tiene múltiples significaciones, pues puede ser entendida como sinónimo de 

Culpabilidad, es decir, la característica de que un sujeto deba responder jurídicamente por sus acciones; 

hasta llegar a significar uno de las formas de reproche de la conducta antijurídica, ocupando un lugar junto 

al dolo. Así mismo, la culpa puede ser utilizada, también, como aglutinadora de las formas que adopta un 

determinado obrar, como lo son imprudencia, negligencia, etc. 

 

La mayoría de la doctrina penal moderna establece a la culpa como un tipo de injusto. A pesar de esto, la 

problemática penal de la culpa se complica a raíz de que ha partido del Derecho Privado y no ha 

conseguido aún desvincularse de él en forma definitiva. 

 

Las definiciones de culpa son numerosas, tantas como los intentos de caracterizarla y de buscarle 

sinónimos. Existen algunos autores, como Mirentxu Corcoy, que hablan de injusto imprudente. El autor 

Marco Antonio Terragni, (2010, p. 19-20) establece lo siguiente en cuanto a la definición de la culpa 

“…llama la atención que pocas veces se haya advertido que resulta imposible señalar los contornos de la 

culpa en sí porque ésta no existe. Ni conceptualmente ni tampoco gramaticalmente es correcta su 

sustantivación. En particular se trata de un particular hecho humano, por lo que es el adjetivo: culposo, el 

que se le asigna un valor al suceso que, él sí, tiene existencia autónoma. (…) A lo largo de la historia, este 

concepto  ha tratado de ser definido. Por culpa se debe entender, pues, una forma de obrar: la del que 

actúa con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes que le incumbían 

concretamente. Pero en definitiva, estos no son sino modos de violar el deber de cuidado; aparte de lo que 

casi siempre caracteriza el obrar culposo es la actitud anímica del autor respecto del resultado. Esto dicho 

sin desconocer los esfuerzos actuales por reducir la importancia del resultado en la teoría del delito”.  

 

Tradicionalmente, se ha ubicado a la culpa entre el dolo y el caso fortuito y fuerza mayor; y habiéndose 

fijado sus límites se ubica a través de un proceso de exclusión. El dolo implica un quebrantamiento 

intencional de la norma, de allí el mayor contenido de injusto, que tiene su reflejo en la severidad de las 

penas, superior para los hechos dolosos en relación con los culposos. 

 

Para el autor Alfonso Reyes (1979, pp. 284-306), se entiende por culpa “la actitud consciente de la voluntad 

que determina la verificación de un hecho típico y antijurídico por omisión del deber de cuidado que le era 
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exigible al agente de acuerdo con sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó”. Por lo que, 

la culpa supone un comportamiento voluntario que se orienta conscientemente, hacia una finalidad 

determinada que es penalmente indiferente, pero en cuyo desarrollo produce un resultado delictivo o 

contravencional que el sujeto no quería y que pudo y debió evitar. Este comportamiento típico y 

antijurídico se produjo no porque el autor hubiera dirigido su voluntad al mismo, sino porque omitió el 

deber de cuidado a que estaba obligado en el caso concreto; por eso su conducta es jurídicamente 

reprochable.  

 

En las legislaciones actuales, la culpa penal es importante la intención para distinguir entre dolo y culpa, 

como en el delito de homicidio doloso y homicidio culposo, a pesar de que la consecuencia es la misma, 

una persona muerta, cambia la existencia o no de la intención de la causa de la muerte y la distinta 

valoración de la actitud es la que marca la pauta de la gravedad de la pena.  

 

3. Ubicación sistemática de la culpa en la teoría del delito. 

 

En cuanto a la ubicación de la culpa en la teoría del delito, existen dos posibilidades: la primera, que esté 

situada en el elemento culpabilidad, o la segunda en la categoría de la tipicidad. El situarla en el elemento 

culpabilidad es el enfoque que prefiere el causalismo, que entiende la culpa como una de las formas o 

especies, junto con el dolo, de la culpabilidad. En el segundo caso, donde se ubica la culpa en la categoría 

de la tipicidad, se ve manifestado el finalismo, aquí, los hechos se adecuan a la tipicidad dolosa o a la 

culposa, lo cual es coherente, no sólo porque lo impone la propia legislación de fondo, que hace esa 

separación en la Parte Especial de los respectivos códigos penales, sino por razones procesales, ya que, la 

primera labor del órgano encargado de la investigación de los hechos presuntamente delictivos es 

calificarlos provisoriamente conforme con la adecuación típica que aparentan tener.  

 

4. Naturaleza jurídica. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la culpa, existen varias teorías:  

a) Teoría de la prevenibilidad: formulada inicialmente por Brusa, quien considera que la “culpa 

consiste en la omisión voluntaria de la diligencia necesaria para prever y prevenir un resultado 

penalmente antijurídico, posible, previsible y prevenible”. Esta teoría es criticada por ampliar 

demasiado el radio de acción de la culpa hasta el punto de incluir en ella hechos que tienen origen 
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en circunstancias meramente fortuitas. (Reyes, 1979, pp. 284-306). 

b) Teoría de la violación del deber de cuidado: Formulada por Feuerbach, según la cual, la culpa 

radica en el incumplimiento del deber de atención exigible a todo ciudadano cuando ejecuta 

actividades más o menos peligrosas de las cuales pueda derivarse daño o lesión a derechos 

ajenos. (Reyes, 1979, pp. 284-306). 

c) Teoría de la previsibilidad: su mayor representante es Carrara, para quien la culpa es “la voluntaria 

omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho”. Bajo 

esta teoría, si el actor hubiese reflexionado, como era su deber, sobre las circunstancias en que su 

actividad se desarrollaría y sobre las consecuencias de la misma, habría previsto, porque era 

previsible, lo que no previó la culpa resulta un vicio, tanto del intelecto como de la voluntad. 

(Reyes, 1979, pp. 284-306). Esta teoría ha tenido gran aceptación doctrinal porque permite 

delimitar el ámbito de acción del fenómeno culposo respecto del dolo y del caso fortuito, aunque 

contra ella se ha dicho que el resultado lesivo basado en su previsibilidad sólo puede apreciarse a 

posteriori, por lo que vendría a juzgarse al autor del hecho culposo de acuerdo con la experiencia 

del juez.  

d) Teoría finalista: Welzel considera que la culpa se asienta sobre una omisión del cuidado objetivo 

requerido para evitar el resultado lesivo de los bienes jurídicos legalmente tutelados.  

 

5. Especies de culpa. 

 

La doctrina suele dividir la culpa en inconsciente o sin previsión y consciente o con previsión, pero también 

se habla de culpa con o sin representación, las cuales se explicarán a continuación:  

a) Culpa sin representación, inconsciente o sin previsión: surge cuando el autor no se representó la 

consecuencia típica y antijurídica de su comportamiento, pudiendo preverla. Es la forma más 

común de de la culpa, y se sanciona al autor porque no previó, lo que en el caso concreto y con 

ordinaria diligencia, hubiera podido y estaba obligado prever, por lo que faltó al deber de cuidado 

que en esa situación le era exigible.  

b) Culpa con representación, consciente o con previsión: surge cuando el autor, habiéndose 

representado el resultado típico y antijurídico de su comportamiento, confía indebidamente en 

poderlo evitar. En este caso, el sujeto prevé el resultado antijurídico, pero espera que el mismo no 

se produzca, la culpabilidad de su conducta se deriva de la confianza en que no se produzca el 

resultado. Esta figura se asemeja mucho al dolo eventual, pues en ambas existe representación y 
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previsión del resultado dañoso, pero se diferencian en que la culpa con representación el autor 

confía que el resultado no se producirá, y por lo tanto, no lo quiere, en el dolo eventual, nada 

hace por evitarlo y en consecuencia lo acepta anticipadamente. 

 

En ninguna de las dos formas de culpa descritas, el sujeto ha querido el resultado de su comportamiento, 

pero en la culpa sin representación el resultado ni siquiera fue previsto, y en la culpa con representación, 

éste se representa como posible, por lo que, es una forma más grave.  

 

El hecho culposo puede ser ocasionado por negligencia, imprudencia, impericia o incumplimiento de 

normas legales o reglamentarias. Se habla de negligencia cuando una persona por apatía deja de realizar 

una determinada conducta a la cual está jurídicamente obligada a realizar o la ejecuta sin el cuidado 

necesario para evitar la producción de un resultado dañoso que no se quiere, es decir, es un descuido que 

causa un resultado lesivo. La negligencia implica una falta de adecuada coordinación entre el estímulo y la 

reacción correcta para responder a él. 

 

Por su parte, la culpa se produce cuando se actúa sin la cautela que, según la experiencia corriente 

adquirida en la vida diaria, se debe emplear en la realización de ciertos actos, es decir, es un 

comportamiento inadecuado que resulta de una respuesta inmediata al estímulo que provoca dicho 

comportamiento, sin la necesaria valoración sobre la conveniencia o inconveniencia, oportunidad o 

inoportunidad de la reacción y sin la conveniente graduación de la intensidad de la respuesta. Se trata de 

una falla psicológica, de la esfera intelectiva, que lleva a obrar sin las precauciones debidas en el caso 

concreto.  

 

Por otro lado, la impericia consiste en la insuficiente aptitud para el ejercicio de un arte o profesión, en la 

falla de aquella habilidad que requieren determinadas funciones. Se refiere a la falta de la técnica 

ordinariamente exigida para el adecuado desarrollo de una determinada actividad. Se refiere más que todo 

al incumplimiento de normales legales y reglamentarias. En este caso, es claro que la inobservancia de 

estas disposiciones no constituye culpa, sino en los casos en que tal violación lleve a la comisión de un 

hecho previsto por la Ley como delito.  

 

La culpabilidad reviste dos formas: una más grave, que es el dolo o la intención, y otra de menor gravedad 

que es la culpa o negligencia, ambas tienen por fundamento la voluntad del agente. Sin intensión o 
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negligencia, sin dolo o sin culpa, no hay culpabilidad y, por lo tanto, hecho punible.  

SECCIÓN SEGUNDA. TIPO OBJETIVO. INFRACCIÓN DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO. 
 

1. Concepciones de la culpabilidad de naturaleza no normativa. 

 

En general, los autores que conciben la imprudencia como algo no normativo mantienen la concepción 

psicológica de la culpabilidad, siendo la imprudencia o culpa la segunda forma de culpabilidad. (Corcoy, 

2008, p. 12). Para la concepción psicológica de la culpabilidad, “la culpabilidad es aquella relación subjetiva 

del autor con el resultado antijurídico producido, a la cual se asocia la responsabilidad jurídica”. (Mir Puig, 

1985, p. 467).  

 

Von Liszt distingue posteriormente entre el concepto de culpabilidad en sentido estricto y el contenido 

material del concepto de culpabilidad. Radicando este último “en el carácter asocial del autor, cognoscible 

por el acto cometido (conducta antisocial) como medio que permite otorgar a la culpa cualidad de forma 

de culpabilidad. (Von Liszt, p.388). (Corcoy, 2008, p. 13). 

 

Esta concepción es absolutamente subjetivista en cuanto a la culpabilidad, por lo que, supone un obstáculo 

para incluir en ella la imprudencia, que se acredita insalvable en su modalidad de culpa inconsciente. El 

entendimiento subjetivo de la culpabilidad como conciencia de lo injusto lleva a algunos autores a negar el 

carácter delictivo de la imprudencia por ausencia de culpabilidad o a entender que la culpabilidad de la 

culpa se convierte en responsabilidad objetiva. (Quintano, 1958, pp. 12 y 246-247).  

 

Dentro de las teorías no normativas sobre la culpa, se hará mención de tres de ellas: la Teoría 

intelectualista: imprudencia como vicio de la inteligencia; Teoría del error: imprudencia como error; y 

Teoría Psicológico-voluntarista de la previsibilidad: imprudencia como previsibilidad.   

a) Teoría intelectualista: imprudencia como vicio de la inteligencia: su origen data de los primeros 

postglosadores. Baldo, por ejemplo, entiende la culpa como defecto de conocimiento debido a un 

vicio de la inteligencia. Posteriormente, en el Renacimiento, Decianus perfecciona este punto de 

vista realizando un paralelismo entre dolo e imprudencia. Al primero le atribuye el carácter de 

vicio de la voluntad, mientras que la característica propia de la culpa descansa en un vicio de la 

inteligencia y memoria. (Quintano, 1958, pp. 253-254). El problema radica en que Decianus no 

distingue entre vicio de la voluntad y vicio de la inteligencia como propios del dolo y la culpa. Al 
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respecto, conviene hacer una breve referencia a la culpa de carácter cuyo origen se encuentra en 

Von Liszt. Para este autor, el contenido material del concepto de culpabilidad radica en el 

“carácter asocial del autor”. (Corcoy, 2008, p. 14). Este planteamiento fue abandonado desde 

tiempo remoto por la doctrina penal de Alemania e Italia, así como otros países.  

b) Teoría del error: imprudencia como error: constituye una variante de la teoría intelectualista, aún 

cuando su distinto planteamiento hace que sobre la base de ella no se propugne la exclusión de la 

culpa del ámbito penal. Sus primeros defensores son Kleinschrod, en Alemania, y Rossi, en Italia, 

ambos de finales de S. XVIII y principios de S. XIX. Posteriormente, fue adoptada por Berner y 

Köstlin. Este último apoya su argumentación en dos conceptos: 1) que de una falta en el saber, ha 

de derivarse necesariamente el error; y 2) que tal error ha de ser evitable para trascender en lo 

penal. (Corcoy, 2008, p. 15). Esta teoría fue posteriormente mantenida por Alimena, en Italia y por 

Ferrer Sauma, en España. En Alemania, W. Sauer afirma, del mismo modo, que “la imprudencia es 

un caso de error, es decir, de exclusión del dolo, basando la existencia o no de imprudencia en la 

evitabilidad o no del error. Un análogo significado tiene la concepción de Ferrer Sama cuando 

distingue entre error vencible e invencible como fundamento, respectivamente, de culpa y caso 

fortuito. (Corcoy, 2008, pp. 15-16). En esta última concepción podría calificarse como teoría 

“puente”, ya que el error, entendido en el sentido de los defensores tradicionales de la teoría, es 

un error en “la realización de la conducta”, mientras que para Sauer se trata ya de un error 

subjetivo con la salvedad, respecto de las actuales doctrinas, de que subsume todo el contenido 

de la imprudencia en el error: “Imprudencia es el no conocimiento del injusto cuando se debe 

conocer”. (Corcoy, 2008, p. 16). Quintano resalta la diferencia que existe entre apreciar la 

existencia de un error en la imprudencia y la equiparación de imprudencia a error, cuando critica a 

Jiménez de Asúa la inclusión de la doctrina de Merkel entre los sostenedores de la teoría del error. 

Como muy bien pone de relieve Quintano, Merkel entiende que la imputación al agente se hace 

“no por causa de su error, sino a pesar de su error”, lo que lo conduce a no asimilar culpa y error 

como habían pretendido los otros autores. Merkel, además, anticipa la idea del elemento 

normativo de la infracción del deber al afirmar que la condición decisiva de la culpa es el 

cumplimiento o incumplimiento de los deberes propios del agente. (Corcoy, 2008, p. 16). Con ello, 

se quiere dejar claro que censurar la teoría del error que no quiere decir que no se reconozca su 

presencia en múltiples ocasiones, por no decir en todo caso, sino el hacer del error la naturaleza 

de la culpa. La crítica de Quintano a la doctrina que identifica culpa y error es irrefutable en una 

concepción del injusto como mera causación de un resultado desvalorado. Quintano parte de una 
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concepción del injusto que no tiene en cuenta el desvalor de la acción, mientras que la actual 

doctrina mayoritaria trata la distinción entre dolo e imprudencia como u problema de tipo 

subjetivo.  

c) Teoría de la previsibilidad: imprudencia como no previsión del resultado previsible.: el concepto 

de culpa en Von Liszt se centra en la previsibilidad del resultado: “La culpa es la no previsión del 

resultado previsible en el momento en que tuvo lugar la manifestación de voluntad”. Para 

Quintano, la razón por la cual esta teoría es aceptada por la doctrina y la jurisprudencia se debe a 

su origen, ya que data del concepto civilista de culpa del Derecho Romano. (Corcoy, 2008, p. 18). 

Aquí, la previsibilidad es el elemento subjetivo de la culpabilidad sustitutiva del elemento 

intencional propio del dolo. Negar que la previsibilidad constituya el núcleo fundamental de la 

imprudencia no significa negar su valor en el examen del hecho imprudente. La previsibilidad de la 

lesión del bien jurídico no puede ser tratada de forma indiferenciada, como concepto abstracto de 

previsibilidad, y es necesario distinguir entre previsibilidad objetiva ex ante y ex post y 

previsibilidad subjetiva. La previsibilidad objetiva ex ante, es decir, la posibilidad advertida por el 

espectador objetivo de que la conducta, desde una perspectiva ex ante lesione un bien jurídico 

constituye un elemento esencial para poder afirmar que la conducta crea un peligro penalmente 

relevante. La previsibilidad subjetiva se tendrá en cuenta ex ante en el ámbito del tipo subjetivo y 

en relación con el error que ha de existir, en el hecho imprudente, en la conciencia del autor sobre 

la efectiva peligrosidad de su conducta. Por último, la previsibilidad objetiva ex post, parte del 

nivel de la imputación objetiva.  

 

2. Culpabilidad de naturaleza esencialmente normativa.  

 

a) El deber de cuidado como elemento de culpabilidad.  

Los que defienden la determinación subjetiva del cuidado no ponían en duda la ubicación de la lesión del 

cuidado en el ámbito de la culpabilidad. Este planteamiento parte de que, para la constatación de la 

culpabilidad es esencial la infracción del cuidado subjetivo. Este requisito se fundamenta en que el Derecho 

Penal, para la evitación de un resultado lesivo, exige del hombre todo el esfuerzo de su poder individual, 

pero no más. Así, conecta la culpabilidad con el sujeto concreto, por lo que, la medida de la culpabilidad 

del autor ha de estar siempre individualizada. Estos mismos principios conducen a un sector doctrinal, a 

rechazar el criterio del cuidado objetivo como elemento esencial de la imprudencia. Argumentan sobre la 

base de la oposición del cuidado objetivo a la idea fundamental de la “moderna” culpabilidad del Derecho 
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Penal; ya que la medida objetiva en el nivel de la culpabilidad reduce la capacidad personal del autor. 

(Corcoy, 2008, p. 21).    

 

Otro sector doctrinal, que alcanzó una gran aceptación, que mantiene la lesión del cuidado en el ámbito de 

la culpabilidad, pero defendiendo una determinación objetivo-subjetiva del cuidado. Para ellos, el examen 

de la culpabilidad se realiza, en dos niveles: 1) la infracción del cuidado objetivo –cuidado general exigido 

en el tráfico-; y 2) adicionalmente, la infracción del cuidado exigible al autor. La infracción del cuidado 

objetivo por el autor no significa de forma inmediata que éste sea culpable. Se ha de examinar, en un 

segundo nivel, si el autor bajo especial consideración de sus circunstancias individuales –subjetivas- ha 

desatendido el cuidado personal que le correspondía y en el supuesto de que el autor, en la medida de sus 

circunstancias personales, no haya lesionado el cuidado subjetivo, queda libre de reproche. (Corcoy, 2008, 

p.22). 

 

Esta doble medida del cuidado puede exclusivamente limitar la responsabilidad del autor y no ampliarla. La 

contraposición entre la exigencia del deber -Sollens- y la expectativa del poder personal –Konnens- 

configura el principio de la culpabilidad imprudente. Los partidarios de esta teoría subrayan la prioridad 

esencial de la medida subjetiva del cuidado, indicando que la determinación de la exigencia del Sollens en 

relación con la medida general de cuidado pertenece al ámbito de la culpabilidad. (Corcoy, 2008, p.23). 

 

La doctrina tradicional española ha fundamentado la pertenencia del elemento de infracción del deber de 

cuidado a la culpabilidad sobre la base de argumentaciones de Derecho Positivo. Hasta fechas muy 

recientes ha entendido la culpa como forma de culpabilidad y se ha mostrado un poco inclinada a la 

aceptación del carácter normativo de la imprudencia, y más aún respecto de la inclusión de la imprudencia 

en el tipo.  

 

Las doctrinas que defienden la determinación subjetiva del cuidado y la determinación objetivo-subjetiva 

en la culpabilidad coinciden en que el injusto del delito imprudente se agota en la realización del resultado 

descrito en el tipo legal. La realización del resultado será típica, tanto cuando éste se origina a través de la 

infracción como de la observancia del cuidado: una acción cuidadosa que causa un resultado es 

antijurídica, aunque no sea culpable.  

 

La diferencia entre ambas teorías estriba en que para los defensores de la determinación subjetiva del 
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cuidado, el cuidado subjetivo es fundamento de la responsabilidad, mientras que para los partidarios de la 

determinación objetiva-subjetiva del cuidado, el cuidado subjetivo es un elemento que limita la 

responsabilidad, pero no la fundamenta. No obstante, algunos autores que proponen la determinación 

objetiva-subjetiva, otorgan prioridad esencial al cuidado objetivo desviándose de esta línea de 

pensamiento. 

 

b) El deber de cuidado como elemento de la antijuridicidad. 

La doctrina dominante sitúa la lesión del cuidado en el ámbito del injusto. Esta concepción del injusto 

conlleva a considerar, como esencia de la imprudencia, el momento normativo de la infracción del cuidado 

objetivo, como contenido del desvalor de la acción, constituye el núcleo del tipo de injusto imprudente.  

 

El fundamento para considerar el injusto imprudente, como infracción de la norma de cuidado, se deriva 

de la concepción de la norma penal como norma de determinación. Solo una norma de determinación 

puede motivar razonablemente a un comportamiento activo u omisivo jurídicamente obligado, con la 

limitación de que una conducta humana puede ser dirigida también a través de una apreciación jurídica.  

 

La concepción de la infracción del deber de cuidado, como elemento del tipo imprudente ha alcanzado una 

gran aceptación en la práctica jurídica estatal alemana y en la mayoría de la doctrina penal. La 

jurisprudencia española, por su parte, se mostró, hasta hace muy pocos años, muy reticente a la hora de 

aceptar esta concepción del tipo imprudente, en particular, y del delito imprudente, en general. No así la 

doctrina, para la que esta interpretación es en la actualidad claramente dominante. (Corcoy, 2008, p.29). 

Dentro de esta doctrina dominante, existen profundas divergencias. Dentro de las diferencias existentes 

son relevantes las que hacen referencia al concepto, determinación o contenido y ubicación del cuidado, y 

las que están en relación con el significado de la infracción de cuidado dentro de la antijuridicidad como 

integrante de la acción, como elemento externo al tipo o como causa de justificación.  

 

En cuanto al concepto, determinación o contenido y ubicación del cuidado, una línea doctrinal y la 

jurisprudencia mayoritaria distinguen entre deber de cuidado objetivo y subjetivo, adscribiendo el primero 

al injusto y el segundo a la culpabilidad. Welzel fue uno de los precursores de esta teoría, mientras que hoy 

en día se puede señalar a Jescheck, como el defensor más conocido o representativo de esta concepción: 

“Solamente cuando se ha constatado el aspecto objetivo del hecho imprudente, tipo de injusto, puede 

seguirse preguntando si el mandato general de cuidado y previsión también hubiese podido ser cumplido 
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por el autor individual según su inteligencia y formación, su habilidad y capacitación, su experiencia de la 

vida y su posición social (tipo de culpabilidad)”. (Corcoy, 2008, p. 31). 

 

Este planteamiento está en intima relación con el problema de cuál será el tratamiento de los poderes 

individuales del autor en la culpabilidad. En el estado actual de la doctrina, estos no han planteado 

problemas muy graves, lo cual no quiere decir que realmente no existan, mientras que la consideración de 

los poderes superiores del autor en el injusto culpable ha dado lugar a apasionadas disputas doctrinales.  

 

La distinción entre las doctrinas que determinan el deber de cuidado sin atender a los poderes individuales 

y las que los consideran, es necesaria, puesto que el contenido del deber de cuidado en uno y otro caso 

será muy distinto. El injusto del que se parte obliga por considerar los poderes individuales en el tipo. 

Consecuencia inmediata de esto es la pertenencia, tanto del deber de cuidado objetivo como del subjetivo, 

al tipo.  

 

c) El deber objetivo de cuidado como causa de justificación.  

 

En Alemania, Baumann y, en España, Rodríguez Muños son los principales defensores de esta teoría. La 

misma considera la adecuada causación del resultado como indicio de antijuridicidad, sin embargo, los 

daños no serán antijurídicos para el Derecho Civil si la conducta es correcta según el tráfico. La adecuación 

al tráfico tiene eficacia como causa de justificación según el criterio de la unidad del ordenamiento jurídico.  

 

Esta concepción de la infracción de cuidado ha sido rebatida, con independencia de cuál sea la concepción 

que se defienda sobre la relación existente entre tipicidad y antijuridicidad. La argumentación se basa en 

que la adecuada causación del resultado, como indicio de antijuridicidad, que tiene como consecuencia 

que la observación del cuidado sea una causa de justificación, parte de una fundamentación del injusto 

centrada exclusivamente en el desvalor del resultado, defendiendo, también, una doctrina del injusto 

objetivo.  

 

d) La infracción de la norma de cuidado como momento omisivo.  

1) La doctrina de la acción final. 

Las críticas a la doctrina de la acción final han sido vertidas, desde distintas perspectivas doctrinales. En 

particular, respecto del delito imprudente se enfrenta esta teoría con obstáculos insalvables. Welzel afirma 
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que los delitos culposos no tienen una forma propia de acción sino que, como los dolosos, son una parte de 

la plenitud de acciones finales. En sus primeras elaboraciones de la acción final imprudente, considera que 

en estos delitos existe una finalidad potencial. (Corcoy, 2008, p.48). 

 

Niese, también, desde el finalismo, por el contrario, sitúa en el dolo la finalidad jurídicamente relevante 

como fundamento del injusto doloso. En estos delitos, se castiga el contenido de la voluntad, el desvalor de 

la acción, es realmente un desvalor de la intención. En el delito culposo, el desvalor de la acción recae 

sobre acciones con finalidad jurídico-penal irrelevantes; es decir, se quiere algo, pero qué es no tiene 

relevancia penal. Un querer con tal contenido no tiene mayor trascendencia que la que supone la exigencia 

de un comportamiento voluntario como sustrato real, prejurídico, de todo tipo de delito.  

 

Lo anterior, significa renunciar, en los delitos culpables, al concepto final de acción desde el momento 

cuando el contenido del desvalor de la acción en los delitos dolosos y  culposos no tienen nada en común. 

Tampoco en los delitos constituye la esencia del injusto la finalidad jurídicamente relevante desde el 

momento cuando ésta no abarca la modalidad de dolo eventual. Por otro lado, y en primer lugar, tanto el 

dolo como la culpa constituyen un elemento del tipo penal, nivel normativo, y no un tipo de 

comportamiento, nivel jurídico. Lo penalmente relevante sólo puede decidirse sobre la base de criterios 

normativos.  

 

En los tipos abiertos, la doctrina finalista sitúa la lesión del cuidado en el injusto, pero pone el acento en la 

acción. El elemento decisivo del tipo de los delitos culposos es una acción que infringe el cuidado. Esta 

acción típica no está legalmente determinada, sino que es una característica externa de la legalidad. Los 

tipos abiertos son aquellos que expresan un deber jurídico, no son mera descripción de la conducta 

prohibida y ese deber jurídico ha de ser objeto de un juicio de valoración por parte del juez en el caso 

concreto. En relación con los delitos culposos, la infracción del deber de cuidado es uno de estos 

elementos del deber jurídico. Consecuentemente, la realización del tipo carece de efecto indiciario de la 

antijuridicidad o, por lo menos, la antijuridicidad no resulta indicada en la misma medida que en los delitos 

dolosos.  

 

En los tipos cerrados, la adecuación típica es indiciaria de la antijuridicidad, mientras que en los tipos 

abiertos la conducta prohibida no está descrita objetiva y exhaustivamente en el tipo. En consecuencia, en 

los tipos abiertos la realización de tipo no tendrá efecto indiciario de la antijuridicidad y tiene que 
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completarse por la comprobación de los elementos del deber jurídico.  

 

La concepción del delito culposo como tipo abierto o infracción del deber no ha gozado de gran aceptación 

en la doctrina penal. Sin embargo, la doctrina mayoritaria admite que en los delitos culposos el 

comportamiento prohibido se encuentra determinado legalmente en mucha menos medida que en el 

delito doloso. Esta postura doctrinal, ampliamente compartida, es consecuencia de la constatación de que 

en la formación del tipo culposo se superponen dos aspectos que deberían contemplarse de manera 

totalmente diferenciada: 1) la determinación de la norma de cuidado; 2) su aplicación en el caso concreto. 

 

e) Naturaleza de la norma de cuidado. 

 

La norma se conforma de acuerdo con el cuidado general exigible para evitar la realización de conductas 

que crean o incrementan riesgos de forma penalmente relevante, o la no realización de una prestación 

positiva estimada ex ante como necesaria para la salvaguarda de un bien jurídico. 

 

La eficacia motivadora de la norma en los delitos dolosos es reconocida por la mayoría de la doctrina 

actual. La eficacia motivadora de la norma no es tan evidente en los tipos culposos y, en particular, en los 

supuestos de culpa inconsciente que no constituye un caso excepcional, sino que es la “imprudencia tipo” 

desde el momento en que contiene todos los elementos esenciales del injusto imprudente.  (Corcoy, 2008, 

p. 56). 

 

El error, como elemento integrante del tipo subjetivo imprudente, juega aquí un papel de particular 

importancia. La existencia de un error sobre la efectiva virtualidad del peligro creado, culpa consciente, o 

sobre la propia existencia de peligro, culpa inconsciente, que permita negar la existencia de dolo es causa 

de las dificultades en que se encuentra la doctrina en orden a comprender la naturaleza de la norma en los 

delitos imprudentes.  (Corcoy, 2008, p. 56). 

 

Cada uno de los tipos culposos responde a una norma de cuidado que abarca todas las posibles conductas 

capaces de crear un riesgo no permitido de lesión a un bien jurídico y fuese posible y exigible al sujeto su 

evitación. La calificación de un riesgo como típicamente relevante proviene de un juicio de imputación a 

través del cual se atribuye a una conducta el carácter de realización de un tipo. No hay que confundir este 

juicio de imputación o atribución de relevancia penal a una conducta con la imputación objetiva, en el 
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sentido que tradicionalmente le otorga la doctrina, de imputación de un resultado a una conducta, a través 

de la prueba de la relación de riesgo. El primer juicio de atribución sirve para constatar la existencia del 

presupuesto de la imputación objetiva, y el injusto completo en el caso de que no concurra alguna causa 

de justificación. La atribución de significado penal a una conducta equivale a afirmar la existencia de 

infracción de la norma de cuidado.  

 

Para poder realizar este juicio de atribución sobre la relevancia penal de un comportamiento, es decir, para 

probar la existencia de infracción de la norma de cuidado, será necesario atender a las circunstancias 

concurrentes y a los conocimientos y capacidades del autor en el caso concreto. Los condicionamientos 

externos de la situación y los propios del sujeto son los que determinarán los deberes de cuidado que 

concurren en el supuesto determinado. La distinción entre norma de cuidado y deber de cuidado permite, 

por un lado, obviar las críticas a la consideración del poder individual del autor en la antijuridicidad y, por 

otro, distinguir claramente entre norma penal, o norma de cuidado, y reglas técnicas, que integrarán en 

cada caso el contenido del deber de cuidado exigible al autor. (Corcoy, 2008, p. 68).  

 

f) Esencia del cuidado. 

 

El cuidado puede ser visto con un contenido objetivo o con un contenido subjetivo. La evolución sufrida 

por la teoría subjetiva del cuidado permite afirmar que, a partir de Engisch, la doctrina dominante pasa a 

concebir el cuidado, desde el punto de vista de acción exterior corporal, como conducta exteriormente 

adecuada. La conducta adecuada es el equivalente del cuidado externo que es independiente del cuidado 

interno como actitud interna del autor. La doctrina, que puede entenderse como mayoritaria en Alemania, 

distingue entre cuidado externo como elemento del injusto imprudente y cuidado interno como objeto del 

reproche de la culpabilidad imprudente, utilizando para la medición del primero un estándar objetivo, “el 

hombre medio razonable”, y para la del segundo, una medida subjetiva, que es la capacidad del autor. 

(Corcoy, 2008, p. 69). 

 

No deben confundirse los conceptos de cuidado externo e interno con la doctrina objetiva y subjetiva de 

determinación del cuidado. En el primer caso, se habla del concepto de cuidado; y en el segundo, de su 

medida o concreción; hay que distinguir, por lo tanto, entre la estructura del cuidado y la determinación 

del cuidado. El cuidado interno puede determinarse tanto desde un punto de vista objetivo (hombre medio 

razonable), como desde un punto de vista subjetivo (capacidad del autor); lo mismo puede decirse del 
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cuidado externo, que es determinable desde ambas perspectivas.  

 

La comprensión del cuidado como conducta exterior adecuada, es decir, como cuidado objetivo, ha sido 

objeto de críticas, puesto que, una conducta es cuidadosa externamente sólo cuando no puede ocasionar 

la realización típica, y el autor, en la misma situación, puede realizar muchas modalidades de conducta que 

no suponen una realización típica, con lo que la determinación de cuidado no es posible.  

 

Es clara la incongruencia que supone la fundamentación del cuidado objetivamente exigible como 

elemento del injusto, manteniendo el subjetivamente exigible en la culpabilidad por tratarse de una 

disociación arbitraria de los elementos objetivo y subjetivo de la conducta. Si este cuidado interno no se 

refleja en una conducta externa no puede ser suficiente, por lo que debe rechazarse. 

 

El cuidado subjetivo exige una completa consideración de las circunstancias que en el momento de la 

realización de la conducta están a disposición del autor. Si se cumple el cuidado, obteniendo como 

resultado una representación correcta del peligro efectivo creado por nuestro comportamiento implicará 

que se advierte el exacto significado de la conducta como realización típica, por lo que, ésta será siempre 

dolosa. (Corcoy, 2008, p. 72)  

 

Al contrario, si se infringe el cuidado interno y se actúa sobre la base de esta falsa representación de las 

circunstancias concurrentes, el sujeto no advertirá el efectivo peligro creado por su conducta y, por lo 

tanto, actuará de forma imprudente. El cuidado subjetivo, o interno, permite la formación de una correcta 

representación de la situación objetiva y para la previsión de las consecuencias causales de las diversas 

formas de conducta posibles en la concreta situación.  

 

El cuidado objetivo, o externo, indica la forma como ha de comportarse el sujeto para que su conducta se 

caracterice como correcta o adecuada. El autor tendrá que realizar esta conducta de acuerdo con sus 

posibilidades, y está obligado a cumplir el cuidado objetivo en la medida en que ello sea posible. Este 

cuidado puede consistir en actuar de forma determinada, adquirir conocimientos previos y no actuar 

cuando no sea posible hacerlo atendiendo al cuidado objetivo.  

 

Lo adecuado de la conducta, respecto del cuidado objetivo, será el objeto del juicio de imputación. El deber 

de cuidado objetivo, sólo puede determinarse tomando en cuenta las circunstancias concurrentes en el 
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momento y a los conocimientos y capacidades del concreto autor. 

 

g) Determinación del deber objetivo de cuidado. 

 

Primero, hay que distinguir entre la regla técnica y el deber objetivo de cuidado. El deber objetivo de 

cuidado, como se vio, es la forma como el sujeto debe comportarse en determinado momento para evitar 

producir algún resultado lesivo. En cambio, la regla técnica es una norma penal, que pueden tener su 

origen en leyes, reglamentos, principios jurisprudenciales o usos y costumbres del ámbito de la vida social, 

que surgen por la vía del derecho consuetudinario. El contenido de todas estas reglas de cuidado es el que 

contienen las reglas técnicas, y éstas ayudan a determinar el deber objetivo de cuidado que se debe tener 

en determinados casos. Un ejemplo de estas reglas técnicas puede ser la Legislación de Tránsito 

Costarricense que determina cómo deben actuar los conductores cuando transiten por las vías nacionales y 

el cuidado que de este derecho de tránsito deriva. Es importante, que los principios jurisprudenciales, 

también, tienen una importancia efectiva en la determinación del deber objetivo de cuidado. 

 

 La ausencia de reglamentación específica para un determinado supuesto se suple por las reglas de la 

experiencia general de la vida, lo que también ayuda a delimitar el deber objetivo de cuidado. Los 

reglamentos son, o deberían ser, consecuencia de la constatación del peligro que implican determinadas 

formas de conducta, para cuya realización, se exige una actuación acorde con el cuidado requerido. Esta 

regla de cuidado se crea cuando la experiencia demuestra la necesidad de actuar atendiendo a cánones 

específicos, algunas se plasman en leyes o reglamentos, otras subsisten sólo como usos o costumbres. 

Cada una de las reglas de cuidado debe ponderar los intereses en juego, es decir, debe considerar la 

necesidad de la actividad que se trate, la cantidad de riesgo probable que supone el incumplimiento de ese 

deber, y el detrimento en utilidad y eficacia de la actividad por la limitación derivada de la existencia de esa 

regla.   

 

Las reglas generales de cuidado expresan únicamente principios de experiencia sobre la relación de 

concretas formas de conductas con concretos peligros característicos de ellas y sobre las medidas idóneas 

para evitar estos peligros. Su función específica no es determinar una forma de conducta para la evitación 

de su realización típica, como hace de forma inmediata la norma de cuidado, o norma penal, sino la 

exclusión de peligros abstractos que, según la experiencia, pueden conducir a la realización típica.  
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La norma de cuidado persigue evitar la producción de las lesiones del bien jurídico que, ex ante, el sujeto 

tenía la posibilidad de prever. Por tanto, en cada caso concreto el deber objetivo de cuidado abarcará 

todas aquellas reglas de cuidado, regladas o de común experiencia, que ex ante, aparecen como adecuados 

para evitar la lesión del bien jurídico. (Corcoy, 2008, p.93).  

 

Estas reglas generales de cuidado, por su parte, surgen no, únicamente, como consecuencia del riesgo 

inherente a la conducta del autor,  sino que también, pueden provenir del peligro que representan factores 

distintos concurrentes al hecho de carácter natural (noche, lluvia…) o provenientes del peligro creado por 

conductas de terceros o de la propia víctima. Ello siempre que todos estos datos sean conocidos o 

cognoscibles por el autor. (Corcoy, 2008, pp. 93-94). 

 

En el proceso de concreción del concepto de cuidado, hay que tomar en cuenta los principios de 

experiencia que vinculan determinados peligros a ciertas formas de conducta y las medidas de cuidado 

que, ex ante, parecen más adecuadas para evitar dichos riesgos que, en principio, serán las reglas técnicas 

existentes en los diversos sectores de actividad. (Corcoy, 2008, p. 94). Este doble examen versará sobre los 

deberes de cuidado, reglas técnicas, infringidos en el caso concreto, por un lado, y por otro, sobre el 

comportamiento que aparece como “conducta necesaria en el tráfico” atendiendo a las circunstancias 

existentes.   

 

El contenido del deber objetivo de cuidado es consecuencia de la previsibilidad de una lesión para bienes 

jurídicos, al igual que las reglas de cuidado, se originan cuando esta previsibilidad adquiere carácter general 

sobre la base de la experiencia por la gran probabilidad estadística de que se produzca un resultado lesivo. 

Por ello, la previsibilidad objetiva de lesión se tiene en cuenta ya en el momento de la concreción del deber 

objetivo de cuidado. Lo mismo sucede con el riesgo permitido o la adecuación social. 

 

El principio de confianza juega un importante papel en la concreción material del concepto de cuidado, 

siendo un criterio que junto con los de defensa, seguridad, etc., se tienen en cuenta en relación con los 

conceptos de riesgo permitido y adecuación social.  

 

El deber objetivo de cuidado tiene que adecuarse a las diversas situaciones sociales; esto es, las conductas 

posibles se considerarán de acuerdo con la situación particular y la categoría, conocimientos y capacidades, 

del autor. El deber objetivo de cuidado es lo que en ese tiempo y lugar se estima adecuado socialmente. En 
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otras palabras, es la medida con que se determina la peligrosidad de la conducta realizada. Lo que permite 

realizar un juicio de valor en el caso concreto sin que ello contradiga con el carácter de la norma penal 

como norma de determinación.  

 

La necesidad de determinar en cada caso el deber objetivo de cuidado, es decir, la exigencia de 

determinación individual de este deber, es consecuencia de la diversidad infinita de situaciones posibles en 

la vida social. 

 

3. Capacidad y conocimiento. 

 

La doctrina en general, entiende por conocimientos especiales la experiencia del sujeto en la actividad de 

que se trate, el aprendizaje que haya realizado sobre ella y el especial conocimiento de la situación que 

tenga el autor. Por capacidad o aptitud se comprende, la habilidad particular del autor en el desempeño de 

dicha actividad. Ambos deben ser actuales, es decir, deben concurrir en el momento del hecho.  

 

El conocimiento se concibe como “todo aquello que el sujeto conoce, o debería conocer, sobre las 

circunstancias que concurren en el caso concreto y sobre su propia capacidad, en particular, sobre la 

peligrosidad que entraña la situación creada”. (Corcoy, 2008, p.108). 

 

El punto de contacto entre conocimientos especiales y aptitudes se encuentra en el hecho de que ambos 

condicionan la peligrosidad objetiva, ex ante, de la conducta. En consecuencia, y por razones 

metodológicas, se hace preferible unificar ambos conceptos bajo el término de capacidad. (Corcoy, 2008, 

p. 109).  

 

Tanto los conceptos técnicos como los de experiencia afectan a la capacidad del sujeto y permiten, al que 

los posee, realizar una determinada actividad que otro sin estos conocimientos no podría ejecutar sin 

infringir la norma de cuidado.   

 

SECCÓN TERCERA. DETERMINACIÓN EX ANTE DE LA INFRACCIÓN DE LA NORMA DE CUIDADO 
EN EL SUJETO PARTICULAR.  
 

Según la autora Mirentxu Corcoy, la norma de cuidado penal persigue evitar la producción de aquellas 
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lesiones del bien jurídico que, ex ante, el autor tenía posibilidad de prever y evitar. En consecuencia, en 

cada supuesto particular, el deber objetivo de cuidado comprende todos aquellos deberes genéricos de 

cuidado reglados o de común experiencia que, ex ante, aparecen como adecuados para evitar la lesión del 

bien jurídico. (Corcoy, 2008, p. 124). 

 

Una vez establecido el deber objetivo de cuidado, según los riesgos derivados del hecho y las capacidades 

del autor, hay que relacionarlo con la conducta realizada por el autor. Si la acción es coincidente con el 

cuidado jurídicamente debido no está prohibida, lo que implica la realización por parte del juez de un juicio 

de valor sobre el carácter prohibido o permitido de la acción. Este primer juicio de imputación, o juicio de 

atribución, constituye el presupuesto de la imputación objetiva y en él se comprueba la existencia o no de 

una realización típica.  

  

En el proceso de concreción de la medida del cuidado se ha de atender a los principios de experiencia que 

vinculan determinados peligros a ciertas modalidades de conducta y a las medidas de seguridad que, ex 

ante, aparezcan más adecuadas para evitar dichos riesgos, estas últimas, en principio, serán las reglas 

técnicas existentes en los diversos sectores de actividad. El tratamiento de la imprudencia, según sectores 

de actividad obedece precisamente a que la medida del cuidado exigido se determina, en parte, por el 

ámbito del tráfico al que pertenece la conducta. (Corcoy, 2008, pp. 124-125). 

 

El proceso para la determinación del deber objetivo de cuidado puede dividirse en dos fases; en la primera 

se buscan las reglas generales de cuidado o reglas técnicas, que debería observar el autor, es decir, una 

medida general de cuidado; en la segunda, se ha de preguntar cuál sería la conducta necesaria en la 

actividad atendiendo a la capacidad de autor y a las circunstancias exteriores concurrentes al hecho.  

 

El contenido del deber objetivo de cuidado tiene como fundamento la previsibilidad objetiva de la lesión 

de bienes jurídicos, al igual que en las reglas generales de cuidado, reglas técnicas, se originan en los casos 

en que esta previsibilidad adquiere carácter general sobre la base de la experiencia de la vida. Por tanto, la 

previsibilidad objetiva de lesión es criterio rector esencial en el momento de la determinación del deber 

objetivo de cuidado. Parecido sucede con el riesgo permitido y la adecuación social. (Corcoy, 2008, p. 126). 

 

La necesidad de valoraciones judiciales en el examen de una conducta culposa se acepta mayoritariamente 

por la doctrina, sobre la base de la imposibilidad de determinar con carácter general el deber objetivo de 
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cuidado. (Corcoy, 2008, pp. 126-127).  

 

SECCIÓN CUARTA. PRESUPUESTO OBJETIVO DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO: PELIGROSIDAD. 
 

1. Infracción del deber objetivo de cuidado y peligrosidad. 

Para la existencia de infracción de un deber objetivo de cuidado y, en consecuencia, para la 

concurrencia del tipo imprudente, se precisa la constatación de un riesgo típicamente relevante. 

Ello supone la presencia de determinado grado de peligrosidad y la ausencia de ciertas 

circunstancias que lo hagan tolerable, adecuación social, riesgo permitido, etc. (Corcoy, 2008, p. 

174). 

 

a) Teorías sobre el concepto de peligro. 

1- Teoría subjetiva del peligro: en ella el juicio de peligro no sólo tiene una función declarativa, sino 

constitutiva del concepto. Sus defensores establecen que no existe el peligro y que el juicio de 

peligro se contradice siempre con la verdadera situación, pues todo el peligro es sólo el producto 

del error humano y del error personal. En consecuencia, no habrá acciones peligrosas, sino sólo 

acciones dañosas o no dañosas. 

2- Teoría general del peligro: (teoría objetiva) en ella la peligrosidad no es un atributo de la acción 

individual, sino que surge ante la observación masiva como propiedad de un grupo de acciones. Se 

defiende un concepto de peligro entendido como posibilidad objetiva de un resultado lesivo: 

probabilidad generalmente válida de su producción. Es cierto que hay relación entre la 

probabilidad y el peligro, entre la intensidad del peligro y el aumento de la probabilidad de la 

lesión, pero con ello no obtenemos un concepto de peligro, sino de lo que significa el peligro, es 

decir, un aumento de la probabilidad de lesión.  

3- Teoría abstracta del peligro: son conductas no concretas, abstractamente peligrosas, en las que el 

legislador realiza una presunción de peligro, por lo que, no se está frente a delitos de peligro, sino 

frente a delitos de peligro presunto. Por ejemplo, se encuentran las conductas previstas como 

delitos de peligro abstracto como la conducción en estado de ebriedad.  

4- Teoría objetivo-subjetiva: síntesis de la teoría objetiva y subjetiva. El peligro es una evaluación 

previa en las que sólo se pueden utilizar las circunstancias y conocimientos de experiencia 

existentes en el momento del peligro potencial; con lo que se discute solo si el espectador 

objetivo con los conocimientos del autor tiene que estar dotado como un hombre medio o un 
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experto.  

5- Concepto normativo de peligro: parte de una concepción objetiva de peligro. El peligro no tiene 

una existencia independiente de una conducta situada en un determinado momento. Por lo tanto, 

el peligro es siempre calificativo de un comportamiento. Un comportamiento es peligroso cuando 

el autor no está en la situación de evitar o impedir con seguridad un daño que se tiene por 

posible. Por lo que es necesario que exista un peligro ex ante, es decir, peligro concebido como 

situación caracterizada por la probabilidad de lesión de un bien jurídico que no puede ser evitada 

con certeza por el autor. El peligro es visto como probabilidad de lesión de un bien jurídico.  

 

b) Concepto normativo de probabilidad: probabilidad objetiva. 

 

Peligro y probabilidad están íntimamente relacionados. Al respecto, existen muchas teorías y diversos 

puntos de vista. Un concepto de probabilidad válido para el Derecho Penal es el que es dado por el cálculo 

de probabilidades, que como teoría abstracta puede interpretarse de modos infinitos y puede aplicarse a 

muchas ciencias. 

 

La interpretación ontológica y física de la probabilidad contempla a ésta como una propiedad objetiva de 

las cosas, como frecuencia relativa de acuerdo con un método estadístico, otra interpretación posible de 

probabilidad es la psicológica o subjetiva, que concibe la probabilidad como grado de creencia efectiva. La 

interpretación de la probabilidad como frecuencia relativa no es válida para el Derecho Penal, ya que, se 

refiere a un tipo de conducta, no a la conducta concreta y persigue encontrar la probabilidad estadística de 

dicho tipo de conducta, no el grado de probabilidad en el caso concreto. (Corcoy, 2008, p. 180). 

 

Sin embargo, es más adecuado un método de distribución estadística de probabilidades en grupos, que 

permite asignar probabilidades a acontecimientos futuros sobre la base de la frecuencia con que tales 

acontecimientos han tenido lugar en el pasado. La probabilidad objetiva, así concebida, será el límite 

máximo, que deberá restringirse en cada caso por el contenido de la probabilidad subjetiva, entendida 

como “posibilidad de conocimiento por el sujeto del grado de probabilidad objetiva”. Por lo tanto, se 

concibe la probabilidad objetiva como  fundamento y la probabilidad subjetiva como límite. (Corcoy, 2008, 

pp. 180 -181). 

 

El grado de probabilidad de producción de un resultado implica un distinto grado de peligro, en sentido 
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cuantitativo, y la distinta categoría de los bienes jurídicos en peligro (vida, daños), en sentido cualitativo. 

(Corcoy, 2008, p.181). 

 

c) Juicio de peligro. 

 

El peligro objetivo se conoce con un juicio de probabilidad objetiva que se limita a través de la probabilidad 

subjetiva, para obtener un concepto de peligro válido para el Derecho Penal. En el delito culposo, por lo 

tanto, se mantendrá este concepto de peligro normativo, entendido como “peligro penalmente relevante”, 

que se obtendrá a través de un juicio cuya base será el peligro objetivo, probabilidad objetiva, limitado por 

la probabilidad subjetiva, cognoscibilidad, y el criterio del riesgo permitido. Es importante que no se puede 

ir más allá del peligro cognoscible por el autor, que configura el deber subjetivo de cuidado.  

 

El juicio de peligro lo realizará el juez atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto y a 

los conocimientos y capacidad del autor. Este es un juicio de atribución o de adecuación, y debe ser 

presidido por criterios teleológicos, como respuesta al concepto práctico de peligro, que describía la 

relación entre el sujeto y su conducta incursa en una relación fin-medio. El juez debe analizar la mayor o 

menor probabilidad de lesión de un bien jurídico. Es importante que también, se considere que la gravedad 

del peligro aumenta, según la mayor o menor importancia de los bienes jurídicos amenazados. 

 

SECCIÓN QUINTA. TIPO SUBJETIVO. INFRACCIÓN DEL DEBER SUBJETIVO DE CUIDADO. 
 

1. Cognoscibilidad. 

a) Previsibilidad objetiva y subjetiva. 

La posibilidad de tener por objeto un hecho, evitar un daño, dirigir un suceso, etc. existe sólo cuando el 

resultado de una conducta es previsible. Al respecto se puede hablar de previsibilidad objetiva y subjetiva. 

 

La previsibilidad objetiva abarcada por la probabilidad de lesión se exige, tanto en los delitos dolosos como 

culposos, y cumple, en ambos, la misma función, es decir, es un elemento del injusto. En particular, en los 

delitos culposos, la previsibilidad del resultado determina el ámbito que ha de abarcar el deber objetivo de 

cuidado; la infracción de éste se discutirá en relación, solo con el reconocible riesgo de realización típica.  

Por lo tanto, para que haya un riesgo típicamente relevante es necesario que, ex ante, sea previsible el 

resultado, según el cálculo de probabilidad. 
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La previsibilidad subjetiva, en la culpabilidad, se entiende existente cuando el autor “reconoce” la 

posibilidad de producción del daño, culpa consciente, o podía haberla conocido, culpa inconsciente, según 

sus conocimientos y capacidades.   

 

b) Previsibilidad individual y conocimiento: distintas perspectivas del tipo subjetivo culposo. 

 

El hecho de que el sujeto conozca el riesgo de lesión de un bien jurídico creado por su conducta, culpa 

consciente, implica que advierte la peligrosidad objetiva de su conducta, y en consecuencia, exista 

previsibilidad individual de dicha lesión del bien jurídico. De ello, cabe deducir que la previsibilidad 

individual es consecuencia inmediata del conocimiento del riesgo de lesión. (Corcoy, 2008, p. 217).  

 

Junto a los casos de culpa consciente, existen aquellos de culpa inconsciente donde el sujeto no conoce el 

riesgo de lesión de un bien jurídico creado por su conducta. Lo cual plantea un doble problema: determinar 

si ese conocimiento le era exigible conocerlo, y si a partir de esto, le era posible prever la posibilidad de 

lesión del bien jurídico. En estos casos, la cognoscibilidad es entendida como aquello que el sujeto le es 

exigible conocer, es decir, es el límite máximo de la previsibilidad individual.  

 

Conocimiento o cognoscibilidad y previsibilidad son, por lo tanto, dos perspectivas distintas del deber 

subjetivo de cuidado como contenido del tipo subjetivo imprudente. La previsibilidad de la posibilidad de 

realización típica es precisamente el contenido del conocimiento o la cognoscibilidad. (Corcoy, 2008, p. 

218).  

 

El deber subjetivo de cuidado, como elemento del tipo subjetivo imprudente, exige para su determinación 

la delimitación del conocimiento que le es exigible al sujeto sobre la posibilidad de realización típica que 

supone su conducta.  

 

c) Deber subjetivo de cuidado. 

 

1)  Consideraciones generales sobre la culpa consciente e inconsciente. 

 

Según la autora Corcoy, (2008, p. 223), la culpabilidad psicológica, concebida como simple nexo psíquico 

entre sujeto y resultado, fracasa ante la culpa inconsciente, caracterizada por la ausencia de toda relación 
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psíquica actual entre autor y resultado. Como consecuencia de esta dificultad, la doctrina en su 

consideración de la culpa inconsciente, se divide en dos opiniones contrapuestas: la primera que concibe la 

culpabilidad normativamente, y la segunda, que niega el carácter de culpabilidad a esta especie de culpa.  

 

En la tentativa de fundamentar la culpabilidad de la culpa inconsciente se han dado argumentaciones 

distintas, y algunas niegan la culpabilidad de la culpa inconsciente, sin embargo, la doctrina mayoritaria 

entiende que en la culpa inconsciente y consciente el contenido de injusto y la culpabilidad es el mismo, 

por lo que su diferenciación obedecerá exclusivamente a razones prácticas, puesto que facilita la distinción 

entre dolo e imprudencia. El riesgo creado y la gravedad del descuido puede ser, en muchos casos, mayor 

en la culpa inconsciente que en la consciente, ya que en esta última, el autor, al advertir la posibilidad de la 

realización típica, puede controlar en mayor medida el peligro de su conducta. El hecho de que el peligro 

objetivamente creado pueda ser mayor en algunos supuestos de culpa inconsciente es algo incuestionable; 

sin embargo, no es tan evidente que se dé un mayor acceso a la norma en la culpa inconsciente que en la 

consciente, sino todo lo contrario.  (Corcoy, 2008, pp. 224-225). 

 

Arthur Kaufmann (Kaufmann, 1976, p. 156) aplica la estructura de la actio libera in causa para fundamentar 

la culpabilidad de la culpa inconsciente. Según esta concepción, en la imprudencia inconsciente, el autor en 

el momento de crear el peligro para el bien jurídico no lo abarca con su voluntad, pero si en un momento 

previo podía darse el conocimiento y la voluntad del peligro, existe una forma de actio libera in causa. El 

resultado se imputará a esa conducta previa donde pudo existir conocimiento del peligro. (Corcoy, 2008, p. 

225-226). 

 

El núcleo del tipo subjetivo imprudente puede comprenderse como conocimiento o cognoscibilidad de la 

posibilidad de realización típica. El objeto del conocimiento de la culpa consciente es la posibilidad de 

realización típica, mientras que en la culpa inconsciente el objeto de conocimiento es la posibilidad de 

conocimiento de la posibilidad de realización típica.  

 

El conocimiento de la posibilidad de realización típica, propio de la culpa consciente, implica que el autor 

prevé esta posibilidad en abstracto, pero no en el caso concreto; en el sentido de que, previendo la 

posibilidad de la realización típica, no cree sobre la base de determinadas circunstancias concurrentes, que 

esta realización típica se haga efectiva; falta la concreta previsión de la realización típica, que era 

cognoscible de no haber errado el sujeto en el juicio sobre la previsibilidad.  
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El objeto de conocimiento no es la posibilidad de realización típica, sino la concreta previsión de la 

realización típica; con lo que el elemento fundamental del tipo subjetivo culposo pasa a ser la 

cognoscibilidad del concreto peligro de realización típica, tanto en los supuestos de culpa consciente como 

inconsciente; mientras que si existe conocimiento del concreto peligro de realización típica se estará en 

presencia de un supuesto doloso. 

 

Para la calificación de un hecho como imprudente es necesario el desconocimiento de la efectiva situación 

de peligro, además se exige que ese conocimiento sea imputable, junto a la cognoscibilidad, como 

ignorancia vencible del peligro que entraña la situación, ha de existir un deber de evitar ese 

desconocimiento; a éste deber se le llama deber subjetivo de cuidado, y su infracción determina la 

realización del tipo subjetivo imprudente.  

 

La imputación o atribución del desconocimiento se condiciona a que el autor pueda evitar el 

desconocimiento y tenga que evitarlo, en cuyo caso, se entenderá que el autor ha infringido el deber 

subjetivo de cuidado. Este deber está implícito en el deber objetivo de cuidado, de tal forma que cada 

prohibición obliga a cada uno de los destinatarios a que reconozca la previsibilidad de realización de 

prohibiciones típicas resultantes de sus acciones. Para que concurra el deber subjetivo de cuidado, es 

necesario que al sujeto le sea exigible el conocimiento de la concreta peligrosidad de la realización típica. 

 

La exigibilidad tiene la misma función, en relación con el deber subjetivo de cuidado, que el riesgo 

permitido o la adecuación social en la determinación del deber objetivo de cuidado. La exigibilidad, como 

principio regulativo, permite trazar un límite a la exigencia del conocimiento de la peligrosidad inherente a 

la conducta. En todos aquellos supuestos en que no es posible concretar un deber que sea aplicable con 

carácter general, como en los delitos culposos, será necesario realizar un juicio de valoración en el que 

encuentra su utilidad este principio regulativo.  

 

La exigibilidad, como concepto normativo, tiene su ámbito propio en la culpabilidad, en donde opera 

distinto del que es propio del nivel del injusto. En general, el examen del deber subjetivo de cuidado en la 

imprudencia, ya sea a través de un juicio de atribución o por medio del criterio de exigibilidad, se sitúa en 

el nivel de la culpabilidad. El hecho de situar, en distintos niveles de la teoría del delito, el deber objetivo y 

subjetivo de cuidado se traduce en la imposibilidad de admitir que ambos están estrechamente 

interrelacionados. Si se mantiene el deber subjetivo de cuidado en la culpabilidad, la existencia o no, de 
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deber de prever, no afectará a la infracción del deber objetivo de cuidado; con lo que, aún en los supuestos 

en que el sujeto, en el caso concreto, no tenía deber de prever, no infringía el deber subjetivo de cuidado, 

se tendría que afirmar la existencia de injusto imprudente. (Corcoy, 2008, pp. 235-236). 

 

En la determinación del deber subjetivo de cuidado, como elemento del tipo subjetivo imprudente, se ha 

de partir del autor en sus concretas circunstancias, desde la perspectiva de un espectador objetivo, de igual 

forma que se hacía en relación con el deber objetivo de cuidado, con la finalidad de mantener la 

coherencia con lo que es contenido propio de la antijuridicidad. El juicio recaerá sobre la exigibilidad o no 

de conocer el peligro inherente a la conducta desde la perspectiva de dicho espectador, situado en el lugar 

del autor. Si el juicio sobre la exigibilidad se realizase en el nivel de la culpabilidad, el espectador objetivo 

situado en el lugar del autor lo llevaría a cabo desde la perspectiva del propio autor. (Corcoy, 2008, p. 236).  

 

Según la autora Mirentxu Corcoy, (2008, p. 239), el desconocimiento del efectivo peligro inherente a la 

conducta es el contenido propio del tipo subjetivo imprudente y se pueden distinguir tres modalidades de 

desconocimiento,: 1) conocimiento de la existencia de un peligro y previsión de la posible realización, pero 

no de la efectiva virtualidad del riesgo creado (culpa consciente); 2) desconocimiento del riesgo inherente 

a la conducta como consecuencia del olvido de los factores de riesgo (modalidad de culpa inconsciente); 3) 

desconocimiento no sólo del riesgo propio de la conducta sino también de los factores de riesgo (en el 

ámbito de conductas que exigen el conocimiento de los peligros que contienen para que puedan ser 

realizadas de forma adecuada socialmente).  

 

Junto a las tres posibilidades anteriores se encuentra la constatación en el sujeto de un error en la 

apreciación de la efectiva situación existente, en donde el autor en ningún caso juzga correctamente la 

virtualidad lesiva de su conducta. Aquí, es importante llevar a cabo un análisis para determinar si dicho 

error era vencible o invencible por parte del autor del delito, pues si éste es invencible se da una atipicidad 

de la conducta, y por lo tanto, se da impunidad, pero al contrario, de ser vencible, se afirma la infracción 

del deber subjetivo de cuidado, y si junto a ésta, se constata la creación de un riesgo típicamente relevante 

a través de la infracción del deber objetivo de cuidado, se observa la existencia de un injusto imprudente. 
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SECCIÓN SEXTA. IMPUTACIÓN OBJETIVA. 
 

A) PRIMER JUICIO DE IMPUTACIÓN. PRESUPUESTO DE IMPUTACIÓN. CREACIÓN DE RIESGO 

TÍPICAMENTE RELEVANTE. 

1. CREACIÓN DE UN RIESGO TÍPICAMENTE RELEVANTE: INFRACCIÓN DE LA NORMA DE CUIDADO. 

 

1) Adecuación social. 

 

El principio de adecuación social tiene un contenido propio cuando se utiliza para delimitar las conductas 

generalmente prohibidas de aquellas prohibidas en el caso concreto, es decir, como límite del tipo. En los 

delitos imprudentes, la adecuación social y el riesgo permitido se concatenan con el cuidado necesario en 

el tráfico, como elemento objetivo del tipo imprudente. Adecuación social, riesgo permitido y deber 

objetivo de cuidado sirven para definir el contenido del tipo objetivo imprudente. (Corcoy, 2008, p. 279). 

 

La adecuación social sirve como criterio interpretativo o limitador tanto para la determinación del deber 

objetivo de cuidado, como para el juicio sobre la infracción de la norma de cuidado, que es el primer juicio 

de imputación.  

 

La adecuación social ha sido tratada por la doctrina como una cláusula general con múltiples finalidades. 

Welzel fue el primero en desarrollar el concepto de adecuación social al considerar que las normas 

contienen descripciones de conductas sociales. Para Welzel las formas de conducta seleccionadas por los 

tipos tienen un carácter social; por lo que “inadecuadas socialmente” serán aquellas conductas que se 

aparten gravemente de los órdenes históricos de la vida social. (Corcoy, 2008, p. 282). 

 

La misma amplitud y diversidad de contenidos de este criterio lleva, a un sector doctrinal, a rechazar este 

principio por la indeterminación de su concepto, que lo convierte en un peligro para la seguridad jurídica. 

Otro sector doctrinal, sin rechazar este concepto, considera que se trata únicamente de un medio de ayuda 

en la interpretación, útil, únicamente, como principio general de interpretación. Otros autores, la 

consideran causa de justificación y hasta fundamento o causa de exclusión de la culpabilidad.  

 

Es necesario distinguir aquí entre dos grupos, que el riesgo permitido puede abarcar, según la clase de 

sector de actividad en que se desenvuelva la conducta: 

a) Sectores de actividad con reglas propias: su propia reglamentación, o reglas técnicas, 
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fundamentan en abstracto y con carácter general, necesitado de fundamentación en cada 

supuesto, el ámbito del riesgo permitido. 

b) Sectores de actividad carentes de reglamentación: estos no cuentan con una base jurídica que 

delimite el ámbito del riesgo permitido. Para definir el riesgo permitido no existe otro recurso que 

acudir a lo socialmente adecuado, o la costumbre. Lo “socialmente adecuado” es lo que delimita 

el riesgo permitido. Aquí, el fundamento último del riesgo permitido es la adecuación social. 

 

En relación con la determinación del deber objetivo de cuidado, es necesario, en el caso concreto, 

averiguar la conducta adecuada, según las exigencias del sector de que se trate, de acuerdo con los 

conocimientos y capacidades del autor, pues el deber objetivo se concreta, según lo que en ese tiempo y 

lugar se estima adecuado socialmente. Por lo que, la adecuación social, como principio general de 

interpretación, sirve en la delimitación del deber objetivo de cuidado, la cual “ha de tener naturaleza 

normativa, en un sentido similar a la costumbre, que se fundamenta en usos y creencias de la sociedad que 

por su habitualidad adquieren relevancia jurídica. Si se entiende la adecuación social como criterio 

delimitador del tipo, en conductas generalmente prohibidas, se vuelve al riesgo permitido como límite 

máximo de lo adecuado socialmente”. (Corcoy, 2008, p. 294). 

 

2) Riesgo permitido. 

 

a) Doctrina general sobre riesgo permitido. 

Este concepto encuentra su primera justificación, por la doctrina, en la necesidad de construir un criterio 

válido de delimitación a la posible imputación de cualquier resultado previsible en el ámbito de la 

imprudencia.  

 

El concepto de riesgo permitido fue elaborado por la jurisprudencia alemana en la segunda mitad del siglo 

XIX, en relación con las lesiones y muertes imprudentes en el ámbito de la industria. El fundamento del 

criterio del riesgo permitido se deriva de la necesidad de favorecer la industrialización con los riesgos que 

ésta conlleva. Mientras que en el ámbito de los delitos dolosos fue generalmente rechazado, su desarrollo 

ha ido en aumento en el ámbito de la imprudencia, llegándose a afirmar que las discusiones sobre la 

infracción de la norma de cuidado son superfluas, por entender que esa problemática se ha de examinar en 

el ámbito del riesgo permitido. (Corcoy, 2008, pp. 295- 296). 
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La doctrina mayoritaria concibe el riesgo permitido como un criterio adecuado para la restricción del tipo. 

Es una interpretación unánime que el cumplimiento del riesgo permitido excluye el tipo. Sin embargo, las 

opiniones se dividen a la hora de fundamentar la atipicidad, pues para algunos se da a consecuencias del 

cumplimiento del cuidado debido, mientras que para otros lo es de la adecuación social de la conducta. La 

doctrina tampoco es unánime respecto del contenido y concepto del riesgo permitido, aún cuando la 

mayoría lo considera criterio restrictivo del tipo, otros sectores lo valoran como causa de justificación. Este 

sector doctrinal distingue entre infracción del deber de cuidado, como elemento del tipo, y riesgo 

permitido como causa de justificación. Por último, alguna doctrina ha tratado el riesgo permitido como 

causa de exclusión de la culpabilidad. En general, una opinión fuertemente defendida ve en el riesgo 

permitido un principio regulativo general de carácter normativo.  

 

b) Riesgo permitido en acciones de prevalente utilidad social.  

 

El riesgo permitido se agrupa, según diversos casos en los que se pueda manifestar. Se da en supuestos de 

causalidad imprevisible; en acciones de salvación arriesgadas, sin seguridad de lograr el éxito; por 

consentimiento en el peligro y en la acción y en acciones de prevalente utilidad social. Es este último caso, 

el que tiene especial relevancia en el presente trabajo, por lo que, únicamente, éste se analizará.  

 

En el ámbito de las acciones de prevalente utilidad social es que se desarrolló, en primer lugar, el concepto 

de riesgo permitido. En sectores que se sirven a los intereses de la sociedad, que a pesar de ser peligrosos, 

no se pueden castigar todas las lesiones o muertes que ocasionen. Aquello que es útil para la sociedad, 

como bien jurídico supra individual, lo es también para el sujeto en peligro.  

 

Lo anterior, es claro en el sector de tráfico vial, que es cuantitativamente el núcleo más importante de la 

delincuencia imprudente, donde se produce un conflicto entre su utilidad y los riesgos indiscutibles que 

genera y es un sector en donde se despliega la eficacia del principio del riesgo permitido. Así mismo, en 

este caso hay interés del autor, que es socialmente reconocido, que puede entrar en conflicto con los 

intereses de los otros intervinientes en el tráfico, o incluso de personas ajenas a éste como son los 

peatones.  

 

La utilidad social es la base de la construcción dogmática del riesgo permitido. El instituto del riesgo 

permitido es necesario en el ámbito de las actividades peligrosas, porque en éstas, aún observando todas 
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las medidas de cuidado exigibles, son previsibles riesgos distintos que no es posible evitar.  

 

La utilidad social es lo que permite el desarrollo de la actividad peligrosa, aunque se tenga conocimiento 

anterior de que la misma genera riesgos no abarcados por el deber objetivo de cuidado exigible que se 

puedan convertir en lesión. Un ejemplo de esto es dado por Mirentxu Corcoy (2008, pp. 307-308), quien 

establece: “En el propio tráfico viario, es posible advertir la existencia de estos riesgos “inevitables” desde 

una perspectiva ex ante: una mancha de aceite en la calzada puede dar lugar a que el conductor atento 

derrape, salga de la carretera y atropelle a un viandante; un socavón, como consecuencia de lluvias 

torrenciales, puede provocar la caída y la muerte de un motorista…”. 

 

El riesgo permitido resulta de una comparación de los intereses en juego. En éste, hay un conflicto de 

intereses, al igual que en las causas de justificación, sin embargo, el conflicto es distinto en uno y en otro 

caso. En los supuestos de justificación, se restringe el ámbito de lo prohibido, sobre la base de un interés 

general de utilidad social de la conducta. La frontera entre riesgo permitido y no permitido hay que 

buscarla en una valoración anterior de los intereses en juego. En la medida del riesgo permitido se 

ponderarán, por un lado, la utilidad social de la actividad en que se desarrolla la conducta, y por otro lado, 

la amplitud y proximidad de la lesión de bien jurídico, es decir, el grado de probabilidad de lesión y clases 

de bienes jurídicos amenazados.  Al respecto, debe hacerse un juicio sobre el riesgo propio de la conducta, 

que ha de ser objetivo y realizado en el momento de ejecución de la conducta con vistas a determinar el 

grado de probabilidad de lesión y los bienes jurídicos que están amenazados. El juicio será estrictamente 

objetivo, abarcando, tanto el riesgo penalmente relevante, como los riesgos previsibles en general, los 

cuales son propios de la actividad, pero inevitables, por lo que, no se exige que sean previstos en el caso 

concreto, y que no entran en el juicio de peligro propio del tipo subjetivo imprudente. 

 

El grado de probabilidad de lesión y los bienes amenazados, desde una perspectiva ex ante, se ponen en 

relación con la utilidad social de la actividad en dos niveles: 1) en la determinación del deber objetivo de 

cuidado; 2) en el primer juicio de imputación -en el examen sobre la creación de riesgo típicamente 

relevante-. En un momento ex post, el riesgo permitido será de utilidad en el análisis de la relación de 

riesgo. Por lo tanto, y al igual que la adecuación social, el riesgo permitido despliega su eficacia, como 

principio regulativo delimitador del tipo de injusto imprudente en dos momentos, con un significado 

distinto en cada uno de ellos.  (Corcoy, 2008, p. 310). 
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En el primer momento, de la determinación del deber objetivo de cuidado, la clase y número de medidas 

de seguridad que se exigen, como contenido del deber objetivo de cuidado, dependen de la peligrosidad 

de la actividad. En todo caso, hay que resaltar que en estas actividades, aún cumpliendo el deber objetivo 

de cuidado, seguirá existiendo un riesgo. Este exceso de riesgo no controlable es el riesgo permitido sobre 

la base de la utilidad social de la actividad.  

 

El riesgo permitido, en el momento de determinación del deber objetivo de cuidado, ofrece su aspecto 

negativo, pues el riesgo permitido trata de reducir al máximo los peligros de la actividad a través de la 

exigencia de mayores medidas de seguridad cuando mayor sea el peligro inherente a ese ámbito de acción.  

 

El riesgo permitido y el deber objetivo de cuidado se contraponen. El deber objetivo de cuidado tiene como 

finalidad evitar riesgos previsibles individualmente y penalmente relevantes; mientras que el riesgo 

permitido justifica, basado en la utilidad social, los riesgos no previsibles o inevitables con anterioridad. 

Estos riesgos seguirán siendo riesgo permitido en relación con un comportamiento doloso, con lo que 

tendrá aplicación, también, el criterio de riesgo permitido en los delitos dolosos, con ciertas limitaciones.  

 

En el segundo momento del primer juicio de imputación, se decidirá si el riesgo creado por la conducta es 

consecuencia de la infracción del deber subjetivo de cuidado o está dentro del riesgo permitido. Este es el 

aspecto positivo del riesgo permitido que persigue excluir del juicio de atribución los riesgos permitidos. Si 

uno de estos riesgos permitidos es el que se realiza en el resultado, éste no podrá imputarse a la infracción 

de la norma de cuidado, porque ese riesgo no es propio de ella, no ha sido creado o no controlado en ella.    

 

En una actividad que carezca de utilidad social, si con el cumplimiento del deber objetivo de cuidado no es 

posible hacer desaparecer cualquier riesgo, la conducta será una conducta no permitida. Aquí, la propia 

realización de la conducta infringe la norma de cuidado creando un riesgo típicamente relevante. 

 

3) Principio de confianza. 

 

Elaborado en la jurisprudencia. Según el mismo, el participante en la actividad puede confiar en que los 

demás se comporten correctamente, mientras no le conste lo contrario por circunstancias especiales del 

caso. El principio de confianza despliega su eficacia en los supuestos en que, con la infracción del sujeto, se 

entremezclan otros participantes en la actividad de que se trate, que se encuentran inmersos en el mismo 
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peligro creado por la infracción.  

 

Se relaciona con el riesgo permitido en que este último lo abarca. En el riesgo permitido al autor sólo se le 

imputan los riesgos creados por su conducta, por medio de la infracción de la norma de cuidado, los demás 

riesgos son riesgos permitidos, y por lo tanto, no se le imputan al sujeto. Estos riesgos permitidos pueden 

provenir de factores ajenos al hombre o de las conductas peligrosas de otros sujetos o de la propia víctima. 

El principio de confianza permite delimitar cuáles son los riesgos que, pese a proceder de terceros o de la 

víctima, se pueden atribuir al autor. Esto se da cuando con anterioridad al hecho es previsible la acción del 

tercero o de la víctima, y la evitación o control de ese riesgo ha de ser abarcado por el deber objetivo de 

cuidado del autor, y por lo tanto, entrará en el riesgo típicamente relevante a éste atribuible.  

 

Este principio ve limitada su eficacia por tres restricciones: la no eficacia del principio de confianza para el 

sujeto que infringe el cuidado y el principio de defensa y por la propia inversión del principio de confianza. 

La primera de ella es muy clara, puesto que la violación del deber de cuidado es causa de imputación. El 

principio de confianza queda supeditado al principio de defensa. Este último sirve a la protección de los 

miembros de la sociedad que se encuentran más amenazados o más necesitados de protección: niños, 

ancianos o discapacitados. Bajo el principio de defensa, el sujeto en el tráfico queda obligado a prevenir el 

defectuoso comportamiento de los demás, sobre todo de niños, ancianos y discapacitados. Por último, y en 

cuanto a la inversión del principio de confianza, éste se produce al pensar en el principio de confianza no 

en relación con el autor, sino que en relación con la víctima.  

 

4) Infracción de la norma de cuidado. Creación de un riesgo típicamente relevante. 

 

El primer juicio de imputación o juicio de atribución es sobre la infracción de la norma de cuidado, lo que 

sucede cuando el sujeto infringe el deber objetivo y subjetivo de cuidado. La infracción de la norma de 

cuidado es el fundamento de la creación de un riesgo típicamente relevante. El presupuesto de la 

imputación es la creación del riesgo típicamente relevante y el fundamento de este presupuesto, primer 

juicio de atribución, es la infracción de la norma de cuidado. No es suficiente que la conducta cree un 

riesgo de lesión al bien jurídico, sino que además es necesario que ese riesgo sea consecuencia de la 

infracción de la norma de cuidado.  

 

El primer juicio de imputación contiene dos momentos: uno, axiológico, juicio valorativo sobre la infracción 
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de la norma de cuidado; y otro, teleológico, juicio de pronóstico, sobre la probabilidad de producción del 

resultado lesivo. En el primero, se examina la cualidad del riesgo, su relevancia penal; y en el segundo, la 

cantidad y clase de riesgo, con miras a la posterior imputación del resultado. (Corcoy, 2008, pp. 324-325). 

 

Se tiene por presupuesto de la imputación la existencia de un riesgo determinable ex ante, en la conducta 

del autor. Lo cual supone, al mismo tiempo, la expresión de un juicio de probabilidad, que afirme un 

aumento en las posibilidades del resultado lesivo. (Corcoy, 2008, p.325). 

 

De los casos discutidos por la doctrina, dentro de la imputación objetiva en los delitos dolosos, en algunos 

se excluye la imputación sobre la base de la insignificancia del riesgo creado, y en otros por tratarse de un 

riesgo permitido. Pero no puede olvidarse que, en el juicio sobre la insignificancia o la permisión del riesgo, 

se tiene presente, en todo caso, la existencia del dolo. Más aún, al afirmar la insignificancia o la permisión 

del riesgo, se niega, al mismo tiempo, la existencia del dolo. No es verdadero dolo la voluntad de causar 

una lesión a través de los riesgos generales de una actividad peligrosa, siempre que el autor no pueda 

influir en el curso de  los acontecimientos o no posea conocimientos especiales sobre esos riesgos 

generales. (Corcoy, 2008, pp. 328-329). 

 

El riesgo permitido despliega su eficacia en el juicio de atribución en los hechos dolosos, de modo similar a 

lo que sucede en los culposos. La diferencia radica en que el dolo, entendido como conocimiento de 

riesgos relevantes de lesión, reduce en muchos casos el ámbito del riesgo permitido. En la culpa, por el 

contrario, todos los riesgos no cognoscibles ex ante por el autor, forman parte del riesgo permitido, junto a 

los riesgos generales, que son riesgo permitido, tanto en los hechos dolosos como en los culposos. 

 

El juicio de atribución recae sobre los aspectos objetivos y subjetivos de la conducta del sujeto, es un juicio 

sobre el tipo injusto que trata de atribuir a la conducta el carácter de típica. Como juicio de tipicidad, traza 

una frontera cualitativa entre injusto típico e impunidad; entre riesgo penalmente relevante e irrelevante.  

 

El juicio se realiza ex ante, por el juez, dotado del conocimiento de las circunstancias del hecho y de los 

conocimientos y capacidades del autor. La relevancia típica de la conducta surge de la constatación de la 

infracción de la norma de cuidado, esta última, determina la existencia de un riesgo típicamente relevante 

atribuible al autor. Este riesgo, como constitutivo del injusto típico, es el riesgo máximo atribuible al autor.  
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En el segundo nivel del juicio de atribución, el juez, a los datos que tenía en cuenta en el nivel de injusto 

típico añade otros, que son los que hubiera tenido el espectador objetivo situado en el lugar del autor. Este 

juicio se dirige a determinar la probabilidad de lesión que es objetivamente reconocida como consecuencia 

del riesgo. El riesgo que se considera relevante, en este segundo nivel del juicio de atribución, no puede 

nunca ampliar el ámbito del riesgo atribuible al autor en el primer nivel. Este segundo nivel no es 

constitutivo del injusto, sino propio del juicio de imputación objetiva, stricu sensu. Al riesgo delimitado en 

el segundo nivel, en tanto y en cuando esté comprendido en el riesgo típicamente relevante, se le puede 

imputar el resultado. La relación de riesgo se establece entre ese riesgo valorado ex post y el resultado. 

(Corcoy, 2008, pp. 332-333).  

 

Como conclusión, se puede decir que el resultado sólo puede imputársele a una conducta que, ex ante, 

crea un riesgo, que, es adecuado para causar el resultado.  

 

2. Grados de imprudencia: distinta gravedad del injusto. 

 

En el dolo, la gravedad del injusto depende del tipo de bien jurídico que se afecte y de la forma como se 

pone en peligro ese bien jurídico. En la culpa, la gravedad del injusto dependerá de la clase de bien jurídico 

amenazado y de la gravedad de la infracción al deber objetivo y subjetivo de cuidado. Es decir, cuanto 

mayor sea el riesgo creado por la acción, mayor será la infracción al deber de cuidado. Por esto, las 

medidas de cuidado, que integran el deber objetivo de cuidado, se dirigen a evitar riesgos relevantes de 

lesión. Cuanto más medidas de cuidado se violen mayor es la gravedad de la infracción al deber objetivo de 

cuidado, y por tanto, el riesgo creado, con independencia de cuál sea el resultado lesivo efectivamente 

producido.  

 

B) IMPUTACIÓN OBJETIVA EN SENTIDO ESTRICTO. SEGUNDO JUICIO DE IMPUTACIÓN. CRITERIOS 

DE IMPUTACIÓN: RELACIÓN DE RIESGO. 

 

1. Antecedente de la relación de riesgo: la relación causal. 

 

a) Distintas teorías de la causalidad: 
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1) Teoría de la equivalencia: condicio sine qua non. 

 

Surge como respuesta a la interrogante de si existe o no la relación de causalidad. Sus premisas parecen 

fundamentarse en el concepto de  causalidad de Stuart Mill, sin embargo, su formulación concreta en la 

dogmática penal se inició con el procesalista austriaco Julius Glaser y adoptada por el magistrado del 

Tribunal Supremo Alemán, von Buri. Para esta teoría, todas las condiciones del resultado son del mismo 

valor, en el Derecho Penal se identifica causa y condición, del mismo modo que la concausa se considera 

también como causa en sentido jurídico. (Corcoy, 2008, p. 376).  

 

En la necesidad de encontrar todas las circunstancias de un resultado, que, según la teoría de la 

equivalencia son condiciones, von Buri ideó la fórmula de la condicio sine qua non: es causa del resultado 

toda condición positiva o negativa, que suprimida, haría desaparecer el resultado en su fórmula concreta. 

Con esta fórmula, se pretende probar la existencia de la relación causal en el caso concreto. Por lo tanto, 

las circunstancias que no varían la categoría jurídica del resultado no son causa. Esta fórmula, premisa de la 

necesidad de concreción del resultado, ha sido aceptada mayoritariamente por la doctrina, no sólo para la 

relación causal, sino también, cuando se trata de determinar la existencia de relación de riesgo en la 

imputación objetiva.  

 

Existen supuestos en los que la  fórmula de la condicio sine qua non no da una solución: a) En los casos en 

los que se desconocen las leyes naturales, es decir, se desconoce la virtualidad que pudo tener la supuesta 

condición; b) Casos en que el resultado se hubiese producido exactamente igual, es decir, se hubiese 

causado un resultado igual y en el mismo momento por otra causa, estos son los procesos de causalidad 

hipotética; c) casos de causalidad cumulativa, cuando el resultado fue causado por dos o más condiciones, 

cada una de las cuales resulta suficiente, por sí sola, para producirla. Ante los supuestos de causalidad 

cumulativa, los defensores del Derecho Clásico, recurren a un ajustamiento de la fórmula: en caso de que 

se den varias condiciones, y que se elimine cada una alternativamente, pero no cumulativamente, sin que 

desaparezca el resultado, cada una de ellas será causa del resultado.  

 

2) Teoría de la equivalencia como condición ajustada a las leyes de la experiencia científica. 

  

La problemática que presenta la fórmula de la condición y la voluntad, en la doctrina, contraria al 

abandono de la teoría de la causalidad equivalente o, más en general, a renunciar a un concepto de 
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causalidad, llevaron a Engisch a una nueva formulación de la teoría de la equivalencia, con la fórmula de la 

condición ajustada a las leyes de la experiencia científica. (Corcoy, 200, p. 386). 

 

Esta fórmula ha sido adoptada por la doctrina mayoritaria. Sin embargo, ha sido objeto de importantes 

críticas, por quienes abogan por el mantenimiento, con o sin modificaciones, de la fórmula de la condicio 

sine qua non, y por aquellos que pretenden sustituir el concepto de causalidad, o por lo menos, restarle 

sustantividad en relación con la atribución de la responsabilidad penal, como consecuencia de las 

excepciones existentes (omisión) y de la incertidumbre de su constatación.  

 

La fórmula de la condición ajustada a las leyes de la experiencia se expresa en los siguientes términos 

“Causa de un resultado será aquel acontecer humano, que sobre la base de una ley universal de cobertura, 

sea capaz de reproducir el resultado concretamente producido” (Engisch, 1931, pp. 21, 25 y ss.). En 

consecuencia, el problema se sitúa en la búsqueda de leyes científicas experimentales que permitan la 

confirmación de una relación causa-efecto entre acción y resultado.  

 

Esta nueva fórmula y su aplicación provocaron una primera controversia en la doctrina sobre el sistema de 

elección del tipo de leyes, que se han de tener en cuenta al examinar la existencia o no del nexo axiológico 

entre acción y resultado. Así mismo, se plantea un problema en cuanto a la licitud o no de trasladar 

principios y esquemas provenientes de un sector como el físico-mecánico sujeto a criterios totalmente 

diversos a los jurídicos al ámbito del Derecho.  

 

En la discusión sobre la posibilidad de utilización de leyes universales, únicamente, o también, 

probabilísticas, la doctrina mayoritaria se inclina por la utilización exclusiva de leyes de cobertura 

universales, entendidas como las que garanticen, de modo invariable y necesario, sin excepciones, lo que 

sucederá con un acontecimiento precedente. Es cierto que una ley, en tanto sea estadística o 

probabilística, con un coeficiente más o menos alto de probabilidad de producción del resultado, abre 

inevitablemente la duda sobre la existencia real del nexo causal en el caso concreto. Esta falta de garantía 

de seguridad específica lleva a muchos autores a negar la posibilidad de utilización de leyes probabilísticas. 

La utilización de estas leyes deja siempre un ámbito de duda, por lo tanto, si con ellas se pretende 

fundamentar la responsabilidad penal, se estaría ante una aplicación contraria al principio del indubio pro 

reo, al que la doctrina otorga rango constitucional y aplicando la presunción de inocencia habría que negar 

la responsabilidad penal.  
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En cuanto a esta problemática entre leyes universales y estadísticas, no se puede evitar aludir al estado 

actual de las ciencias experimentales y al desarrollo de la física, que ha puesto en duda la propia existencia 

de las leyes universales. Es evidente que el descubrimiento de una ley universal, si existieren realmente, 

permite al juez, y a la sociedad, en general, tener mayor seguridad que con una ley probabilística. Una ley 

estadística, por otro lado, conlleva a la necesidad de probar, en el caso concreto, su concurrencia, con la 

dificultad que comporta, en medida inversamente proporcional al menor grado de probabilidad de 

verificación del fenómeno.  

 

La solución probatoria sobre el terreno científico es de una utilidad reducida, una vez transferida al ámbito 

de aplicación del Derecho. Las razones de la selección son de política criminal, con el límite de no 

contradecir frontalmente con reglas probabilísticas, que si bien no pueden garantizar la existencia de una 

relación causal, si pueden probar, en algunos casos, la imposibilidad de otra posible conexión causal.   

 

La eficacia de la condición ajustada a las leyes de la experiencia, en aquellos supuestos en que la fórmula 

de la condicio sine qua non no ofrecía solución se ve reflejada así: 

a) En la causalidad cumulativa, es posible encontrar una ley de cobertura probabilística para la 

conducta individualizada de cada uno de los autores. 

b) En los supuestos de causalidad hipotética o alternativa, en la que la individualización del nexo 

axiológico se llevará a cabo sobre la base de la circunstancia realmente verificada y no de aquella 

sustitutiva hipotética, con lo que el problema se desplaza de nuevo al posible conocimiento o no, 

de la virtualidad efectiva de la conducta examinada. 

c) En la causalidad adelantada es suficiente saber qué causa, con la ayuda de la ley de cobertura 

individualizada, habría ocasionado el resultado lesivo; mientras que, por el contrario, la aplicación 

de la fórmula condicionalista genera nuevamente resultados anormales.  

 

A pesar de todo lo anterior, la fórmula de la condición ajustada a las leyes de la experiencia científica ha 

sido criticada, pues no sirve en los supuestos en que se desconoce la virtualidad efectiva de una conducta y 

su carácter probabilístico y extrajurídico no puede nunca sustituir la necesidad de una posterior valoración 

normativa de acuerdo con criterios de carácter exclusivamente jurídico-penal. 
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3) Teorías Individualizadoras. 

Están completamente superadas en la doctrina. Su peculiaridad residía en buscar un sistema de selección 

causal de acuerdo con el caso específico, sin ninguna pretensión de generalización. Parten de la distinción 

entre causa y condición. Para ellas, no toda condición del resultado causa el mismo. Sólo cuando la acción 

constituye la causa, y no una mera condición del resultado, realizaría el tipo y sería antijurídica.  

 

4) Teorías Generalizadoras. 

a) Teoría de la adecuación. 

Parte de la voluntad de limitar la excesiva amplitud de la responsabilidad derivada de la fórmula 

condicionalista, ya que, en su origen surge como correctivo de la condicio sine qua non, en los delitos 

cualificados por el resultado, en los que era preciso que el resultado fuera objetivamente previsible. La 

teoría de la adecuación se mueve en la estela de la teoría de la equivalencia de las condiciones, cuyo 

objetivo es evitar el abandono de la fórmula de la condición. Para esta teoría, no cualquier condición es 

causa del resultado. Para determinar cuáles son las condiciones idóneas, se atiende al criterio de 

previsibilidad objetiva. La construcción de la teoría se lleva a cabo a través de un doble enfoque del 

concepto de adecuación: la idoneidad de lo acontecido para la realización del resultado abstractamente 

considerado deberá valorarse ex ante, adecuación en sentido amplio, y, ex post, donde deberá examinarse 

la adecuación del resultado en su típico curso causal, adecuación en sentido estricto.  

 

Sobre el grado de probabilidad existen dos formulaciones divergentes, una positiva y otra negativa. En la 

positiva, se da el grado de probabilidad necesario si la acción aumenta la posibilidad de un resultado de la 

clase del que se ha producido, de modo no insignificante. Se critica que amplía excesivamente la 

absolución al restringir en exceso el ámbito de la adecuación, poniendo en peligro la función de prevención 

general. Por esto, es que se utiliza la fórmula negativa donde se apreciará la existencia de causalidad 

adecuada cuando el resultado aparezca como una consecuencia no absolutamente improbable de la 

acción.  

 

La teoría de la adecuación ha recibido fuertes críticas por parte de la doctrina mayoritaria alemana. Se 

critica el hecho de que trata de conciliar un juicio de previsibilidad ex ante con una relación causa-

resultado comprobable ex post, con lo que la adecuación, en sentido estricto, se valora ex post, por lo que, 

se trata de un juicio de pronóstico. Además, se evidencia la indeterminación de los conceptos con que se 

trabaja en la adecuación, como lo son la probabilidad mínima, razonabilidad del resultado, excepcionalidad 
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del curso causal, etc., por lo que, resulta ser una fórmula vacía, que resulta ser pura redundancia. Sin 

embargo, su mayor objeción radica en la utilización de un concepto, el de probabilidad, que por sí mismo, 

no puede decidir sobre la atribución o no de un resultado a una conducta determinada, al tratarse de una 

valoración que el Legislador ha de extraer sobre la base de otros criterios, es decir, la adecuación es un 

criterio que no tiene nada que ver con la causalidad sino que será, eventualmente, un criterio de 

imputación objetiva.  

 

b) Teoría de la relevancia. 

Trata de distinguir entre causalidad-naturalística y causalidad-jurídico-penal relevante. Su mérito estriba en 

poner el acento en la distinción entre relación causal y responsabilidad penal: en el nivel causal la fórmula 

condicionalista no se puede poner en discusión, pero la existencia de nexo causal no significa 

automáticamente el surgimiento de la responsabilidad penal, la igualdad naturalística de las condiciones ni 

coincide con la jurídica. La teoría de la relevancia  decide, en cada caso, según el sentido del tipo de que se 

trate, es decir, se otorga un papel preponderante a la interpretación del hecho en cuanto típico. En esta 

concepción, se ha visto una teoría precursora del criterio de imputación del fin de protección de la norma.  

 

2. Determinación de la relación causal. 

 

Mientras la doctrina mayoritaria considere necesaria la existencia de la relación causal entre 

comportamiento y resultado, al menos como elemento indiciario en los supuestos comisivos, es 

conveniente tratar de idear una fórmula con la que se pruebe dicha relación causal, esto como 

presupuesto previo a la imputación objetiva en los delitos de acción. Para esto, se deben tomar en cuenta 

dos cuestiones:  

a) Búsqueda de las causas de un suceso: se deben considerar dos posibilidades, Primero, nunca se 

pueden conocer y considerar todas las regularidades o legalidades, si hay varias explicaciones 

causales hay a su vez tres posibilidades: 1) sólo puede ser válida una de las explicaciones, 2) es 

posible que varias causas tengan eficacia conjunta y 3) es posible que entre las explicaciones 

causales no se pueda decidir de forma cierta. Segundo, cuando las leyes son descritas a través de 

funciones, como sucede generalmente en la física, resulta que una gran parte de los antecedentes 

son discrecionalmente intercambiables.  

b) Búsqueda de leyes generales: existen diversos métodos para esto: 1) Método inductivo: compara 

circunstancias con fenómenos naturales, o comprueba la conexión entre dos fenómenos 
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naturales. El problema es que, generalmente, no es posible decidir en qué circunstancias los casos 

comparados coinciden o no. Muy a menudo, no se comprueba qué casos pueden ser comparados. 

Por lo que, es incierto si existen casos comparables. 2) Métodos experimentales: utilizados para la 

elaboración de casos comparables; sólo son posibles cuando en el mundo precientífico se han 

vivido y encontrado comparables. El mundo es reconocible porque en él hay repeticiones y 

reproducciones.  

 

En conclusión, puede decirse que en los delitos culposos, así como en los dolosos, la relación de causalidad 

expresa una vinculación empírica, que se determina ex post, con arreglo a criterios extra-penales, como 

puede ser la teoría de la equivalencia de las condiciones. La función meramente induciaria de la relación 

causal implica que sea indiferente, de cara a la imputación objetiva que tenga naturaleza ontológica o 

gnoseológica.  

 

C) SEGUNDO JUICIO DE IMPUTACIÓN. CRITERIOS DE IMPUTACIÓN. RELACIÓN DE RIESGO. 

 

1. Criterio de adecuación. Previsibilidad objetiva.  

a) La teoría de la imputación objetiva en la doctrina penal.   

 

Las insuficiencias de los criterios clásicos de causalidad para establecer una relación entre conducta y 

resultado, que permita seleccionar los hechos punibles de los que no lo son, han sido puestas de relieve 

por los defensores de la teoría de la imputación objetiva, que introduce criterios normativos para sustituir 

los criterios ontológicos de la relación causal. (Corcoy, 2008, p. 415). 

 

En el desarrollo de la teoría de la imputación objetiva, por la doctrina mayoritaria, se distingue entre 

distintos niveles de imputación. Según la autora Mirentxu Corcoy (2008, pp. 417-418), Schünemann 

distingue tres niveles dentro de la imputación objetiva, junto a la Realzusammenhang (relación de 

causalidad), que se examina de acuerdo con la teoría de la condición ajustada a las leyes de la experiencia 

científica. Dentro ya de la imputación, Schünemann distingue entre:  

a) Relación de adecuación: sobre la base de la cual la conducta ha de crear un riesgo jurídicamente 

relevante que haga previsible la producción del resultado. Esto corresponde con el primer juicio 

de imputación o juicio de atribución. Supone la valoración de la conducta en cuanto injusto típico.  

b) Relación de riesgo: implica un juicio sobre la evitabilidad del resultado. Existiría relación de riesgo 
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cuando el resultado no se hubiera producido igual si el sujeto no hubiera infringido la norma de 

cuidado. En este punto, se está en el nivel de la imputación objetiva strictu sensu. Este criterio de 

imputación  sólo se acepta, por la doctrina, en relación con los delitos imprudentes. 

c) Relación del fin de protección de la norma: el resultado ha de estar entre aquellos que la norma 

tenía como finalidad proteger. Esta relación se encuentra en el segundo nivel de imputación.  

 

La doctrina mayoritaria actual sitúa la relación de riesgo en el nivel sistemático de tipo de injusto. Esta 

ordenación dogmática de la relación de riesgo se produce tras el paso, de la propia infracción del deber de 

cuidado, al ámbito del tipo. En general, se entiende que si la infracción de cuidado pertenece al tipo de 

injusto, lo mismo debe mantenerse respecto de la relación entre infracción y resultado. Este razonamiento 

no es tan evidente debido a que oculta una premisa previa que se ha de defender para que la 

argumentación anterior sea válida. La relación de riesgo pertenecerá al tipo de injusto siempre y cuando se 

mantenga el resultado como elemento esencial del tipo de injusto.  

 

La consideración de la relación de riesgo, como condición de punibilidad, no conlleva la negación de la 

necesidad de una estrecha vinculación entre infracción de la norma de cuidado y resultado. La exigencia de 

la existencia de la relación de riesgo es el fundamento del juicio sobre la imputación del resultado a la 

conducta. Con la ubicación, tanto de la conducta como del resultado dentro del tipo de injusto, no es tan 

evidente la esencialidad de una relación propia entre ambos. 

 

En los delitos culposos de resultado es donde adquiere mayor importancia la relación entre la conducta 

que infringe el deber de cuidado y el resultado. La importancia de la relación de riesgo se da por tres 

razones:  

a) La impunidad de la tentativa imprudente que conduce, de no probarse la relación de riesgo, a la 

impunidad de la conducta que ha creado un riesgo típicamente relevante. 

b) La característica específica de la culpa es que la producción del resultado va precedida de un error  

del autor sobre la efectiva virtualidad de su conducta.  

c) La indeterminación ex ante, de los bienes jurídicos en peligro, en un gran número de supuestos 

imprudentes, en especial en el tráfico viario.  
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b) Concepto de imputación objetiva en sentido estricto. 

 

La teoría de la imputación objetiva aparece como sustitutivo de la causalidad ante la crisis que ésta 

enfrentaba. Sin embargo, arrastra algunos de los problemas que afectaban a la causalidad. La causalidad 

pretendía explicar el tipo en todo su contenido, no únicamente, la relación entre la conducta y el resultado. 

Para la concepción causal del injusto, éste es la lesión de un bien jurídico.  

 

La teoría de la adecuación, aparece como teoría causal, pero al mismo, se le considera el origen de la teoría 

de la imputación objetiva. El desarrollo de esta teoría permite apreciar fácilmente que su preocupación 

básica se orienta a complementar el contenido del tipo, desde una perspectiva ex ante, de modo que éste 

no se agote en la mera lesión del bien jurídico. Persigue, en primer lugar, evitar una concepción del tipo 

como mero desvalor del resultado. Sin embargo, en esta teoría, no se ofrecen criterios válidos para 

sustituir la propia causalidad: la relación entre causa y resultado, siendo que se presenta como teoría de la 

causalidad. La misma crítica se puede dirigir a la teoría de la relevancia, por algunos considerada 

antecedente más directo de la moderna teoría de la imputación objetiva. También, en este caso las 

argumentaciones se orientan a excluir la relevancia de aquellas acciones que, aún cuando peligrosas, no 

lesionan el deber de cuidado, es decir, a un juicio sobre el injusto típico.   

 

La propia formulación de la imputación objetiva, como creación de un peligro jurídicamente desaprobado 

que se ha realizado en el resultado típico, está poniendo el acento en el presupuesto de imputación: la 

atribución a la conducta del carácter de injusto típico, aunque, en este caso, se haga también referencia a 

la relación de riesgo. De las mismas críticas se hace merecedora la división de la teoría de la imputación 

objetiva, según distintos puntos de vista, situando entre estos y al mismo nivel (Roxin, 1976, pp. 131 y ss.):  

1) La disminución del riesgo. 

2) La creación o no creación de un riesgo jurídicamente relevante. 

3) El aumento o la falta del aumento del riesgo permitido. 

4) El ámbito de protección de la norma infringida. 

 

La posibilidad de lograr dotar de un contenido propio a la imputación objetiva ha de pasar por una 

distinción clara entre sus dos momentos, ex ante y ex post: el presupuesto de imputación, primer juicio de 

imputación, y la realización de riesgo, segundo juicio de imputación. Esto no es, sin embargo, lo que en 

general, está sucediendo en el desarrollo doctrinal ni jurisprudencial, de la teoría de la imputación objetiva. 
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La meta de esta teoría está dirigida, esencialmente, a distinguir entre lo objetivo y lo subjetivo del tipo, 

siendo el aspecto objetivo del tipo su contenido propio. Ambos aspectos se encuentran íntimamente 

relacionados lo cual imposibilita una separación tajante entre ellos, tal como pretende la teoría de la 

imputación objetiva. En la misma concepción doctrinal del juicio sobre la imputación objetiva, se advierte 

ya la presencia de elementos subjetivos: se tienen en cuenta en este juicio a los conocimientos de la 

situación de que disponía el autor. Es pues, dudoso el carácter estrictamente objetivo de la imputación 

objetiva en la aceptación que de ésta tiene la doctrina mayoritaria. (Corcoy, 2008, pp. 429-230).   

 

Para que pueda predicarse un riesgo que es jurídicamente desaprobado, es necesario, junto a la ausencia 

de causas de justificación, que concurra el tipo subjetivo: el dolo en los tipos dolosos y la cognoscibilidad 

del peligro inherente a la conducta, infracción del deber subjetivo de cuidado, en los imprudentes. El tipo 

subjetivo es un elemento esencial que ha de concurrir para poder hablar de riesgo típicamente relevante. 

En este sentido el que se hable de “típicamente relevante”, en lugar de “jurídicamente desaprobado”, no 

varía nada en relación con lo objetivo y lo subjetivo del tipo, ya que, la razón de la preferencia de esta 

terminología parte de que para que el riesgo sea antijurídico, junto a la relevancia típica ha de darse la 

ausencia de causas de justificación. La relevancia penal del riesgo sólo surge ante la confirmación de la 

existencia de la realización del tipo objetivo y subjetivo, por el comportamiento del autor. El juicio del 

injusto ha de recaer sobre todo aquello que es materia de prohibición. (Corcoy, 2008, pp. 430-431). 

 

La concepción amplia de la imputación objetiva, que abarca indistintamente los dos aspectos del 

presupuesto y la relación de riesgo, conduce, por un lado, a la confusión entre ambos momentos pasando 

de uno a otro arbitrariamente y, por otro, a poner en duda la estricta objetividad de la imputación objetiva. 

La objeción fundamental es, que a mayor abundamiento el concepto extensivo de la imputación objetiva, 

conlleva la concatenación de dos problemas de naturaleza esencialmente distinta: el contenido de la 

norma de cuidado y la imputación del resultado a la conducta que infringe la norma de cuidado. La norma 

de determinación, como contenido propio del injusto no está dirigida de forma inmediata a evitar daños, 

sino a evitar riesgos no permitidos. En consecuencia, la imputación del resultado no forma parte del 

contenido de la norma de cuidado ni, por tanto, del injusto típico. Los criterios normativos que establecen 

cuándo un resultado debe ser imputado al autor se han de decidir de acuerdo con finalidades de la política 

criminal. 

 

El presupuesto de la imputación, como juicio valorativo sobre el injusto típico, se ha de analizar desde una 
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perspectiva ex ante. La perspectiva ex ante, como método propio del examen del injusto, queda 

desvirtuada con la perspectiva ex post-ex ante, característica de la imputación objetiva. La infracción de la 

norma de cuidado se decide ex ante y no puede verse afectada por el examen ex post de la relación de 

riesgo. Si ex ante se prueba la existencia de un riesgo típicamente relevante, éste no será irrelevante 

porque ex post se afirme que el resultado no le puede ser imputado. 

 

El carácter estrictamente objetivo, que se propugna como carácter esencial de la imputación objetiva, 

impide que esta pueda sustituir al juicio de tipicidad. Por otro lado, un concepto amplio de imputación 

objetiva supone una duplicación del juicio de tipicidad, siempre que en ella se incluya el “desvalor del 

resultado”. El desarrollo doctrinal de la teoría de la imputación objetiva tiene una consecuencia práctica 

negativa, pues una concepción tan amplia de la imputación conduce a que se pruebe únicamente la 

existencia de un riesgo penalmente relevante, contenido propio del injusto típico, sin que se den criterios 

para decidir en qué casos el resultado puede atribuírsele a ese riesgo. Ello determinará que quede sin 

probar la relación de riesgo, que tendría que ser su objetivo prioritario. La distinción entre los dos 

momentos, por el contrario, obliga a dotar de un contenido propio a la prueba de la relación de riesgo. Es 

necesario buscar “criterios de imputación” que sirvan, exclusivamente, para probar la existencia de  esta 

relación de riesgo. 

 

La novedad y lo específico de la imputación objetiva es la utilización de criterios normativos en el examen 

de la relación que ha de existir entre conducta y resultado, en sustitución, o de forma concurrente, con la 

relación de causalidad. El primer nivel de imputación se corresponde, de forma inmediata, con la teoría del 

injusto típico y su examen deberá estar directamente vinculado al concepto de injusto que se mantenga. La 

primera dificultad para su inclusión en la imputación objetiva proviene del carácter objetivo-subjetivo del 

injusto. La imputación del resultado depende incondicionalmente de la producción de éste, lo que obliga a 

defender, para su prueba, una perspectiva ex post. La perspectiva ex post de la prueba de la relación de 

riesgo no queda desvirtuada porque en ella se tenga en cuenta la clase de riesgo creado, para poder decidir 

si es ése y no otro el riesgo realizado en el resultado, desde el momento en que la valoración de éste riesgo 

ya está determinada ex ante y no puede ser modificada ex post. 

 

La imputación objetiva, entendida en sentido estricto, como prueba de relación de riesgo, junto al 

concepto de resultado, como condición de punibilidad, resulta en mayor medida adecuada a las finales de 

la política criminal  que se persiguen. La doctrina suele admitir que las condiciones objetivas de punibilidad 
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no afectan al “merecimiento de pena” del hecho, sino sólo a la “necesidad de pena”. El “merecimiento de 

pena” se decide en el injusto y en la culpabilidad y es el límite máximo a que puede llegar la respuesta 

penal. La imputación del resultado a la conducta, a través de la prueba de la relación de riesgo, no afecta la 

gravedad del injusto que se ha de determinar ex ante. Los criterios de imputación objetiva, desde esta 

perspectiva, han de responder a finalidades de la política criminal, es decir, basarse en la “necesidad 

político-criminal de la pena”, de acuerdo con las circunstancias que concurren. (Corcoy, 2008, pp. 433-434). 

 

Las finalidades de la política criminal subyacen en las argumentaciones, innumerables, que se han 

desarrollado respecto a los casos ideales de la teoría de la imputación objetiva, denominados “Conductas 

alternativas adecuadas a Derecho”. En todos ellos se constata que ex ante, la conducta es “merecedora de 

pena”, crea un riesgo típicamente relevante, advirtiéndose, al mismo tiempo, la falta de “necesidad de 

pena” dadas las circunstancias concurrentes al resultado que se prueban ex post. La imputación objetiva, 

entendida en sentido estricto puede, con criterios normativos, guiados por finalidades de la política 

criminal, resolver estos supuestos de forma mucho más adecuada, que cuando la imputación objetiva 

abarca también la atribución a la conducta del carácter del injusto típico.  

 

c) La teoría de la adecuación en la actualidad como criterio de imputación objetiva. Previsibilidad 

objetiva. 

 

En la actualidad, la teoría de la adecuación se concibe como método de delimitación del ámbito de la 

imputación objetiva, según el criterio de la previsibilidad objetiva. En su concepción tradicional, la 

probabilidad, como criterio de adecuación, era cuantitativa y basada en la experiencia, lo que le generó 

muchas críticas pues no era un criterio idóneo para diferenciar entre lo punible y lo no punible. Lo anterior, 

“lleva a la doctrina a proponer una “normativación” del principio de adecuación” como lo indica la autora 

Mirentxu Corcoy (2008, p. 439). Aquí, no habrá adecuación cuando el juez en su análisis posterior-objetivo 

realizado con el conocimiento fáctico y experimental de un miembro del específico sector del tráfico de 

que se trate, más las capacidades especiales estandarizadas del autor, más su especial saber y percepción 

sensorial, valora el riesgo como mínimo y confía en que el mismo no se va a producir. Esta formulación 

trata de dar un enfoque más objetivo a la delimitación que, en el aspecto subjetivo, se produce entre dolo 

eventual y culpa consciente. 

 

A través del principio de adecuación se pretende crear un estrecho vínculo entre los institutos jurídicos de 
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la adecuación social, del riesgo permitido, de la conducta adecuada, del principio de confianza en el tráfico, 

del fin de protección de la norma y del incremento del riesgo.  

 

El principio de adecuación se formula como emanación de la “norma de conducta”, en cuanto norma 

jurídica, donde al autor le está prohibido crear un riesgo objetivo apropiado para producir un resultado. 

Aquí la adecuación de la conducta aparece como elemento objetivo del injusto típico.  

 

A través del juicio de adecuación, se busca determinar el ámbito del peligro de lesión y resultado que 

aparece como algo más que riesgos generales de la vida que puedan alcanzar relevancia jurídica. Este 

sector de riesgo de resultado adecuado se restringe, en un momento posterior, por medio de un 

suplementario juicio normativo de imputación, en particular, por el criterio de riesgo permitido. Tras este 

segundo juicio, sólo poseerán relevancia jurídica los riesgos de resultado adecuados y jurídicamente no 

permitidos. 

 

Junto al principio de adecuación, o injusto de la acción, se configura la “cognoscibilidad objetiva”, que es el 

injusto del resultado en los delitos imprudentes. Para el injusto de la acción en la imprudencia, la 

realización del hecho penal se agota en la conducta exterior del autor con una errónea visión subjetiva del 

riesgo de resultado adecuado y, al mismo tiempo, la confianza en una buena salida. El injusto del resultado, 

como juicio jurídico de adecuación sobre la “cognoscibilidad objetiva” es idéntico para los delitos dolosos y 

para los imprudentes. La cognoscibilidad objetiva se abstrae en la previsibilidad de la infracción del deber 

objetivo de cuidado. La cognoscibilidad de la previsible realización del tipo del tipo fundamenta la 

idoneidad de abstenerse de ejecutar la acción prohibida. (Corcoy, 2008, p.441). 

 

Con el principio de “cognoscibilidad objetiva”, se pretende suprimir la utilización de los criterios de 

experiencia de la vida y probabilidad, dotándolo de un contenido sujeto a los principios de la teoría de las 

normas, entendidas como “normas de conducta”. El objeto de estas normas son acciones que, ex ante, son 

objetivamente adecuadas para lesionar el bien jurídico descrito en el injusto típico. La objeción que se le 

hace a este planteamiento es que el principio de adecuación no puede distinguir entre riesgos penalmente 

relevantes y riesgos jurídicamente permitidos. Consecuencia de esta objeción es la consideración que los 

partidarios de la teoría de la imputación objetiva tienen del principio de adecuación, como criterio no 

estrictamente propio de la imputación, sino únicamente como filtro o soporte de una primera valoración 

indiciaria. (Corcoy, 2008, p. 442). La autora crítica el hecho de que este principio hace referencia 
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exclusivamente al momento ex ante, aspecto que considera no constituye el ámbito propio de la 

imputación objetiva, en sentido estricto, sino de su presupuesto.  

 

2. Criterio del incremento del riesgo. 

a) Concepto y crítica de la teoría del incremento del riesgo.  

 

Se fundamenta en que la finalidad de la protección de la norma de cuidado existe para reducir el peligro de 

lesión al bien jurídico, cuando la conducta sobrepasa la medida del riesgo permitido. Mientras la conducta 

que infringe el cuidado no produzca, en el caso concreto, ningún riesgo mayor que el que produciría la 

conducta adecuada, sobre la base del principio de igualdad, se afirma la impunidad de la conducta. Pero, si 

la conducta infractora de la norma de cuidado, comparada con la conducta adecuada, aumenta el riesgo, 

esta elevación del riesgo no es compatible con la finalidad de la norma, por lo que, el resultado puede ser 

imputado al autor del mismo. En conclusión, para la teoría del riesgo habrá imputación cuando la conducta 

culposa, relacionada con la debida de cuidado, haya producido un aumento del peligro para el objeto de la 

acción. Por esto, para la imputación del resultado es suficiente con que el autor tuviera la posibilidad de 

evitar el resultado y no lo haya hecho.  

 

Este planteamiento atiende únicamente en el momento ex ante de creación de riesgo, por lo que, 

fundamenta solo el desvalor de la acción, pero no la imputación del resultado. No se prueba positivamente 

la relación de riesgo, sino solamente la probabilidad de su existencia. Para Jakobs (Jakobs, 1983, pp. 196-

197), “la teoría del incremento suscita un problema procesal, por lo que, en caso de duda, sobre la 

existencia de relación de riesgo, ésta se deberá solucionar de acuerdo con el principio in dubio pro reo”. 

 

La aplicación de este principio es necesaria en la teoría del incremento del riesgo, en la primera 

formulación de Roxin, pues ésta no prueba la existencia de relación de riesgo, solo la sospecha de que 

existe. Pero, es exactamente la existencia de relación causal lo que facilita, a sus partidarios, el contentarse 

con que la conducta que infringe el cuidado aumente la probabilidad de producción del resultado.   

 

b) Crítica. 

 

Esta teoría es rechazada por un sector doctrinal que entiende que en los delitos de actividad el incremento 

del riesgo complementa la relación causal y, en cambio, en los delitos de omisión, debe suplirla. “La 
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distinción entre supuestos comisivos y omisivos, en la aplicación de la teoría del incremento del riesgo, 

parte de una supra valoración de la relación causal, que en principio, se debería como suficiente para la 

imputación, siendo los casos de exclusión de la imputación del resultado, pese a la existencia de la relación 

causal, excepciones que, como tales, deben probarse. (Corcoy, 2008, p.496). 

 

Es diferente la concepción que se tiene para los casos en que la existencia de la relación causal no es 

suficiente para la imputación jurídica. La relación de causalidad entre la conducta del sujeto y el resultado, 

en los delitos de comisión culposa, no es relevante para la imputación jurídica.  

 

Estas críticas son ciertas si la teoría del incremento del riesgo prueba que se ha excedido el riesgo 

permitido, aquí es donde se fundamenta la sospecha sobre la existencia de relación de riesgo. Para la 

existencia de la relación de riesgo no es suficiente con que se cree un riesgo no permitido, también se 

requiere que se dé una efectiva lesión al bien jurídico. “Con el incremento del riesgo, tal como se concibe 

por la doctrina mayoritaria, lo único que se prueba es la existencia del primer juicio de imputación: la 

creación de un riesgo típicamente relevante, no sólo como apariencia ex ante, sino además como efectivo 

riesgo comprobado ex post, pero no se prueba que el resultado sea  imputable a ese riesgo”. (Corcoy, 

2008, p. 497).  

 

c) Desarrollo de la teoría del incremento del riesgo. 

 

Como iniciador de la teoría del incremento del riesgo se tiene a Roxin, quien, niega la utilidad y necesidad 

de acudir a los cursos causales hipotéticos. En su aparición, la teoría del incremento del riesgo se consideró 

como una teoría de la imputación objetiva en el delito culposo de resultado. Habrá imputación objetiva en 

la medida en que el grado de peligro creado por la infracción del deber de cuidado haya supuesto un 

aumento del riesgo, respecto al riesgo debido establecido por el Legislador. Aquí se califica como riesgo no 

permitido el comportamiento del autor, o se afirma que la conducta de éste infringe la norma de cuidado, 

lo que se comprueba a través del criterio interpretativo del riesgo permitido. Roxin construye su teoría 

limitándola a los delitos culposos y a los supuestos de comportamientos alternativos adecuados a Derecho.  

 

La variación más relevante que Roxin introduce en su teoría hace referencia a la extensión de la teoría del 

incremento del riesgo al injusto doloso, como criterio general de imputación objetiva. Aquí, la falta de 

creación de un riesgo relevante jurídicamente o su disminución excluyen la imputación en el delito doloso, 
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antes de examinar la eventual existencia de dolo.  

 

d) Contenido de la teoría del incremento del riesgo.  

 

Para la doctrina del incremento del riesgo, la determinación del grado de riesgo se hace previo a comparar 

la conducta infractora del deber de cuidado con la conducta adecuada a Derecho. Por tanto, es evidente la 

necesidad de que el juicio sobre el riesgo sea ex ante, y ésta es también la opinión, generalmente 

aceptada, de la teoría del aumento de riesgo. Bajo esta teoría, el problema es básicamente de cantidad de 

riesgo, pues se lleva a cabo una comparación con respecto al riesgo permitido, en ese caso concreto.  

 

Al respecto, la autora Mirentxu Corcoy establece: “…Creo, por el contrario, que en el momento ex ante lo 

relativo no es la cantidad sino la cualidad del riesgo, lo que no obsta para que un riesgo cualitativamente, 

en principio relevante pueda no serlo por su insignificancia, es decir, por falta de cantidad suficiente de 

riesgo”. (Corcoy, 2008, p. 505).   

 

La confusión doctrinal, respecto del juicio sobre el grado de aumento del riesgo, se pone de manifiesto 

cuando, en algunos casos, se equipara este juicio con el grado de probabilidad de producción del resultado, 

lo que es comprensible, según el criterio de la autora supra citada, dada la disfunción que existe entre una 

concepción de este juicio como juicio ex ante, sobre el injusto típico o relevancia del riesgo, y la finalidad 

del juicio, que es proceder a una comparación entre el grado de peligro de la conducta infractora y el grado 

de riesgo permitido, que se ha de realizar ex post. (Corcoy, 2008, p. 505). 

 

Esta teoría es falta de solución, puesto que intenta resolver dos problemas absolutamente distintos con un 

único criterio, puesto que, por un lado, trata de determinar cuando existe un riesgo típicamente relevante, 

y, al mismo tiempo, busca responder a la cuestión de cuándo éste es el que se ha plasmado en el resultado.  

 

Existen ciertas dificultades para probar el incremento del riesgo, y esto se da, pues existen dificultades, 

tanto porque puede darse que no se conozcan todavía, en un determinado campo, como la química y la 

medicina, las leyes que rigen los acontecimientos, y por lo tanto, los grados de riesgo de dichos 

acontecimientos; así como, puede darse una falta de datos en concreto que hacen que el cálculo del riesgo 

sea imposible.  
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SECCIÓN SÉPTIMA. DIFERENCIA ENTRE DOLO EVENTUAL Y CULPA CONSCIENTE. 
 

A) MODELOS QUE PRETENDEN SEPARAR DOLO EVENTUAL Y CULPA CONSCIENTE.  

En este apartado es importante definir la culpa consciente y el dolo eventual para lograr diferenciarlos. El 

contenido propio de la culpa consciente es el conocimiento de la posibilidad de realización típica, o de la 

efectiva virtualidad lesiva de la conducta en el caso concreto. El dolo, a su vez, es conocimiento de la 

posibilidad de realización típica, pero no hay desconocimiento del efectivo peligro creado. 

 

El fracaso de la teoría del consentimiento para separar el dolo eventual de la culpa consciente, ha llevado a 

parte de la doctrina a idear nuevos criterios para hacer la distinción. Todos estos criterios tampoco logran 

su cometido, y son equivocados porque desconocen el hecho evidente de que la culpa consciente es una 

figura dolosa. Los principales de estos criterios son los siguientes: 

 

1. Las fórmulas de Frank. 

 

Algunos autores creen que estas fórmulas sirven para separar el dolo eventual y la culpa consciente, pues 

sirven para probar la aceptación del resultado. La primera fórmula de Frank, dice que solamente puede 

afirmarse el dolo, si se concluye que el autor habría actuado aún en el caso de tener un conocimiento 

cierto de las consecuencias; si se llega, por el contrario a la conclusión de que el autor se habría abstenido 

de actuar en el caso de tener conocimiento cierto de esas consecuencias de su acción, entonces no existe 

dolo, sino culpa consciente. La segunda fórmula de Frank dice que hay dolo eventual si el autor se dice a sí 

mismo: “Sea así o de otro modo, ocurra así o de manera diversa, en cualquier caso yo actúo”, si esto ocurre 

hay dolo eventual, de no ser así se trata de culpa consciente. 

 

Sobre todo la primera fórmula de Frank es una aplicación al dolo eventual de la teoría de la conditio sine 

qua non, utilizada para saber si una acción es causal para un resultado. Lo que dice es que el conocimiento 

positivo de la segura producción del resultado obliga al autor a tomar a su cargo, aceptándolo o a juzgar 

como posible la producción del resultado. Por lo tanto, ante esa posibilidad debe abstenerse internamente 

de actuar. La suposición de una positiva seguridad de la producción del resultado es una posibilidad que 

excluye la existencia de la culpa. Si resulta de la situación que el autor no habría actuado, de acuerdo con la 

teoría de la conditio sine qua non, entonces está probada la causalidad entre el elemento interno necesario 

para la culpa y la decisión del autor, causante del peligro.  
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La objeción básica a la fórmula de Frank es la misma que se le hace a la teoría de la conditio sine qua non, 

pues ambas trabajan sobre la base de una hipótesis y no con los hechos realmente ocurridos: el autor no 

ha confesado si él causó el hecho con conocimiento del resultado. La fórmula de Frank sólo puede aplicarse 

si se pueden hacer seguras afirmaciones, de cómo se hubiera comportado el autor en otra situación.   

 

2. Teoría de la voluntad manifestada de evitación.  

 

Armin Kaufmann, quien parte de la Teoría Finalista de la acción, sostiene que la voluntad probada de 

evitación de las consecuencias necesarias, excluye el dolo eventual y permite clasificar el caso como culpa 

consciente. A pesar de que esta teoría había sido tratada anteriormente por otros autores durante finales 

del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la posición de Armin Kaufmann cuenta con la particularidad de 

que él parte de la teoría finalista de la acción, para la cual el dolo es un subcaso de la voluntad final de 

realización general, es decir, el dolo es voluntad final de realización con relación a las circunstancias de 

hecho del tipo penal.  

 

Armin Kaufmann cree que su teoría de la voluntad probada de evitación, está en consonancia con las dos 

tesis centrales en la teoría finalista: por un lado, excluir de la dogmática del dolo cualquier residuo de dolo 

malo; por otro, hacer la separación entre dolo y culpa a nivel del tipo penal. De acuerdo con la primera 

tesis, deduce Armin Kaufmann que la frontera entre dolo eventual y culpa consciente no puede ser 

definida por medio de la valoración de datos psíquicos y que la división entre dolo eventual y culpa 

consciente no puede fundarse en ninguna clase de relación psíquica del autor con el resultado, porque no 

se elimina, entonces, la referencia al dolo malo. De acuerdo con la segunda tesis, cree Armin Kaufmann 

que la distinción entre dolo y culpa no puede basarse en criterios fluidos, porque los tipos penales deben 

ser cuadros bien estructurados. Según él, la exclusión del dolo malo y la distinción de dolo y culpa a nivel 

del tipo, solamente es posible si la distinción se hace a partir del mismo dolo. (Castillo, 1999, p. 307). 

 

Armin Kaufmann dice que cuando “… la voluntad de realización del autor… está dirigida, a impedir que se 

produzcan las consecuencias secundarias previstas”, el dolo está excluido porque “… la voluntad de 

realización… no puede estar dirigida…”, por un lado, “a que se produzca el resultado previsto como posible, 

y por otro lado, a evitar, por medio de una forma de actividad, precisamente que ese resultado se 

produzca…”. Por ello, dice Kaufmann, voluntad probada de evitación y voluntad de realización, se excluyen 

mutuamente. Para Armin Kaufmann, la manifestación exterior de la voluntad de evitación es la prueba de 
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la confianza del autor en que el resultado no se producirá, la cual excluye el dolo y es la  objetivización de 

la frontera del dolo y de la culpa consciente, la exclusión del dolo se produce incluso en el caso de que el 

autor crea, erróneamente, que sus acciones, dirigidas a evitar la producción del resultado, son efectivas, 

cuando no lo son, porque en tal caso, no existe una voluntad de realización dirigida a la producción del 

resultado. Pero si el autor prevé la producción del resultado, conoce los medios para impedirlo, y no hace 

nada, entonces existe voluntad de realización. (Castillo, 1999, pp. 307-308). 

 

En general, esta teoría desarrollada por Armin Kaufmann ha sido objetada por la doctrina. Esto porque 

autores como Jescheck establecen que la misma es, por un lado, muy estrecha, y por otro, muy amplia. 

Muy estrecha porque en los casos en los que el agente manifiesta una voluntad de evitación, a pesar de 

que el resultado se produce por su acción, no son considerados dolosos. Por otro lado, es estrecha porque 

no cubre casos como el siguiente: la Sala Tercera consideró correctamente, que había dolo eventual 

respecto al resultado y no culpa consciente (preterintención) en el caso del individuo que se mete a robar, 

pone al ofendido una sábana en la boca, para evitar que grite, y cuando advertía que el ofendido no podía 

respirar, le aflojaba la sábana alrededor del cuello. La Sala Tercera (Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, 1985, Sentencia 186, de las 14:30 horas del 24 de setiembre) dice que: “… el imputado no quería 

que se ocasionara la muerte pero la aceptaba como posible, ya que cuando el ofendido trataba de gritar, el 

imputado, conociendo que podía matarlo, volvía a socarle dicho lazo…”. Si aplicáramos la teoría de Armin 

Kaufmann, de la voluntad manifestada de evitación, es claro que tendríamos que condenar a este individuo 

por culpa consciente, lo que repugna al sentido jurídico, porque al aflojarle al ofendido la sábana que tenía 

alrededor del cuello cuando no podía respirar, manifestada claramente una voluntad de evitación del 

resultado muerte. (Castillo, 199, p. 309). 

 

Esta teoría de Armin Kaufmann también es amplia, pues en ella el aspecto cognitivo del dolo eventual es 

débil. Para la existencia del dolo basta la simple representación de la posibilidad de que la propia acción 

realice las circunstancias del tipo, para tener por existente el dolo. Lo que implica declarar dolosas todas 

aquellas acciones que en la vida diaria implican un riesgo para los bienes jurídicos, cuando se produce un 

resultado. Así mismo, si se analiza esta teoría desde el punto de vista normativo, no queda claro porque la 

voluntad manifestada de evitación excluye el dolo, pero no lo excluye la confianza del autor de que la 

víctima realizara acciones tendientes a evitar el resultado, que el autor supone que hará.  

 

Es claro que hay una grave contradicción en la posición de Armin Kaufmann, que le quita todo fundamento 
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a su teoría, pues cuando se trata de culpa, el autor carece, dentro del finalismo, de la capacidad de dirigir 

su comportamiento conforme con su finalidad. Él sostiene que existe culpa y no dolo, cuando el autor 

manifiesta una voluntad de evitación del resultado. Pero entonces, la culpa estaría definida por la 

incapacidad de dirección del comportamiento hacia una finalidad, y por la capacidad de dirección del 

comportamiento hacia la finalidad que consiste en la evitación del resultado.  

 

Para Castillo, la voluntad de evitación manifestada sí puede ser un indicio, entre otros, para establecer la 

existencia de un hecho culposo o doloso. Desde este punto de vista, considera este autor, la teoría de 

Armin Kaufmann es un positivo aporte a la comprensión del dolo eventual (Castillo, 1999, p. 311). 

 

3. Teoría de la ausencia de protección ante el peligro. 

 

Según Herzberg, la separación entre dolo eventual y culpa consciente es un problema del tipo objetivo, 

dado que lo específicamente delictuoso del tipo penal del delito doloso es un “calificado comportamiento 

riesgoso”. Un comportamiento tiene esta característica si implica un comportamiento sin protección, es 

decir, si crea un riesgo importante no dominable por la acción del autor o de un tercero, o si ese mismo 

comportamiento implica un riesgo importante, sin ninguna protección. Por tanto, si alguien realiza un 

comportamiento no permitido, que crea riesgo importante de un resultado, pero respecto del cual existe 

protección, aunque se produzca el resultado, estaremos frente a una culpa consciente.  

 

A la teoría de Herzberg se le ha llamado la teoría del preservativo, sobre todo por haberla desarrollado en 

relación con la problemática de los casos de sida. El criterio objetivo de atribución del dolo eventual, es la 

ausencia de protección ante el peligro, el cual existe cuando vista la acción del autor, sólo la intervención 

de la suerte o la casualidad o de una gran porción de éstas, hacen posible que no se realice el tipo. 

 

Esta teoría se funda sobre la base de que hay dolo cuando no se toma en serio el peligro, el cual sustituye 

por el criterio objetivo de la protección. Para él no trata de suprimir el criterio objetivo de tomar en serio el 

peligro, sino de llevarlo al tipo objetivo; por ello habla de una “teoría objetiva de tomar en serio el peligro”, 

conforme a la cual no es tan esencial que el autor haya tomado en serio el peligro que conoció, sino que 

“haya conocido un peligro que debe tomarse en serio”.  

 

La doctrina dominante rechaza esta teoría de Herzberg pues confunde los requisitos del dolo eventual con 
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el problema de su prueba conforme con ciertos indicios. Este autor no explica por qué se excluye el dolo 

eventual en relación con el peligro sobre el cual se han tomado medidas de protección a pesar de que el 

autor esté consciente de que siempre existe un gran riesgo y porque no se excluye el dolo eventual en un 

peligro de igual riesgo respecto del cual no se han tomado esas medidas de protección. Lo que afirma 

Herzberg es que esas medidas de protección son altamente eficientes y sólidas. Si con ello quiere decir que 

en el caso de peligro respecto del cual existen medidas de protección, el autor se representa un peligro muy 

pequeño, representación que excluye el dolo, su doctrina implica el regreso a la teoría de la probabilidad, lo 

cual hace innecesaria su construcción de sobre las medidas de protección. (Roxin, 1994, p. 375). Lo 

específico de los verdaderos peligros es que en cuanto a ellos no puede haber medidas de protección, 

porque en sí mismos hay un factor incalculable, esto implica que no existe un método que permita hacer 

una distinción entre peligros donde puede haber medidas de protección y respecto de los que estas 

medidas no son posibles. Por esto, es que esta teoría es indefinida e inapta para distinguir el dolo eventual 

de la culpa consciente. 

 

Esta teoría, aunque no lo logra, pretende excluir el elemento volitivo del dolo. Solo cuando el autor tiene 

una confianza irracional en la eficacia de las medidas, sería posible excluir el dolo y el problema así 

planteado que no se relaciona con el tipo objetivo. 

 

No es recomendable desplazar el problema de la separación entre dolo eventual y culpa consciente al tipo 

objetivo en el estado actual de la problemática de la distinción entre dolo y culpa. Lo que plantearía 

muchos problemas, que esta teoría no resuelve, en cuanto a la teoría de las otras formas de dolo 

(Intención y dolo directo de segundo grado) y en lo que se refiere a la teoría sobre el error, sobre la 

tentativa, etc. 

 

4. El dolo como conocimiento de la objetiva posibilidad de realización.  

 

Para Kindhäuser (1984, pp. 1 y ss.), el dolo debe definirse a partir de los elementos inmanentes o 

estructurales de la acción, definida esta teleológicamente, esto es, un hacer por el cual el ser humano está 

en la situación de producir determinado acontecimiento. Hay relación entre el hacer y la producción del 

resultado (relación necesaria para imputarle el resultado al sujeto), si el acontecimiento solamente se 

produce por la actuación de la persona (el sujeto debe tener la capacidad de determinar, en contra de los 

hechos, el acontecimiento), si el sujeto realiza un hacer, si está en la situación y se produce el resultado. 
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(Castillo, 1999, p. 314). 

 

El punto central de la teoría de Kindhäuser es estar en la situación, y es a partir de este elemento que se 

puede hacer la distinción entre una competencia objetiva y una competencia subjetiva, ésta se separa en 

“conocer” y “poder”. El conocer se divide, según Kindhäuser, en un saber teórico y un saber práctico. Hay 

un saber teórico cuando el sujeto sabe que, bajo ciertas condiciones, un acontecimiento va a realizarse; 

hay un saber práctico cuando el sujeto conoce su capacidad de hacer el acontecimiento o su capacidad de 

impedir que se produzca el resultado por una acción suya.  

 

Si la acción imputable al sujeto, según los criterios definidos, es dolosa o culposa, debe verse a nivel de la 

competencia subjetiva. Dolo significa, según Kindhäuser, conocimiento de la objetiva posibilidad de 

realización, con o sin el conocimiento del pleno control respecto a la producción del acontecimiento. 

Culposo (y con ello, “no doloso”) es un comportamiento, en el cual el autor se equivoca sobre un 

conocimiento (práctico) preventivo. Culpa existe cuando el autor cree, que él puede, a pesar de su acción, 

impedir el acontecimiento. Por ello, la culpa se expresa por medio de un error. (Castillo, 1999, p. 315). 

 

La concepción de Kindhäuser deduce el dolo de la acción, entendida teleológicamente; es decir, 

finalísticamente. Desde este punto de vista, esa teoría se diferencia poco de la concepción de Welzel. 

 

Hay dos aspectos que hacen inaplicable la concepción de Kindhäuser. La primera, es que ella define el dolo 

como conocimiento del peligro. En efecto, si no hay error sobre la capacidad de impedir que el resultado se 

produzca, entonces hay dolo. Esa consecuencia extendería mucho, en contra de los textos legales actuales, 

el concepto de “dolosidad”; por ejemplo, el enfermo de sida, que no usa medidas preventivas y, 

conociendo que padece la enfermedad, tiene relaciones sexuales con otra persona no infectada, actuaría 

con un dolo de homicidio. Por otro lado, dentro de la concepción de Kindhäuser, excluye el dolo la creencia 

del autor en su propio conocimiento preventivo, pero no lo excluye la creencia del autor en que el 

ofendido un tercero evitarán el resultado. Así, actuaría con dolo de homicidio, el agente que incendia la 

puerta de la vivienda, en la creencia de que el ofendido huirá del incendio. Lo cual implica, entonces, que 

Kindhäuser extiende la responsabilidad dolosa, a casos que la doctrina y jurisprudencia considera que no 

existe. Por último, el hecho de que Kindhäuser parta de que el dolo es elemento de la acción, lleva a no 

hacer una diferenciación entre comportamientos dolosos y culposos conforme con el grado de 

responsabilidad que implican cada una de esas conductas. (Castillo, 1999, p. 316). 
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5. Posición de Jakobs: dolo como poder de impedimento de las consecuencias de una acción 

querida.  

 

Para Jakobs, dolo es el conocimiento de que la realización del tipo depende de una acción querida. En toda 

acción, dice, se plantean dos problemas: el primero, si la acción considerada en sí misma, es querida; el 

segundo, si las consecuencias que derivan de esa acción son también queridas. Para Jakobs, basta que la 

acción sea querida, sin que sea necesario que el sujeto quiera las consecuencias, de las cuales está 

consciente que derivan de la acción. Para imputar esas consecuencias, dice Jakobs, basta que el autor 

disponga de un poder de impedimento sobre ellas.  Lo característico de un autor doloso es, entonces, que 

puede fácilmente evitar la realización del tipo. Así, por ejemplo, el dolo eventual existe cuando el autor 

tiene este poder de impedimento o de evitación, porque el autor juzga que la realización del tipo no es 

improbable. (Castillo, 1999, p. 317). 

 

Si lo que caracteriza el dolo es el poder de impedimento, entonces, hay que reconocer la existencia de una 

graduación de ese poder de impedimento, sin embargo, dicha prueba no la aporta Jakobs. Pero si la 

aportara, lo importante no sería el conocimiento del individuo, sino el modo como él utiliza ese poder de 

impedimento. Por lo que, habría que integrar en el concepto de dolo las graduaciones del poder de 

impedimento.  Es claro que el concepto de dolo de Jakobs sería, en cualquier caso incompleto.  

 

6. Concepto normativo de dolo. 

 

Para Puppe, en tanto que el autor sea un individuo capaz de culpabilidad, vale como ser autónomo y como 

persona que actúa conforme con máximas, que es capaz de participar en procesos de comunicación y 

capaz de decidir sobre la validez de las normas y de valorarlas. Lo importante, no es si él ha aceptado o 

aprobado poner en peligro la vida o la integridad ajenas, sino si su comportamiento, como ser racional que 

es, es la expresión de tal aceptación. Para ello, debe entenderse “aceptar”  o “aprobar” en el sentido de un 

juicio normativo, en el cual la puesta en peligro o el resultado deben ser. Por ello, dice Puppe, que un 

comportamiento es doloso si un  hombre razonable, colocado en la misma situación que el autor, decide si 

aprueba o acepta el resultado; es decir, si ese comportamiento expresa la decisión del autor de que ese 

resultado debe ser.  (Castillo, 1999, pp. 317-318). 
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Con esta definición, dicho autor pretende hacer un cambio paradigmático de la relación fáctico-psicológica 

del autor con el hecho, al valor que expresa su comportamiento. El comportamiento doloso expresa 

valorativamente lo contrario a la valoración que hace el ordenamiento jurídico sobre el resultado. Esta 

característica vale para la intención, para el dolo directo de segundo grado, pero también, para el dolo 

eventual. Para Puppe, la interpretación normativa del comportamiento del autor, como expresión de una 

decisión incorporada a una acción que contradice la norma jurídica, constituye también el criterio para una 

correcta diferenciación entre dolo eventual y culpa consciente. (Castillo, 1999, p. 318). 

 

La posición de Puppe implica introducir en el dolo el conocimiento del autor de la norma que prohíbe el 

comportamiento. El comportamiento doloso es siempre una decisión que expresa un deber ser que, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico, no debe ser. El dolo implica, entonces, dentro de la concepción de 

Puppe, conocimiento de la antijuridicidad; es decir, es un dolo malo.  (Castillo, 1999, p. 318). 

 

La concepción de Puppe contradice la normativa de nuestro Derecho Penal sobre el dolo, pues no exige 

para la existencia del dolo el conocimiento de la antijuridicidad. Además, en materia de dolo eventual es 

evidente que el Legislador parte, para hacer la separación entre dolo eventual y culpa consciente, de 

elementos pertenecientes a la culpabilidad, lo cual también contradice nuestra Legislación. Vista la teoría 

de Puppe de lege ferenda, no es conveniente la confusión entre dolo y antijuridicidad (dolo malo), que 

implica su teoría.  (Castillo, 1999, pp. 318-319). 

 

7. La concepción de Schroth. 

 

Para Schroth la diferencia de penas entre el dolo eventual y la culpa consciente se justifica porque el autor 

de un hecho doloso tiene un mayor poder de evitación. Lo característico del comportamiento doloso, 

según este autor, es que el autor hace suyos los elementos o circunstancias constitutivas de lo injusto 

conociendo el riesgo. Por ello, el autor debe saber que por medio de su acción se realiza la producción de 

circunstancias constitutivas de lo injusto. (Castillo, 1999, p. 319). 

 

Lo específico del dolo eventual, bajo la perspectiva de este autor, es que con el conocimiento del autor de 

las circunstancias que realizarían el tipo penal las hace suyas, aunque no las quiera. Esto solamente es 

posible cuando el autor sabe que existe un peligro cercano y concreto de su realización, y a pesar de ello 

actúa, porque esas circunstancias no pesan sobre él como un contramotivo. Pero no existe dolo si el autor 
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cree seriamente que el resultado no ocurrirá, si el autor realiza serios esfuerzos por evitar el resultado, o si 

el autor parte seriamente del supuesto de que la víctima o un tercero evitarán que el resultado se realice. 

Por el contrario, no hace suyas las circunstancias constitutivas de lo injusto si el autor, aunque conoce el 

riesgo de que se produzcan las circunstancias, cree firmemente en que no se producirán, por lo que existe 

culpa consciente. 

 

La teoría de Schroth es compatible con la teoría de la toma en serio del resultado, la cual define la culpa 

consciente como tomar a la ligera el riesgo de realización del tipo. Caso en el cual no hace suyos los 

elementos del tipo injusto. Schroth reconoce que hay un elemento volitivo en el dolo, es por esto que se 

dice que la teoría de este autor es una concretización de la teoría de tomar en serio la realización del 

resultado.  

 

8. Dolo eventual y fórmula general. 

 

Según la opinión de Castillo (1999, pp. 320-319), el dolo eventual tiene un elemento cognoscitivo y un 

elemento volitivo. Por lo que, dolo es, conforme con la regla general, conocimiento de los elementos de 

hecho del tipo penal y voluntad de realización de esos elementos. Para este autor no puede decirse lo 

mismo del dolo eventual entendido como aceptación de un resultado que no se quiere, criterio que es 

seguido por la teoría dominante y por la Ley Costarricense. La no aceptación de un resultado no puede 

implicar no querer realizar los elementos de hecho del tipo penal.  

 

La aceptación del resultado no pertenece al concepto de dolo, en sí mismo considerado, pues es evidente 

que quien prevé realmente como posible la realización del resultado, conoce la peligrosidad de su acción 

para la lesión al bien jurídico y aún así, realiza la acción, actúa dolosamente, independientemente de que 

crea o no que puede evitar el resultado o que éste, por suerte o casualidad no se producirá. En estos casos 

el autor actúa con conocimiento de los elementos de hecho del tipo penal y con voluntad de su realización. 

  

Al respecto, existe un problema central, puesto que aquí se mezclan dos formas de la culpabilidad, las 

cuales son el dolo eventual y la culpa por representación. Puesto que en la culpa con representación, el 

sujeto no ha tenido la intención, ni ha querido el resultado antijurídico, pero si se lo ha representado como 

posible, y no retrocediendo ante la duda, actúa, y el resultado que es típicamente antijurídico, se produce.  
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La diferencia entre dolo eventual y la culpa con previsión es señalada por Jiménez de Asúa, el cual 

establece que: en la culpa típica lo que hay es posibilidad de representación del resultado, y en el dolo 

eventual, representación de la posibilidad del resultado, pero también, en la culpa con previsión se 

representa el agente como posible el evento. La sola diferencia está en que no lo ratifica, como en el dolus 

eventualis, y por el contrario, si estuviere seguro el autor de la producción del resultado, no proseguiría su 

conducta. En la culpa con previsión, el sujeto espera de su habilidad, o de su fortuna, que el resultado no 

sobrevenga. (Mendoza, 1971, pp. 205-221). 

 

La diferencia entre dolo eventual y culpa con representación es señalada por Jiménez de Asúa, de este 

modo: “En la culpa típica lo que hay es posibilidad de representación del resultado y en dolo eventual, 

representación de la posibilidad del resultado; pero también en la llamada culpa con previsión se 

representa el agente como posible el evento. La sola diferencia está en que no lo ratifica, como en el dolus 

eventuales, y por el contrario, si estuviere seguro el autor de la producción del resultado, no proseguiría su 

conducta. En la culpa llamada con previsión, el sujeto espera de su habilidad, o de su fortuna, que el 

resultado no sobrevenga”. (Mendoza, 1971, pp. 205- 221). 

 

El Legislador Costarricense establece en los artículos 31 y 48 del Código Penal dos criterios, que, juntos, 

sirven para delimitar el dolo eventual de la culpa: en primer lugar, la previsión, representación o 

conocimiento de la posibilidad real de que el resultado se produzca, y en segundo lugar, la voluntad de 

realizarlo, expresada en aceptación del resultado. Pero como la culpa con previsión y el dolo eventual 

tienen en común la previsión real del resultado, el Legislador diferencia la culpa consciente del dolo 

eventual, según que el autor haya aceptado o no el resultado. La aceptación de un resultado que se quiso o 

no es el criterio definitorio del dolo eventual frente a la culpa consciente.   

 

En este sentido, el dolo es eventual en el caso de que la previsión de un resultado antijurídico, ligado sólo 

eventualmente a otro inequívocamente querido, no detiene al agente en la realización de su propósito 

inicial. En el dolo eventual, el conocimiento del posible resultado no es deseado, pero el deseo por el acto 

inicial es más fuerte que el de evitar aquél. En la culpa consciente, en cambio, la posibilidad de resultado 

dañoso, conocido también, no detiene la voluntad de obrar, en la creencia de que dicho resultado no ha de 

acaecer, o será evitado.  
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B) DISTINTAS TEORÍAS DELIMITADORAS. 

 

a) Teoría del consentimiento. 

 

Se le otorga un papel preponderante al elemento volitivo: el elemento esencial del dolo es el querer. Como 

contenido del querer, propio del dolo eventual, se han considerado: la aprobación, la aceptación o la 

ratificación del resultado; es decir, siempre y, en todo caso, un elemento volitivo en relación con el 

resultado, que sustituya la intención o la voluntad final. Estas teorías convierten al dolo eventual en una 

subclase del dolo directo de primer grado.  

 

Esta teoría se conoce como “teoría hipotética del consentimiento”, por utilizar, como medio de prueba, la 

primera fórmula de Frank: según la cual debe preguntarse cómo se hubiera comportado el autor en caso 

de haber contado con la seguridad de la realización del tipo. Dentro de esta corriente, sus defensores se 

sirven de la segunda fórmula de Frank, en la prueba de la existencia del dolo eventual, preguntándose: “Si 

el autor dijo: sea así o de otra manera, suceda esto o lo otro, en todo caso yo actúo, entonces, su 

culpabilidad es dolosa”. (Corcoy, 2008, p. 257). 

 

En ocasiones, autores que parece que podrían seguir la teoría del consentimiento, por existir el elemento 

volitivo para la existencia del dolo eventual, parten del conocimiento del sujeto sobre la probabilidad de 

producción del resultado, para apreciar de forma inmediata, la presencia del dolo. De este modo, sí pese a 

advertir el peligro de producción del resultado, el sujeto no hace nada para evitarlo, se presumirá que lo 

quería, o lo que es lo mismo, excluir el dolo si no se manifiesta objetivamente una voluntad de evitación. 

En consecuencia, la exigencia del elemento volitivo se traduce, en el dolo eventual, para los defensores de 

una u otra modalidad de la teoría del consentimiento, en un querer presunto que debería ser ineficaz en el 

ámbito penal. (Corcoy, 2008, p. 258). 

 

b) Teoría del sentimiento. 

 

Atiende a la actitud interna del sujeto frente a la previsible producción del resultado lesivo. A tal fin, juzga 

la situación emocional del sujeto y, sobre la base de la indiferencia, ante la probable producción de un 

resultado penalmente relevante, afirma la existencia del dolo. La indiferencia se considera como elemento 

negativo de la voluntad, es decir, el aspecto negativo del elemento volitivo. 
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c) Teoría de la probabilidad. 

 

Pone el acento en el elemento intelectivo, es decir, en el conocimiento. Niega, por otro lado, la necesidad 

de que en el dolo haya un elemento volitivo. Lo decisivo para estimar unos hechos como dolosos, es el 

grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. En su comienzo, según la formulación inicial de 

esta teoría, habrá dolo eventual cuando el autor considere probable la producción del resultado, y culpa 

consciente cuando sólo la crea posible. Esta formulación estricta de la teoría de la probabilidad es muy 

imprecisa en la práctica, y se hace merecedora de algunos de los reproches que se le dirigen. Si para el 

juez, con posterioridad al hecho, le es imposible determinar cuándo algo es posible o probable, para el 

autor, con anterioridad al hecho, aún será más difícil, conocer si un resultado se presenta como posible o 

como probable.  
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CAPÍTULO TERCERO  

LAS SEÑALES DE TRÁNSITO Y LAS REPERCUSIONES LEGALES DE SU VIOLACIÓN. 

 

SECCIÓN PRIMERA. CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO. 
 

Las vías públicas, entendidas como calles y carreteras, han ido transformándose a través de los años hasta 

llegar a convertirse en canales a través de los cuales fluye la corriente de vehículos.  

 

Costa Rica cuenta con un sistema de carreteras nacionales y regionales bien conformadas en virtud de 

circunstancias que han favorecido su ubicación, desarrollo y extensión. Tales como la forma misma del 

territorio, su topografía y la ubicación de la Ciudad Capital, etc. 

 

Las señales de tránsito tienen como fundamento la búsqueda del orden y la seguridad del tránsito por las 

vías públicas. Es por esto, que surge el concepto de Seguridad Vial, la cual puede ser definida como la 

prevención de accidentes de tránsito con el objetivo de proteger la vida de las personas. La Seguridad Vial, 

también, está determinada por las señales de tránsito y el respeto que conductores y peatones tienen 

hacia ellas. Estas señales actúan como guía en la vía pública y marcan ciertas conductas que se deben 

adoptar.  

 

Para establecer qué son las señales de tránsito, es importante en primer lugar definir qué es una señal. Una 

señal es un signo, marca o medio que informa, avisa o advierte algo, y el mismo puede dar a conocer 

información, realizar una advertencia o constituirse como un recordatorio. 

 

Las señales de tránsito pueden ser definidas como aquellas señales que organizan y regulan los 

desplazamientos de los vehículos. Estas señales se encuentran ubicadas en las calles o carreteras y sirven 

para advertir, señalar o recordar algo, por ejemplo, señalar la velocidad máxima permitida, la prohibición 

de paso, la obligatoriedad de la detención, en fin todas aquellas cuestiones relacionadas con el tránsito.  

 

A) TIPOS DE SEÑALES DE TRÁNSITO. 

 

En Costa Rica, se pueden dividir las señales de tránsito en tres grandes grupos: las verticales, las 

horizontales y las luminosas (semáforo). 



114 

 

 

 

1. Verticales.  

Este tipo de señales consisten en placas colocadas sobre postes y ubicadas a la orilla de la calzada o sobre 

las aceras y contienen un mensaje que la autoridad envía al conductor o peatón, mediante leyendas y 

símbolos, con el fin de facilitar el tránsito y hacerlo más seguro. Por su finalidad, es necesario, no solo que 

el usuario comprenda el mensaje, sino que además cumpla con el mismo. Estas se dividen en señales de 

prevención, de reglamentación y de información. 

 

 Señales de Prevención: tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia real casi o 

potencial de un peligro, indicándole simbólicamente su naturaleza. Exigen precaución de parte del 

conductor, ya sea para disminuir la velocidad o para que efectúe otras maniobras que redundan 

en su beneficio y en el de otras personas, facilitando el tránsito y previniendo accidentes. Todas 

las señales de prevención exceptuando las flechas grandes y cruce de ferrocarril, se confeccionan 

en láminas cuadradas con esquinas redondas y se colocan con un vértice hacia arriba. Tienen 

fondo de color amarillo, leyenda o símbolo y borde en color negro. 

 Señales de Reglamentación: sirven para indicar al usuario de la vía las obligaciones, limitaciones o 

prohibiciones que debe conservar. En general, tienen forma rectangular colocándose 

verticalmente. En la parte superior llevan un círculo rojo que indica una restricción. Si el círculo 

está cruzado por una barra del mismo color, la restricción consiste en una prohibición completa. El 

fondo es blanco y la leyenda o símbolo y el borde en negro. Las señales de reglamentación se 

colocan en sitios donde se aplica la reglamentación y se colocan de modo que sean visibles al 

conductor. Estas se clasifican en tres grupos: 1) Señales relativas al derecho de paso; 2) Señales 

prohibidas y restrictivas; y 3) Señales de dirección de la circulación. 

 Señales de información: tienen por objeto guiar al conductor en su recorrido por las vías, 

facilitándole otras indicaciones que pueden serle de interés y utilidad. Su principal función 

consiste en suministrar al conductor toda aquella información que pueda necesitar en el camino, 

del modo simple y directo. Se caracterizan por tener fondo de color blanco con la leyenda o 

símbolo y borde negro. En Autopistas se usan de menor tamaño, en fondo verde con letras 

blancas para una mayor identificación. 
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2. Horizontales. 

 

Son aquellas marcas que se pintan sobre el pavimento y sobre el cordón de la acera, y son utilizadas en la 

regulación del tránsito con el fin de orientar al conductor e indicarle regulaciones y advertencias, 

aumentando considerablemente su seguridad al no tener que apartar su atención de la carretera. Estas 

marcas son uniformes en diseño, localización y aplicación, para que puedan ser identificadas por los 

usuarios de las vías. Pueden usarse como complemento de otros dispositivos, tales como señales de 

tránsito verticales y/o semáforos. Existen dos tipos de señales horizontales: 

 

a) Marcas sobre el pavimento. 

 Línea de centro: divide la calzada en dos o más carriles con circulación en sentido contrario. Es por 

lo general discontinua y de color blanco. Cuando esta línea es continua, indica que no puede 

cruzarse. 

 Línea de barrera: es una línea continua de color amarillo, que se coloca a la derecha de una línea 

del centro. Indica que en ese lugar el adelantamiento está prohibido por presentar peligro para el 

conductor. Se encuentra, generalmente, en curvas, pendientes y en lugares donde la visibilidad se 

dificulta. 

 Línea de parada: es una línea blanca continua que se pinta transversalmente a la calzada. Debe 

estar complementada por un semáforo, una señal de alto o una senda peatonal. Indica al 

conductor el lugar donde debe detenerse. 

 Zona de Paso: está formada por una serie de franjas blancas longitudinales que se pintan de un 

lado a otro de la calzada, sirven para que los peatones crucen con seguridad. Ante ellas el 

conductor deberá detener su vehículo. Si en esta zona existe un semáforo se llama zona de 

seguridad. 

 Línea de Vía: se utiliza en vías de cuatro o más carriles. Sirven para dividir los carriles que van en 

un mismo sentido. Son discontinuas y de color blanco. 

 Flechas Direccionales: indican las direcciones de circulación permitidas al llegar a una 

intersección, son de color blanco. 

 

b) Marcas en el Cordón de Acera. 

Son franjas de color amarillo que se pintan en el cordón de las aceras con el fin de prohibir el 

estacionamiento de vehículos. 
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3. Señales luminosas. 

El semáforo es un aparato que puede ser accionado manual, eléctrica o mecánicamente. Está colocado 

principalmente en las intersecciones, en lugares de mucho tránsito, con el fin de evitar congestionamientos 

que puedan ocasionar accidentes. 

 

a) Funciones de los Semáforos:  

 Regular el tránsito de vehículos y peatones, otorgando, en forma alternada, el derecho de 

paso a unos y otros. 

 Regular la velocidad de los vehículos. 

 Reducir la frecuencia de accidentes. 

 Permitir movimiento continuo a lo largo de una vía cuando existe coordinación entre los 

semáforos. 

 

b) Tipos de Semáforos: 

 De períodos establecidos. 

Sus mensajes van dirigidos al conductor, según ciclos e intervalos establecidos con anterioridad para 

gobernar los cambios de luces de los semáforos. Los intervalos y fases del semáforo varían de acuerdo con 

las demandas del tránsito mediante detectores o botones de contacto. Estos indican lo siguiente:  

1-Luz roja: los conductores deberán detener el vehículo antes de la línea de la parada. 

2-Luz verde: indica al conductor que puede continuar su marcha. 

3-Flecha hacia arriba: indica al conductor que debe seguir la marcha. 

4-Flecha a la derecha: el conductor debe de virar hacia la derecha. 

5-Flecha hacia la izquierda: el conductor debe de virar hacia la Izquierda. 

 

 Accionados por el Tránsito: 

1- Por parte del Tránsito. 

2- Por totalidad del Tránsito. 

3- Por volumen y densidad de Tránsito. 

 

 Semáforos especiales: se usan para aplicaciones específicas.  
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1. Para reducir la velocidad:  

Se utilizan para reducir la velocidad de los vehículos en secciones peligrosas de una carretera, constan de 

una sola cara. Sus indicaciones son las siguientes: 

-Rojo Intermitente: Los vehículos deberán detenerse antes de la línea de parada y el derecho de 

paso estará sujeto a las mismas reglamentaciones que se indican para la señal de ALTO. 

-Amarillo Intermitente: Los vehículos deberán llegar al cruce a velocidad reducida y continuar con 

la debida precaución. 

 

2. Semáforo Peatonal: 

Es aquel cuyos mensajes van dirigidos a los peatones. Están colocados a los lados de una zona de paso. 

Algunos necesitan ser accionados por los peatones oprimiendo un botón de contacto que se encuentra en 

el poste. Sus indicaciones las transmite a través de palabras o figuras. Palabras como “no pase” o una 

Figura de color Rojo indica al peatón que no debe cruzar la vía, al contrario, la palabra:”PASE” o Figura de 

color verde” indica al peatón que puede cruzar la vía. 

 

B) PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE TRÁNSITO. 

 

En el Capítulo I de titulado “Prohibiciones”, del Título IV de esta Ley, llamado “PROHIBICIONES Y 

SANCIONES”, se establecen las siguientes prohibiciones, que como bien lo indica el artículo 109, rigen para 

los conductores y vehículos:  

1. Se prohíbe la circulación en vías públicas, de los vehículos construidos o adaptados para las 

competencias de velocidad que no reúnan los requisitos normales exigidos para los vehículos de 

uso corriente. (Artículo 110). 

2. Se prohíbe la circulación en las vías públicas, de patinetas y de otros artefactos no propulsados 

que no estén expresamente autorizados para la Ley o su Reglamento. (Artículo 111). 

3. Se prohíbe señalar las paradas o estacionamientos en curvas, cerca de puentes, sitios que afecten 

la seguridad de los usuarios de las vías públicas y en los lugares que designe el Reglamento a la 

Ley. (Artículo 112).  

4. Se prohíbe a propietarios de vehículos o conductores, dedicarlos a la actividad del transporte 

público, sin contar con las respectivas autorizaciones y placas legalmente adjudicadas. (Artículo 

113). 

5. Se prohíbe conducir un vehículo que tenga puesto en el parabrisas delantero o trasero algún 
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rótulo, cartel, calcomanía u otro material opaco, que obstruya al conductor la visibilidad de la vía y 

sus alrededores. Exceptuando el marchamo y la calcomanía de la revisión técnica vehicular. Con 

excepción de lo previsto por el Consejo de Transporte Público, en relación con la rotulación e 

información al usuario que deberán portar las unidades de transporte remunerado de personas y 

de transporte de estudiantes. (Artículo 114). 

6. Se prohíbe al conducir el uso de teléfonos móviles y cualquier otro medio o sistema de 

comunicación, salvo que el desarrollo de la comunicación se realice sin emplear las manos, 

utilizando auriculares o instrumentos similares. Se exceptúan las autoridades y los prestatarios de 

servicios de emergencia que, en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, deban 

realizar sus comunicaciones, mientras no estén acompañados de otra persona que pueda hacerse 

cargo de esos instrumentos. Así mismo, se prohíbe a los conductores el uso de sistemas de video o 

televisión y ocupar las manos en actividades distintas de las que demanda la conducción de 

vehículos, como llevar entre sus brazos a alguna persona, objeto u animal que dificulte la 

conducción. (Artículo 115).   

7. Se prohíbe conducir un vehículo en contravención con las normas que establece el Manual de 

Señales Viales, pasar sobre las islas canalizadoras demarcadas en la calzada, así como circular por 

el carril izquierdo de la calzada cuando el centro de ésta sea una línea continua, la cual indica que 

es prohibido sobrepasar a otro vehículo. (Artículo 116). 

8. Se prohíbe alterar los dispositivos y las señales oficiales para el control de tránsito; así como el 

dañarlos o darles un uso no autorizado. (Artículo 117). 

9. Se prohíbe la siembra de árboles, instalación de avisos o rótulos que puedan entorpecer la lectura 

de las señales de tránsito, la circulación de los vehículos o la visibilidad de las vías. (Artículo 118). 

10. Se prohíbe virar en “U”, en aquellos lugares donde el señalamiento vertical así lo indique y en el 

carril central  de giro a la izquierda, según lo que establece el artículo 93 de la Ley. (Artículo 119) 

11. Se prohíbe a los propietarios o conductores de los vehículos dotarlos de dispositivos de detección 

de ondas de radar o de cualquier otro equipo que permita burlar o anular los aparatos de 

vigilancia de la Policía de Tránsito. (Artículo 120). 

12. Se prohíbe a los conductores entrar con su vehículo a una intersección, aun con la luz verde o con 

derecho de vía, si debido al congestionamiento no puede salir de ella, de modo que obstruiría la 

circulación. (Artículo 121). 

13. Se prohíbe que los vehículos, sin importar su tamaño o tipo, provoquen ruido, gases y humo que 

exceda los siguientes límites establecidos en la ley. (Artículo 122). 
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14. Se prohíbe el uso de la bocina y de otros dispositivos sonoros en los siguientes casos:  

a) para apresurar al conductor del vehículo precedente en las intersecciones reguladas por 

semáforos, señales fijas o por un inspector de tránsito,  

b) para llamar la atención de los pasajeros o de las personas, salvo en situaciones de peligro 

eminente,  

c) para avisar la llegada a un determinado lugar,  

d) a una distancia menor de cien metros, frente a hospitales,  clínicas, iglesias y centros de 

enseñanza. Siempre que en estos últimos lugares se estén desarrollando actividades.  

Así mismo, se prohíbe abusar de otras señales sonoras sin razón justificada. (Artículo 123). 

15. Se prohíbe emplear un vehículo para otros fines que no sean los manifestados en su certificado de 

propiedad o en una forma que contraríe totalmente su naturaleza. Además, se prohíbe poner a 

circular vehículos en vías no autorizadas por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 

(Artículo 124). 

16. Se prohíbe transportar un número de pasajeros superior a la capacidad autorizada y que dichos 

pasajeros viajen en los estribos o fuera de la cabina destinada a ellos. La autoridad que sorprenda 

tal acto bajará del vehículo a los pasajeros que viajen en exceso, pero si se trata de transporte 

remunerado, en el mismo momento se le deberá devolver el pasaje. Así mismo, es prohibido 

llevar de pie a menores de edad en vehículos de transporte exclusivo de estudiantes, excepto de 

estudiantes universitarios, en las modalidades de microbús, buseta y autobús. (Artículo 125). 

17. A menos de que exista permiso escrito por parte, dado con anterioridad por la Dirección General 

de Ingeniería de Tránsito, es prohibido clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas 

para fines distintos a los de la circulación de peatones o vehículos. Del mismo modo, se prohíbe 

ocupar las vías públicas, urbanas y suburbanas para:  

a) La construcción de tramos o puestos, con motivos de festejos populares, patronales o de otra 

índole. 

b) Ser usadas como lugar permanente de reparación de vehículos u otras menesteres que 

obstaculicen el libre tránsito. 

c) La construcción de obras públicas y privadas en la superficie de un derecho de vía, que no 

reúna las condiciones mínimas de seguridad establecidas en la Ley y su Reglamento. Los 

dispositivos de prevención, que indiquen la presencia de trabajos en la vía, deben funcionar a 

toda hora del día y durante cualquier condición climatológica. 

No obstante, el Consejo de Seguridad Vial, por medio de la Dirección General de Ingeniería de 
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Tránsito y previa realización de los estudios del caso, queda facultado para clausurar las vías cuyo 

cierre se determine conveniente para los intereses públicos.  

No se darán permisos de cierre de vía temporal en las carreteras primarias del país, excepto para 

su reparación o construcción y en situaciones de alerta, seguridad o emergencia nacional, así 

como en situaciones que, por su envergadura  a nivel nacional o internacional, lo ameriten a 

criterio de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y siempre que no medie el interés 

comercial.  

Concedido el permiso temporal del cierre de la vía, la Dirección General de Ingeniería enviará a la 

Dirección General de la Policía de Tránsito, el diseño de la nueva regulación de tránsito del área 

afectada, para que proceda a tomar las medidas que le correspondan. 

La Policía de Tránsito debe suspender la realización de trabajos en la vía pública, cuando estos se 

realicen sin cumplir las condiciones mínimas de prevención y seguridad a que se refiere este 

artículo. Ninguna institución pública, empresa privada o particular puede continuar los trabajos 

hasta tanto no se cumpla con lo establecido en esta Ley y su Reglamento. (Artículo 126). 

18. Se prohíbe abandonar un vehículo automotor en la vía pública, de forma definitiva. E caso de 

avería, el conductor debe tomar las medidas del caso, para que retire el vehículo en el menor 

tiempo posible, y que no puede superar las 48 horas, siempre que quede fuera de la calzada. 

No pueden efectuarse reparaciones de vehículos en la vía pública. De hacerlo, se impondrá la 

pena del retiro de circulación de un vehículo o sus placas. (Artículo 128). 

19. Se prohíbe la circulación de los vehículos en las playas del país. (Artículo 128). 

 

De las anteriores prohibiciones, para efectos del presente trabajo de investigación, son importantes 

aquellas prohibiciones cuya infracción lleven al conductor de un vehículo a causar un accidente tan grave 

que como consecuencia se produzca la muerte de alguna o algunas personas. 

 

En la siguiente sección, se analizarán las consecuencias legales que puede acarrear la infracción a las 

señales de tránsito u a las prohibiciones supra descritas. 

SECCIÓN SEGUNDA. ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
 

A) HISTORIA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO.  

 

Hace aproximadamente unos 6000 años tuvo lugar un acontecimiento cual fue la invención de la rueda. Es 
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probable que su aparición significara en ese momento un gran impulso en el movimiento del hombre y fue 

necesario adaptar algunos caminos y calles para dar paso a los vehículos de rueda. (Abarca, 1980, p. 15). 

 

Es así como en el siglo XVIII empezaron a aparecer realmente los caminos y durante el siglo XIX, las 

ciudades se expanden y como consecuencia, el hombre se vio en la necesidad de crear un nuevo tipo de 

transporte surgiendo así, el primer vehículo automotor. (Abarca, 1980, p. 15). 

 

El automóvil ha representado un avance social, económico y tecnológico. Toda esta evolución ha traído 

consigo nuevos problemas de índole sanitaria, siendo los accidentes de tránsito una epidemia moderna 

que ha venido a reemplazar los primeros lugares de otros. (Abarca, 1980, p. 15). 

 

El hombre se encuentra ante una nueva actividad, la conducción del automóvil. La expresión de esta nueva 

actividad debe evaluarse en relación con el escaso tiempo transcurrido desde que la conducción de 

automóviles se transformó en un hecho común en la vida diaria. Hasta hace alrededor de 50 años, el 

hombre estaba acostumbrado a un tipo de vida apacible y se asombraba de las crecientes velocidades que 

alcanzaban los nuevos “bólidos”, cuya difusión progresiva como instrumento indispensable en la actual 

sociedad seguramente solo imaginaban algunos visionarios. Pero en un lapso tan corto, el hombre ha 

debido adaptarse a manejar el vehículo, a tolerar velocidades, fuerzas centrífugas, vibraciones, sobrecargos 

de su sistema nervioso, digestivo, circulatorio, locomotor, exigencias a sus sentidos visual, táctil, del 

equilibrio, auditivo, en fin, ha experimentado una verdadera adaptación a un nuevo elemento, a una nueva 

actividad, a un nuevo ritmo, a una nueva necesidad. (Abarca, 1980, pp. 15-16). 

 

B) CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 

 

El accidente es un suceso eventual, inesperado y generalmente desagradable. Es una desgracia o 

acontecimiento funesto. (Peña, 1971, p. 9).  

 

Un accidente de tránsito es el resultado de una distorsión de la armonía en el sistema "usuario-vehículo-

vía" del transporte automotor y que tiene como consecuencia daños materiales o personales. (Matamoros, 

1990).  

 

La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, de la República de Costa Rica, en su artículo 3, define lo que 
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para efectos de la misma es un accidente de tránsito para lo cual establece lo siguiente: “…se define como 

accidente de tránsito, la acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus pasajeros o los 

peatones, al transitar por los lugares a los que se refiere el artículo 1. En el accidente de tránsito debe estar 

involucrado, al menos un vehículo y producirse daños en los bienes, lesiones o muerte de personas, como 

consecuencia de la infracción a la presente Ley.   

 

Dicho artículo 1, establece: “La presente Ley regula la circulación, por las vías públicas terrestres de la 

Nación, de todos los vehículos con motor o sin él, de propiedad privada o pública, así como de las personas 

y los semovientes, que esté al servicio y uso del público en general; asimismo, la circulación de los 

vehículos en las gasolineras; en todo lugar destinado al estacionamiento público y comercial regulado por 

el Estado, en los estacionamientos privados de uso público de los centros comerciales, en las vías privadas 

y las playas del país. Del ámbito de aplicación de esta Ley se excluyen los parqueos privados de las casas de 

habitación y de los edificios, públicos o privados, que sean destinados únicamente a los usuarios internos 

de dichas edificaciones, donde privará la regulación interna de tales estacionamientos”.  

 

Un accidente de tránsito puede manifestarse no sólo como un choque entre dos vehículos, o un vehículo y 

objetos que están en o cerca de la vía pública, sino que también se manifiestan en atropellos.  

 

La palabra atropello tiene en sentido amplio el significado de “pasar precipitadamente por encima de algo” 

o de “derribar o empujar violentamente a alguno para abrirse paso”; lo que en forma estricta, aplicando al 

campo de la Medicina Legal, se refiere a un tipo especial de violencia que tiene lugar como consecuencia 

del encuentro entre un cuerpo humano y un vehículo o animal en movimiento. (Peña, 1971, p. 9). 

 

Los motivos por los cuales sucede el siniestro pueden radicar en uno, dos o bien los tres componentes del 

mencionado sistema (usuario-vehículo-vía). Numerosa cantidad de factores relativos a esos tres 

componentes pueden influir en los accidentes; por lo tanto, su análisis y la determinación de las razones 

que los provocan, constituyen un problema de variable complejidad. De esta manera, las causas reales de 

un siniestro pueden ser numerosas y, en algunos casos, difíciles de determinar. 

 

Generalmente, los accidentes de tránsito son atribuidos al factor humano, y se señala al conductor o al 

peatón como causante. Este enfoque tradicional es bastante subjetivo, ya que, hay detalles que pueden 

contribuir para que, al transitar los vehículos por cualquier tramo o punto de una vía, el riesgo de siniestro 
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sea mayor. Entre estos, se pueden mencionar irregularidades en la superficie de rodamiento, inadecuada 

rugosidad en ésta, mala iluminación de la vía, obstáculos en la calzada, ancho de los carriles, ausencia de 

espaldones, falta de una buena señalización, bombeo insuficiente, drenajes mal dispuestos, pendiente de 

la vía, condiciones climáticas de la zona, etc. (Matamoros, 1990). 

 

C) FASES DE LOS ACCIDENTES. 

 

A pesar de la rapidez con que sucede un accidente de tránsito no se presenta en forma instantánea. El 

siniestro es el resultado de un conjunto de hechos que acontecen en un lapso más o menos corto, los 

cuales conforman su evolución. Durante el transcurso de esas situaciones, los elementos que intervienen 

en el accidente se van encontrando sucesivamente en una serie de posiciones correlativas, hasta que se 

presenta el fatal resultado. (Matamoros, 1990). 

 

La evolución de un siniestro se encuentra íntimamente relacionada con el tiempo y el espacio en que éste 

se desarrolla. El tiempo puede ser analizado tomando en cuenta los instantes que comprenden aquellos 

segundos o fracciones de estos previos al accidente. El espacio está comprendido por aquellas zonas en las 

que se presentan los hechos, dentro de las cuales se definen puntos en los que suceden acciones 

concretas. Así, las distintas posiciones de los vehículos o peatones participantes en la evolución del 

siniestro se definen por un instante y un punto.  

 

En los accidentes de tránsito se presentan tres fases: la de percepción, la de decisión y la de conflicto. La 

primera de estas fases sucede en una zona más o menos amplia, que puede o no coincidir con las zonas de 

las fases siguientes. La fase de decisión sigue inmediatamente a la de percepción, aunque hay ocasiones en 

las que no precede a la de conflicto. Por último, la fase de conflicto es la única que puede presentarse sin 

que previamente hayan sucedido las dos anteriores. (Matamoros, 1990). Estas fases serán explicadas a 

continuación:  

 

1) Fase de percepción. 

 

La fase de percepción se compone básicamente de dos posiciones, las cuales comprenden los puntos de 

percepción posible y el de percepción real. Estos se ubican dentro de la denominada área de percepción. 

(Matamoros, 1990).  
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El punto de percepción posible es aquel en el cual el conductor debe percatarse de que se presenta una 

circunstancia extraña y que la misma puede provocar un accidente. El punto de percepción real es aquel en 

el cual el conductor se da por enterado de que tiene ante sí la circunstancia desfavorable que puede 

desencadenar un siniestro. Es claro que el punto de percepción posible es meramente teórico, mientras 

que el de percepción real es objetivo.  

 

2) Fase de decisión. 

 

Una vez que el conductor tiene una percepción consciente o inconsciente del peligro que se presenta, se 

produce una fase de decisión en la cual se determina qué acción se debe emprender para hacer frente a la 

situación extraña presentada. 

 

La acción que ejecuta el conductor para evitar el accidente se conoce como acción evasiva y se realiza en 

un espacio denominado área de acción. En realidad, esta área comienza en el teórico punto en el que el 

conductor puede iniciar con comodidad una acción que lo lleve a evadir el peligro que se presenta. 

(Matamoros, 1990). 

 

El punto de decisión se encuentra siempre dentro del área de acción, y los puntos de percepción posible y 

real, también, pueden hallarse dentro de la misma. En este último caso, el conductor estará en desventaja 

para evitar el siniestro. (Matamoros, 1990). 

 

3) Fase de conflicto. 

 

La fase de conflicto, es el último período de la evolución del accidente. Se produce en el área que 

comprende el espacio en el que se desarrolla la posibilidad del siniestro. El punto de conflicto es aquel en 

el que el accidente se consuma y corresponde a la posición de máximo efecto. Se encuentra siempre 

localizado dentro del área del mismo nombre. No obstante, esta situación, en los accidentes que se 

producen como consecuencia de otro, o con el fin de evitar el primero (accidentes reflejos), el área de 

conflicto del principal será una, mientras que el punto de conflicto real puede estar situado fuera de 

aquélla. (Matamoros, 1990). 

 

Una vez que el siniestro se produce en el punto de conflicto, los vehículos, objetos o personas implicados 
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en el percance no quedan instantáneamente inmóviles, sino que sobre ellos continúan actuando las 

fuerzas de reacción, e incluso, algunas que se derivan de dicha acción. La posición final es aquella que 

adoptan los vehículos y objetos cuando llegan a la inmovilidad. 

 

D) FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

Los principales factores que intervienen en los accidentes de tránsito son: 

 Camino (Como obstáculos o mala condición de las vías). 

 Vehículo (Por ejemplo, fallas mecánicas o en los frenos). 

 Humano (Conductor y peatón). 

 

Aunque es cierto que se considera al factor humano como el responsable de gran parte de los accidentes 

de tránsito, el hecho de que las carreteras estén bien diseñadas y los vehículos que circulan por ellas se 

encuentren en buen estado, son aspectos que contribuyen a una gran disminución de los mismos. En los 

accidentes, rara vez interviene sólo uno de estos factores, por lo que, resulta de gran importancia el 

estudio de cada caso en particular para lograr determinar cuáles son las verdaderas causas de dicho 

accidente, pues los mismos son el resultado de una serie de sucesos concatenados que llevan a dicho 

resultado. 

 

En el tercer factor, el humano, son importantes dos figuras, la del conductor y la del peatón. En cuanto al 

conductor, éste juega un papel fundamental como factor desencadenante de accidentes de tránsito, esto 

debido a que es muy común que estos cometan imprudencias y no apliquen las normas de tránsito y 

circulación, lo que los hace en estos casos como directamente responsables de un elevado número de 

accidentes. Respecto del peatón, éste influye en la producción de accidentes de tránsito debido a la 

imprudencia y a la circulación indebida del mismo.  

 

Existe una cantidad bastante grande de factores que, aparte de la habilidad, condición anímica y física de 

los conductores, desempeñan un papel preponderante en los accidentes de tránsito. Entre los más 

comunes se encuentran el estado y condiciones de humedad del pavimento, estado general de la vía, 

ingestión de alcohol en los conductores, iluminación de la vía, hora, día de la semana, distancia de 

visibilidad, velocidad de diseño y velocidad de tránsito. (Matamoros, 1990). 
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Estos factores entre otros son de los más importantes que influyen en los accidentes de tránsito, por lo que 

serán brevemente analizados a continuación.  

 

El estado del pavimento influye en los accidentes de tránsito. Las condiciones en que se encuentren las vías 

pueden tener mucha influencia en el problema de los accidentes de tránsito. El estado de la superficie de 

rodamiento repercute directamente sobre la “distancia de frenado"; ésta es, el espacio que recorre el 

vehículo después de que el conductor aplica el freno. 

 

Cuando una vía presenta un alto tránsito diario, su pavimento está sometido a un efecto de pulimento 

importante por efecto de la constante fricción entre éste y las llantas de los vehículos. Dicho problema se 

acentúa si una parte significativa de este tránsito lo constituyen autobuses y vehículos pesados. Los 

mismos, por medio de sus continuas paradas y puestas en marcha, hacen que las zonas de la superficie de 

rodamiento en que se realizan tales maniobras pierdan rugosidad con mayor rapidez que otras partes de la 

vía. En esos lugares, el pavimento presenta un elevado pulimento y, por consiguiente, un coeficiente de 

rozamiento bajo. Esta situación hace que ahí, la distancia necesaria para frenar la marcha de un vehículo 

sea mayor que en otros sectores o puntos de la vía que no están sometidos a ese tránsito pesado y sus 

maniobras. Además, el coeficiente de rozamiento para un pavimento húmedo no es el mismo que para una 

superficie de rodamiento seca. Este alcanza cifras aproximadamente 40 % menores. Con la calzada 

húmeda, la "distancia de frenado" se incrementa. (Matamoros, 1990). 

 

Al observar la superficie de una vía, la misma pareciera que es plana. Si la observación se hace con 

detenimiento, se nota que ésta debe presentar una leve inclinación del centro hacia los márgenes. Dicha 

inclinación se denomina el "bombeo" de la vía. Drenajes ineficientes y bombeo inadecuado propician la 

formación de una película de agua sobre el pavimento, con lo cual se presenta el fenómeno de hidroplaneo 

que puede hacer que la distancia necesaria para frenar un vehículo, bajo esas circunstancias, aumente 

considerablemente con respecto de la condición de pavimento seco para una misma velocidad. 

(Matamoros, 1990). 

La presencia del alcohol en la sangre de los conductores es otro aspecto importante por analizar en los 

accidentes de tránsito. Una persona que maneja un vehículo después de haber ingerido bebidas alcohólicas 

ve disminuidas sus capacidades para la conducción, lo cual la ubica en clara desventaja ante la presencia de 

una situación peligrosa. Lo más grave es que esa persona puede constituirse en cualquier momento, en el 

causante de una situación de peligro para conductores que viajan libres de los efectos del alcohol. 
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En Costa Rica, la idiosincrasia de los conductores es tal, que estos consideran ser muy capacitados dentro 

de la actividad del manejo, incluyendo la conducción luego de la ingesta de bebidas alcohólicas. Es normal 

ver como al finalizar actividades sociales, hay personas que, luego de haber ingerido licor, manifiestan 

estar aptas para conducir un vehículo. Pruebas realizadas a personas que han ingerido licor y que se 

consideran en óptimas condiciones para desempeñar la función del manejo demuestran que, realmente, se 

presenta una clara disminución de su destreza para conducir. El alcohol produce un aumento en el tiempo 

de las fases de percepción y de decisión y, además, reduce la facultad de diferenciar la magnitud de los 

distintos estímulos que se presentan en la actividad del manejo. 

Generalmente, es en altas horas de la noche cuando las actividades sociales en salones de baile, 

discotecas, bares y otros centros llegan a su fin. Esto coincide con el lapso de menor tránsito y vías 

descongestionadas, por lo que los conductores que provienen de esos lugares, prácticamente, tienen a su 

disposición las calles. El reducido número de accidentes en los que por lo menos un conductor ha estado 

bajo los efectos del alcohol es consecuente con lo anterior. Para el Area Metropolitana de nuestro país, 

menos del 9 % de los percances tienen al menos un implicado reportado con muestras de estar bajo los 

efectos del alcohol. 

La iluminación de las vías merece especial atención en el tránsito vehicular. Cuando la densidad de 

vehículos es alta, este aspecto adquiere mayor importancia y se constituye en un factor muy influyente en 

la seguridad de la vía. Hay varios criterios técnicos que son usados para evaluar la calidad del alumbrado, 

desde el punto de vista de la seguridad en el manejo. Entre los más importantes tenemos la eficiencia de la 

geometría de la instalación para la orientación visual, apariencia y rendimiento en color, nivel de 

luminancia y uniformidad del patrón de luminancia. 

El criterio de eficiencia de la geometría de la instalación para la orientación visual consiste en ubicar la 

infraestructura y sus luminarias, de tal manera que transmitan al usuario una imagen que le ayude a 

identificar el curso de la vía. 

El criterio de apariencia y rendimiento en color es algo que remite al tipo de luminaria que se empleará. 

Esto por cuanto los fabricantes ofrecen lámparas para alumbrado público que difieren en la composición 

espectral de la luz que emiten, con lo cual su apariencia de color y rendimiento de color son también 

distintos. Todo esto influye en el conductor en aspectos tan importantes como la distancia de visibilidad, 

agudeza visual, rapidez de percepción, deslumbramiento molesto, recuperación al deslumbramiento y 
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capacidad de distinguir los colores. Así es como para iluminar una carretera se recomienda emplear un tipo 

de luminaria diferente al de una vía urbana. 

El criterio de nivel de luminancia consiste en proveer a la vía de luz suficiente para que los conductores 

tengan seguridad de percepción. 

La uniformidad del patrón de luminancia es la distribución de la luz, de tal manera que el contraste luz-

sombra sea lo más bajo posible. Esto es que no haya puntos muy bien iluminados y puntos muy oscuros en 

la vía, sino una adecuada distribución de la luz. 

En nuestro país, los organismos encargados de suministrar el servicio de alumbrado público no consideran 

criterio alguno de seguridad en el tránsito vehicular en la instalación de dicho servicio. Por esta razón, 

existen deficiencias en el sistema de iluminación, desde el punto de vista de seguridad en el tránsito. Esto 

aumenta la peligrosidad de conducir en horas de la noche. Proporcionalmente, al número de vehículos que 

transitan por la noche con respecto del día, los estudios demuestran que la incidencia de percances 

nocturnos es un 30 % superior a la diurna; a pesar de que en horas de la noche los conductores disponen 

de vías descongestionadas. 

E) TIPOS DE ACCIDENTES. 

 

Según el autor Manuel Enrique Abarca (Abarca, 1980, p. 38), los accidentes de tránsito se clasifican en: 

choque, atropello, vuelco, se salió de la vía, contra objeto fijo, contra animal, de o contra bicicleta, de 

objeto en movimiento, maniobras de vehículo y otros. Para efectos de la presente investigación, importan 

todos aquellos tipos de accidentes automovilísticos que causen la muerte de personas a causa del irrespeto 

de las señales de tránsito.   

 

Las muertes y lesiones por accidentes de tránsito son un problema para la salud pública y el desarrollo de 

los países, tal y como lo ha señalado categóricamente la Organización Mundial de la Salud. (Méndez, 2009, 

p. 9).  

 

Las proyecciones realizadas señalan que los accidentes de tránsito se incrementarán y que para el 2020, 

ocuparán el tercer lugar a nivel mundial como principal causa de morbilidad y mortalidad, lo cual resulta 

alarmante. (Méndez, 2009, p. 9). 
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Cada víctima de un accidente de tránsito representa para la sociedad y para las familias un alto costo social 

y económico. En el ámbito mundial, la cifra es cercana a los 518 miles de millones de dólares y para 

América Latina está impactando más de  1,5% del producto bruto interno. (Méndez, 2009, p. 9). 

 

Costa Rica no es ajena a ese problema mundial, siendo los accidentes de tránsito la primera causa de 

muertes violentas, por varios factores. (Méndez, 2009, p. 9). 

 

El movimiento de la flota vehicular a través de los años ha mostrado ser consistente, con un crecimiento 

sostenido de un promedio anual del 10.90%, permaneciendo nuestra red vial constante y afectando 

directamente la densidad de vehículos por kilómetro de carretera existente, por lo que, actualmente, la 

exposición al riesgo de un accidente de tránsito producto de la interacción de estos con la población es 

mucho mayor. (Méndez, 2009, p. 9).  

 

El crecimiento demográfico en Costa Rica implica que existen más usuarios en el sistema de tránsito, es 

decir, un mayor número de conductores, peatones y ciclistas, lo cual, también, afecta directamente la 

exposición al riesgo de sufrir un accidente de tránsito, que sumado al factor del crecimiento de la flota 

vehicular, implica readecuar la normativa vigente para minimizar el impacto del crecimiento en la cantidad 

de accidentes.  

 

Lamentablemente, producto de los accidentes de tránsito, cada vez más personas resultaron con heridas 

leves y graves en Costa Rica. Así mismo, la mortalidad a causa de los accidentes de tránsito ha sido un 

factor que ha venido en aumento, y se ha convertido en la primera causa de muerte violenta de nuestro 

país, en la última década.   

 

SECCIÓN TERCERA. EL IRRESPETO A LAS SEÑALES DE TRÁNSITO Y SUS REPERCUSIONES LEGALES. 
 

En la presente investigación, son importantes, tanto las señales de tránsito como las disposiciones legales 

que regulan el tránsito de vehículo. Por lo que, para efectos de la misma, se tomarán en cuenta las señales, 

prohibiciones y normas descritas en el apartado anterior, que deben de cumplirse al conducir un vehículo y 

que de ser irrespetadas pueden ocasionar un accidente de tránsito.  

 

Todo irrespeto a las señales de tránsito conlleva a una sanción establecida ya sea por la Ley de Tránsito por 
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Vías Públicas Terrestres o por el Código Penal Costarricense.  

 

A) SANCIONES AL IRRESPETO DE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO. 

 

En cuanto a las sanciones por el irrespeto a las prohibiciones descritas en la sección anterior, el Capítulo 

Segundo, llamado “Sanciones”, del Título IV sobre “Prohibiciones y Sanciones”, establece en la Sección I 

cuales van a ser las multas que se aplicarán en caso de violación de las normas y prohibiciones establecidas 

en la Ley de Tránsito.  

 

Al respecto, en el artículo 129, se faculta a la autoridad judicial para que aumente las multas establecidas 

en la Ley hasta en un 100% del monto correspondiente, en los casos en que el resultado más grave esté 

relacionado con la conducta culpable del sujeto activo, y siempre que ese resultado más grave, por sí sólo 

no sea constitutivo de otra conducta punible. 

 

En el artículo 130, se impone la multa de un salario base mensual correspondiente al “Auxiliar 

Administrativo 1” que aparece en la relación de puestos del Poder Judicial, de conformidad con la Ley de 

Presupuesto ordinario de la República, aprobada el mes de noviembre anterior a la fecha cuando se 

cometa la infracción de tránsito, sin perjuicio de las sanciones conexas en los siguientes casos: 

a) Quien conduzca de forma temeraria, según el artículo 107 de la Ley. 

b) Quien conduzca sin tener la licencia de conducir o el permiso temporal de aprendizaje, o al 

aprendiz que portando el permiso temporal, no esté acompañado por alguna persona que posea 

una licencia de conducir del mismo tipo o superior a la que aspira el aprendiz, que se encuentre 

vigente y haya sido expedida por primera vez al menos diez años antes, según inciso b) del artículo 

66 de la Ley. 

c) Al conductor que se dedique a prestar el servicio de transporte público, en cualquiera de sus 

modalidades, sin contar con las respectivas autorizaciones. 

d) A quien conduzca con la licencia suspendida, según las causales que establece la Ley. 

e) Al conductor que incumpla con los dispositivos de seguridad para personas menores de edad, 

según lo establece el artículo 80 de la Ley. 

f) Al conductor de motocicleta, motobicicleta, bicimoto, triciclo y cuadraciclo que permita que 

pasajeros menores de edad no utilicen el casco de seguridad respectivo, según el artículo 104. 

g) Al conductor de un vehículo de transporte de materiales peligrosos, que viole las disposiciones del 
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artículo 102 de la Ley.   

 

El artículo 131 establece una multa de un 75% de un salario base mensual, como el descrito en el artículo 

anterior, cuando: 

a) A quien conduzca en forma temeraria, según las conductas tipificadas en el artículo 108 de la Ley 

(Conducción temeraria categoría B).   

b) A quien irrespete las señales de tránsito fijas, incluso los límites de velocidad o las indicaciones de 

las señales de tránsito, en contravención con los artículos 79, 83 y 116 de la Ley, normas que 

establecen los deberes de acatar las indicaciones verbales o escritas de las autoridades de 

tránsito, el señalamiento horizontal y vertical, incluso el que comprende los límites de la 

velocidad; la prohibición de pasar por sobre las islas canalizadoras o de adelantar por el carril 

izquierdo de la carretera demarcada con la línea continua en el centro. Se exceptúan los casos del 

artículo 107 y en los incisos ch) y d) del artículo 83 de la Ley.  

c) Al conductor que vire en “U” en contravención con el artículo 119 de la Ley. 

d) Al conductor que irrespete la señal de alto a la luz roja de un semáforo excepto cuando vire a la 

derecha, según lo establece el inciso a) del artículo 90 de la Ley.  

e) A los conductores que utilicen teléfonos celulares y cualquier otro medio o sistema de 

comunicación, según lo dispone el artículo 115 de la Ley.  

f) Al conductor del servicio público que les permita a los pasajeros subir o bajar en lugares no 

autorizados, o que no utilice las bahías destinadas a  tal fin, en aquellos lugares en que existan, 

siempre con ello provoque atraso en el fluido vehicular o genere riesgo para los transportados. 

g) A quien conduzca un vehículo que no esté al día con el pago de los derechos de circulación o el 

seguro obligatorio de vehículos.  

h) A la persona que realice trabajos en las vías públicas, en contravención con lo dispuesto en el 

artículo 220 de la Ley. 

i) Al conductor de vehículos tipo grúa que viole las disposiciones del artículo 100 de la Ley.  

j) Al conductor que opere un automotor con placas que no le corresponden. 

k) Al conductor de todo vehículo que no use el cinturón de seguridad o cuando permita que los 

pasajeros mayores de edad no lo utilicen o lo empleen incorrectamente, salvo que exista un 

motivo justificante vinculado con la salud. Si la omisión involucra personas menores de edad se 

aplica el artículo 130 supra descrito.  

l) Al conductor de bicicleta, motocicleta, bicimoto, triciclo, cuadraciclo o motocicleta que viole las 
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disposiciones en cuanto al uso de casco de seguridad. 

 

El artículo 132, reduce la multa a un 50% del monto establecido en el artículo 130, en los siguientes casos: 

a) Al conductor que rebase por el lado derecho, en las carreteras de dos carriles con sentidos de vía 

contraria, sin que medie una razón de fuerza mayor para ejecutar la maniobra. 

b) Al conductor de motocicleta que circule o adelante por medio de la calzada, aprovechando el 

espacio de la señalización, o bien, que adelante en medio de las filas de vehículos detenidos o 

circulantes.  

c) A quien conduzca en contravención del artículo 85 de la Ley, en cuanto a la conducción por el 

carril derecho. 

d) Al conductor que incumpla las disposiciones establecidas en los artículos 87, 88, 89 de la Ley, en 

relación con el uso de las luces del vehículo. 

e) Al conductor de un vehículo de tránsito lento que infrinja las disposiciones del artículo 97 de la 

Ley.  

f) Al conductor que se detenga en medio de una intersección y obstruya la circulación, en 

contravención del artículo 121 de la Ley.  

g) Al conductor que circule un vehículo sin los dispositivos reflectantes indicados en el inciso 5) 

apartado a) del artículo 32 de la Ley.  

h) A quien conduzca un vehículo de transporte público, con un número de pasajeros superior a la 

capacidad autorizada y que dichos pasajeros viajen en los estribos o fuera de la cabina destinada 

para ellos, o en contravención con lo señalado en los incisos 1), apartado c) y t), el inciso 5) 

apartado e) y el inciso 6, apartado a) del artículo 32 de la Ley, y se procederá a la inmovilización 

del vehículo. 

i) A quien conduzca un vehículo que se encuentre alterado o modificado en el motor, los sistemas 

de inyección o carburación, o los sistemas de control de emisiones que disminuyen la 

contaminación ambiental o quien viole lo dispuesto en el inciso 1), apartado u) del artículo 32, los 

incisos a), b) y c) del artículo 35, los incisos a), b), c) y d) del artículo 36 y el artículo 122 de la Ley. 

j) Al conductor que circule el vehículo en la playa. 

k) Al conductor que use una vía para otros fines distintos de los que está destinado, a quien utilice 

un vehículo con otro fin que no sea para el cual esté autorizado.  

l) Al conductor de taxi al que se le compruebe haber cometido abusos en el cobro de la tarifa 

reglamentaria. Al conductor que se dedique a prestar el servicio de transporte público, en 
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cualquiera de sus modalidades, en violación a lo dispuesto en el inciso a), numeral 1, ambos del 

artículo 98 y en el artículo 113 de la Ley, en cuanto al incumplimiento de paradas y horarios. 

m) Al que conduzca un vehículo que sin justificación alguna no porte las placas reglamentarias.  

n) Al conductor que incumpla lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley, igualmente, al conductor que 

impida o dificulte el rebase de otro vehículo.  

o) Al conductor de un vehículo que al iniciar su marcha intercepte el paso de otros vehículos con 

derecho a la vía, aún cuando haya hecho las señales preventivas y reglamentarias, pero sin dar 

tiempo a que los conductores de estos se adelanten o cedan el paso.  

p) A quien conduzca un vehículo sin haber cumplido el requerimiento de la revisión técnica. 

q) Al conductor que transporte basura, escombros, materia prima o desechos, así como cualquier 

objeto que ponga en peligro la seguridad vial y el medio ambiente, o altere el uso u ornato en las 

vías públicas y sus alrededores, en un vehículo de cualquier naturaleza, y los arroje en la vía o en 

los derechos de vía.   

 

Así mismo, el artículo 133 de la Ley, impone una multa del 40% del monto establecido en el artículo 130, 

en los siguientes casos: 

a) A quien viole la diferencia de paso. 

b) Al conductor de bicicleta, motocicleta, bicimoto, triciclo, cuadraciclo o motocicleta que no utilicen 

el chaleco retroreflectivo.  

c) Al conductor de un vehículo de transporte público de cualquier modalidad, que preste el servicio 

sin reunir alguna de las condiciones establecidas en el inciso 1) apartados d), f), h), i), l), r) y s), en 

el inciso 4), apartado a) y en el inciso 6), apartados b) y f) del artículo 32 de la Ley. Y se aplicará la 

misma sanción a quien viole el artículo 31 de la misma Ley. 

d) Al conductor cuyo vehículo lleve exceso de pasajeros. 

e) Al conductor que circule un vehículo sin parabrisas o con la visibilidad obstruida, o cuyo polarizado 

de las ventanillas laterales no cumpla el nivel de visibilidad de adentro hacia afuera y viceversa. 

f) Al conductor de un vehículo de carga que viole las disposiciones del artículo 101 de la Ley. 

g) Al conductor que circule con vehículos para competencia de velocidad, en contravención al 

artículo 110 de la Ley. 

h) Al conductor de un vehículo de carga limitada (taxi carga), que viole las disposiciones del artículo 

99 de la Ley.  

i) A quien se estacione en contra de lo dispuesto en los incisos b), c), ch), d), e), f), g), h) e i) del 
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artículo 96 de la Ley. La misma sanción se le aplicará al propietario o al gerente o administrador 

del establecimiento público o privado que infrinja lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley.  

j) Al conductor que incurra en las prohibiciones del artículo 123 de la Ley. 

k) Al conductor que altere, no utilice o no porte taxímetro exigido a los vehículos de modalidad taxi. 

l) A la persona que dañe, altere o les dé un uso no autorizado a las señales de tránsito. Además de 

pagar la multa respectiva, el infractor deberá quitar todo obstáculo que entorpezca la lectura de 

las señales de tránsito, así como la circulación de los vehículos o la visibilidad de las vías.  

m) A la persona que cierre una vía o le dé los usos indebidos que señala el artículo 126 de la Ley, se 

exceptúa de la aplicación de este artículo lo dispuesto en el inciso j) del artículo 132 de la Ley. 

 

Según dispone el artículo 134, se impondrá una multa de 30% del monto establecido en el artículo 130, en 

los casos en que se den las siguientes infracciones: 

a) Al conductor que no cumpla con la distancia que se debe guardar respecto al vehículo de adelante 

(Artículo 86 de la Ley). 

b) Al conductor que circule en retroceso, sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley. 

c) Al conductor de un automóvil que incumpla las disposiciones generales y especiales, que le sean 

aplicables, establecidas en el artículo 32 de la Ley, siempre que dicho incumplimiento no haya sido 

sancionado en otra norma de la Ley. 

d) Al conductor del vehículo de transporte público, de cualquier modalidad, que preste servicio sin 

que reúna alguna de las condiciones establecidas en el artículo 109 y en el inciso 1) apartados a), 

b), g), j), k) n), p) y q), así como en el inciso 6), apartados d) e i) del artículo 32 de la Ley. 

e) A quien conduzca un vehículo con la licencia de conducir vencida.  

f) A quien circule con un vehículo que haya sufrido modificaciones en sus características básicas 

registradas, sin haber informado previamente sobre ellas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 13 de la Ley. 

g) A quien con licencia extranjera circule por más de tres meses sin obtener la licencia nacional, en 

contravención del artículo 75 de la Ley. 

h) A quien conduzca un vehículo que circule sin las placas reglamentarias debidamente colocadas en 

los sitios dispuestos para tal efecto.    

i) Al conductor, al pasajero de un vehículo o al peatón que al transitar por los lugares a los que se 

refiere el artículo 1 de esta Ley, cause, en forma culposa, daños a los bienes, siempre que, por la 

materia de la que se trate o por su gravedad, no le sea aplicable otra legislación.  
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En el artículo 135, se describen los casos en los que se impone una multa del 20%, del monto establecido 

en el artículo 130, y establece los siguientes: 

a) Quien conduzca un vehículo sin importar la respectiva licencia de conducir, cuando esté inscrito 

como conductor para el tipo y la clase de que se trate.  

b) A quien maneje un vehículo sin importar los documentos referidos en el artículo 4 de la Ley 

(certificado de propiedad, tarjetas de derecho de circulación y revisión técnica, ecomarchamo y 

marchamo de circulación, permisos especiales de circulación y cumplir los requisito), así como 

quien desacate la prohibición del artículo 111 de la Ley.  

c) Al conductor, ayudante o cobrador de los vehículos de transporte público, que maltrate de  

palabra o de hecho a los usuarios. 

d) Al peatón que transite o cruce las vías en contravención de lo dispuesto en el artículo 106 de la 

Ley. 

 

Por último, en el artículo 136, se establece la multa más baja en un 10% del monto descrito en el artículo 

130 para los siguientes casos: 

a) Al conductor que preste servicio de transporte público, en violación a lo dispuesto en el artículo 

98 de la Ley, exceptuando los casos del inciso a) numerales 1) y 2) y del inciso b) numerales 1) y 3). 

b) A los conductores de vehículos autoparlantes que violen las regulaciones establecidas en el 

artículo 103 de la Ley. 

c) Al conductor que evada el pago de las tasas de peaje en las estaciones respectivas o al conductor 

que no presente el comprobante de pago, cuando la autoridad de transito lo solicite en la 

carretera en la que se encuentra la estación de peaje. La presentación del comprobante debe 

hacerse mientras no exista un control de pago automático o este no se encuentre funcionando. 

d) A quien utilice sirenas o señales rotativas luminosas, sin el permiso del órgano competente del 

MOPT, sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley. 

e) Al ciclista que viole las disposiciones del artículo 105 de la Ley, a excepción de lo señalado en el 

inciso e) del artículo 131 de la Ley. 

f) A la persona que realice algunas de las conductas previstas en el artículo 222 de la Ley. 

g) Al conductor que infrinja las disposiciones relativas a la restricción vehicular. 

h) Al conductor de un vehículo de transporte público que traslade a las personas u objetos, en 

contravención al artículo 81 de la Ley. 
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Además de la sanción a través de la multa, la Ley de tránsito Costarricense regula otros medios 

sancionadores. Al respecto, el artículo 138, establece la suspensión de cualquier tipo de licencia para 

conducir, la cual implica la inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículo hasta que no se 

cumpla con el término de la suspensión.  

 

Así mismo, el artículo 138 bis establece que sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley para la 

conducción temeraria y de la posibilidad de retirar de la circulación los vehículos e inmovilizarlos, como 

medida cautelar de carácter excepcional, los inspectores de tránsito podrán retirarle o decomisarle 

administrativamente, la licencia de conducir o el permiso temporal de aprendizaje, a quien conduzca en las 

circunstancias señaladas en el inciso a) del artículo 107 de la Ley, y dicho documento se pondrá a la orden 

de la autoridad judicial competente, mediante su envío el día hábil siguiente, y la persona podrá 

recuperarlo si se apersona a dicha autoridad. 

 

Otra sanción que se regula en la Ley de tránsito es el retiro de la circulación de los vehículos, esta Ley, 

faculta a los oficiales de tránsito a llevarla a cabo, en el artículo 139, en los siguientes casos:  

a) Haber causado lesiones de gravedad, la muerte de una o más personas o daños considerables a la 

propiedad de terceros. 

b) No haber cancelado los derechos de circulación o el seguro obligatorio de vehículos automotores. 

c) Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas enervantes o conducir en forma 

temeraria, según lo establece el artículo 107 de la Ley. 

d) Circular sin las placas reglamentarias, o con otras que no corresponden al vehículo. 

e) Conducir un vehículo sin haber obtenido la respectiva licencia de conducir, o sin el permiso 

temporal de aprendiz. Como también en los casos de los conductores extranjeros, que luego de 

tres meses no han obtenido la licencia en Costa Rica. 

f) Circular en bicicleta por vías terrestres, en donde la velocidad permitida sea superior a los 80 

kilómetros por hora.  

g) Los oficiales pueden retirar de la circulación los vehículos o sus placas en los casos en que el 

vehículo esté inscrito en el Registro de Vehículos Automotores a nombre de una persona física o 

jurídica inexistente; circular sin las luces reglamentarias; y en los casos en que los conductores 

arrojen a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes de 

circulación, perjudicar el medio natural o desmejorar deliberadamente el medio urbano.  
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En cuanto a este último punto, el artículo 141 de la Ley establece cuándo se efectuará el retiro de 

circulación de un vehículo o de sus placas:  

a) Cuando el conductor incurra en las conductas tipificadas en los artículos 117, 128 y 254 bis del 

Código Penal o en conducción temeraria, según lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 107 

de la Ley. 

b) Cuando los vehículos sean conducidos, por las vías públicas, sin estar inscritos en el Registro 

Nacional, salvo las excepciones establecidas por la Ley de Tránsito o por algún reglamento que lo 

faculte. 

c) Cuando no se hayan pagado los correspondientes derechos de circulación o el seguro obligatorio 

de vehículos automotores. 

d) Cuando los vehículos sean conducidos por quien tenga la licencia vencida o suspendida, cuales 

quiera que sea el tipo, o por quien no haya obtenido su licencia de conducir. 

e) Cuando los vehículos obstruyan la vía pública, el tránsito de los vehículos y las personas, las aceras 

o permanezcan estacionados frente a hidrantes, salidas o entradas de emergencia, entradas a 

garajes y estacionamientos públicos y privados, u ocupen espacios destinados a personas con 

discapacidad, sin tener la respectiva identificación. Este retiro procede cuando el conductor no 

esté presente o cuando el mismo se niegue a movilizarlo 

f) Cuando el conductor este físicamente incapacitado para conducir o cuando concurra alguna otra 

circunstancia razonable, que le impida al conductor llevarlo hasta el lugar de detención.  

g) Cuando las condiciones mecánicas del vehículo le impidan circular, salvo que el conductor o el 

propietario de este contrate con los servicios privados de acarreo, en forma inmediata. 

h) Cuando el conductor incurra en la conducta sancionada por el inciso i) del artículo 131 de la Ley. 

i) Cuando el conductor incurra en la conducta sancionada por el inciso f) del artículo 130, por 

violación a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley.  

j) Cuando el conductor incurra en la conducta sancionada en el inciso e) del artículo 133 de la Ley, 

por violación a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley. 

Otra de las sanciones que se establece en la Ley es la inmovilización de los vehículos por parte de los 

oficiales de tránsito, cuando se den las siguientes infracciones que establece el artículo 145: 

a) Irrespetar, por parte de los vehículos que transporten materiales peligrosos lo que dispone el 

artículo 102 de la Ley. 

b) Circular en las vías públicas con un vehículo reconstruido o adaptado para competencias de 

velocidad. 
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c) Producir ruido o emisiones de gases, humos o partículas contaminantes que excedan los límites 

establecidos en el artículo 19, los incisos a), b) y c) del artículo 35 y los incisos a), b), c) y d) del 

artículo 36 de la Ley. 

d) Prestar el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, sin las autorizaciones 

respectivas, violando el numeral 1 del inciso a) o el numeral 1) del inciso b), ambos del artículo 98, 

y el artículo 113 de la Ley. 

 

Y por último, el artículo 146, establece que en los casos de inmovilización la autoridad de tránsito se 

limitará a retirar las placas de matrícula, las que sólo serán devueltas por orden judicial.  

 

Estableciendo cuáles son las señales de tránsito que rigen el tránsito vehicular, así como las prohibiciones 

establecidas por ley para mantener el orden de dicho sector, y conociendo las sanciones o penas que el 

irrespeto de las mismas pueden acarrear es que se puede iniciar el análisis del homicidio simple con dolo 

eventual y el homicidio culposo en los casos de accidentes de tránsito causados por el irrespeto de las 

señales de tránsito y de las prohibiciones establecidas, lo cual se desarrollará en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

CAPÍTULO CUARTO  

COMPARACIÓN ENTRE HOMICIDIO SIMPLE CON DOLO EVENTUAL Y HOMICIDIO CULPOSO EN 

LOS CASOS DE MUERTE DE PERSONAS Y PEATONES POR EL IRRESPETO A LAS SEÑALES DE 

TRÁNSITO. 

 

SECCIÓN PRIMERA. LA FIGURA DEL HOMICIDIO EN COSTA RICA. 
 

A)  CONCEPTO DE HOMICIDIO. 

 

En primer lugar, es importante hacer la delimitación de lo que se entiende por el delito de homicidio, sus 

características e implicaciones, con el fin de entender el concepto de forma general antes de entrar a 

definir las formas particulares en las que se manifiesta que son objeto del presente trabajo de 

investigación. 

 

La palabra homicidio proviene del término latín “Homicidium”, el cual, según el Diccionario de la Real 

Academia Española define el homicidio a partir de dos definiciones distintas, la primera lo define como la 

“muerte causada a una persona por otra”; y en términos de Derecho establece una segunda definición 

definiendo al homicidio como “El delito consistente en matar a alguien sin que concurran las circunstancias 

de alevosía, precio o ensañamiento”. En nuestro país, estas circunstancias se incluyen dentro del delito de 

Homicidio Calificado, descrito por el artículo 112, y son casos que no se van a tratar en el presente trabajo 

de investigación.  

 

Así mismo, Guillermo Cabanellas (2003, p. 189), da varios significados al vocablo “homicidio”, en primero 

lugar lo define como la “muerte dada por una persona a otra”; en segundo lugar establece al homicidio 

como “Penalmente, el hecho de privar de la vida a un hombre o mujer, procediendo con voluntad y 

malicia, sin circunstancia que  excuse o legitime, y sin que constituya asesinato ni parricidio (delitos más 

graves) ni infanticidio ni aborto (muertes penadas más benignamente)”. También, este mismo autor, le da 

un significado al homicidio preterintencional, el cual lo define como “La muerte causada a una persona por 

quien no se proponía mal de tanta gravedad. Tal es el caso del que, pretendiendo producir una intoxicación 

a otro, lo envenena; o el de quien, llevado por el exclusivo ánimo de herir o mutilar, alcanza un punto vital 

del cuerpo y le origina la muerte”.   
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El delito de homicidio es susceptible de varias denominaciones. Al respecto, se puede establecer que en los 

casos en que el mismo se ejecuta con premeditación, alevosía, y ensañamiento, impulso de perversidad 

brutal, mediante precio o promesa de recompensa, valiéndose de medios catastróficos, se estará frente a 

un homicidio calificado, por su mayor gravedad. El homicidio calificado en algunas legislaciones se llama 

asesinato. En la legislación costarricense, como se comentó anteriormente, el homicidio calificado está 

regulado por el artículo 112 del Código Penal, el cual establece una lista “numerus clausus” de los casos 

que se adecuan a este tipo de delito.    

 

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DELITO DE HOMICIDIO. 

 

En el delito de homicidio resulta preponderante señalar las características de la acción, del elemento 

subjetivo y de los sujetos, tanto el activo y como el pasivo, que intervienen en este delito. 

 

En el delito de homicidio, la acción consiste en "matar" a un hombre, o sea, en interrumpir la vida de un ser 

humano; y que de esta acción como resultado se dé la "muerte" de otra persona. Conforme a esto, se 

puede determinar que el delito de homicidio es instantáneo: pues se consuma con la muerte, y ésta se 

produce en un solo instante; así como se conforma por un resultado material: pues para su consumación 

requiere un resultado material entendido como "la muerte".  

 

El delito de homicidio puede consumarse por medio de una acción entendida esta como una “comisión" o 

por "omisión". Se consuma por acción o comisión actuando directamente sobre la víctima, o sea, 

provocando la muerte de una manera directa. Los casos de comisión son los más frecuentes, como por 

ejemplo: dando una puñalada; efectuando un disparo; etc. 

 

Se consuma por omisión, cuando se logra la muerte de la víctima mediante una inactividad, o sea, no 

haciendo lo que debía hacerse para evitar el resultado muerte. Estos casos se dan, por ejemplo, cuando la 

madre deliberadamente deja de amamantar a su hijo para matarlo; la partera que para matar al recién 

nacido no liga el cordón umbilical; el médico que para matar a su paciente, luego de operarlo no le cura las 

heridas y lo deja desangrar, etc. 
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Sujeto Activo. 

El homicida, según Cabanellas (2003, p. 189), es el autor de la muerte de otra persona. Penalmente 

hablando lo define, también, como “el responsable de un homicidio, o muerte injusta y voluntaria dada a 

otro, con violencia o sin ella”. 

 

Es indiscutible que los homicidas tienen que ser seres humanos, pues son estos los únicos imputables 

legalmente. Sin embargo, en algunos casos, las personas pueden ser responsables de homicidios causados 

por animales de su propiedad o por objetos que por su negligencia e imprudencia causaron la muerte de 

otra persona, lo que sucede en casos especiales de homicidio culposo.  

 

Sujeto Pasivo. 

Los sujetos pasivos son aquellos que resultan afectados por el delito cometido, específicamente en el 

delito de homicidio, estos son aquellas personas a las que se les quita la vida de forma violenta por parte 

del homicida (Sujeto activo).  

 

En cuanto a las diversas denominaciones que se le da al homicidio, este se puede renombrar según el 

sujeto pasivo objeto del mismo, para lo cual existen las siguientes denominaciones: 

 Conyugicidio, la muerte dada por un cónyuge a otro; 

 Uxorcidio, si la víctima es la esposa;  

 Parricidio, o muerte dada al padre y, por extensión, a los parientes hasta cierto grado. Dentro de 

éste, se distinguen:  

- El matricidio, si la víctima es la madre;  

- El filicidio, si lo es el hijo;  

- El fratricidio, si lo es el hermano, en algunas legislaciones. 

 Infanticidio, otra modalidad del delito de homicidio, es el darle muerte a un niño recién nacido. En 

doctrina no faltan quienes incluyen el aborto inducido (entendido como la interrupción deliberada 

del embarazo mediante la extracción del feto de la cavidad uterina), en atención a que el 

concebido tiene personalidad jurídica para todos los efectos civiles que lo beneficien, pero la 

generalidad de los autores se pronuncian por su exclusión.  
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C) DIFERENTES MANIFESTACIONES DEL HOMICIDIO. 

 

El homicidio se puede manifestar de diversas formas, según la voluntad del sujeto activo que lo realiza, 

pues es esta voluntad la que define si estamos hablando de un homicidio con dolo de primer o segundo 

grado, con dolo eventual, con culpa consciente o con culpa inconsciente.   

 

A grosso modo, y según lo que se ha analizado en el presente trabajo de investigación, puede establecerse 

que el homicidio puede manifestarse de las siguientes formas:   

1. Homicidio con dolo directo de primer grado: en el cual el autor del homicidio quiere y busca el 

resultado muerte, por ejemplo, Pablo quiere matar a Pedro y lo busca y lo mata disparándole. 

2. Homicidio con dolo directo de segundo grado: el autor se representa el resultado como 

consecuencia necesaria de su actividad, sin que sea necesaria una voluntad dirigida al resultado. 

3. Homicidio con dolo eventual: este delito se manifiesta cuando a pesar de que el autor de la acción 

no quiere el resultado muerte de otra persona, sin embargo, lo acepta, al menos como posible. 

 

Así mismo, el delito de homicidio admite el grado de tentativa, de conformidad con el artículo 24 del 

Código Penal, en los casos en que se el autor inicia la ejecución del homicidio, por actos directamente 

encaminados a su consumación y ésta no se produce por causas independientes de la voluntad del 

homicida, así como también, se extiende la tentativa a las distintas formas de participación que establece 

de la ley (instigación, complicidad, coautoría), todas sancionadas por el Código Penal Costarricense en los 

artículos 45, 46, 47, 48 y 49. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. DISTINCIÓN ENTRE LA FIGURA DEL HOMICIDIO CULPOSO Y EL HOMICIDIO 
SIMPLE CON DOLO EVENTUAL EN COSTA RICA Y SU APLICACIÓN EN LOS HOMICIDIOS 
CAUSADOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 
 

A)  LEGISLACIÓN. 

 

1.  El homicidio culposo. 

 

En primer lugar, es importante establecer que la figura de la culpa o imprudencia no es una figura que se 

encuentre expresamente regulada por el Código Penal Costarricense, pues éste no la define, como si lo 
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hace con las figuras del dolo y el dolo eventual. Sin embargo, el Código sí reconoce la figura de la culpa en 

el artículo 30, el cual reza: “Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si 

no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención”. Por lo que, el vacío normativo ha sido llenado por la 

doctrina y la jurisprudencia para delimitar este concepto, el cual ha venido siendo analizado durante todo 

el desarrollo de la presente investigación, por lo que no será analizado de nuevo.  

 

Específicamente, el delito del homicidio culposo se encuentra regulado en el Código Penal Costarricense en 

su artículo 117, el cual establece: 

“Se le impondrá prisión de seis meses a ocho años al que por culpa matare a otro. En la 

adecuación de la pena, el Tribunal deberá tomar en cuenta el grado de culpa y el número de 

víctimas, así como la magnitud de los daños causados. 

En todo caso, al autor del homicidio culposo se le impondrá también inhabilitación de uno a 

cinco años para el ejercicio de la profesión, oficio, arte o actividad en que se produjo el hecho. 

Al conductor reincidente se le impondrá, además, la cancelación de la licencia para conducir 

vehículos, por un periodo de cinco a diez años. 

Si el hecho fuere cometido bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de drogas enervantes, la 

cancelación de la licencia será por un periodo de diez a veinte años”. 

 

En este artículo no se habla específicamente de los casos en los que se producen muertes en accidentes de 

tránsito, pero en la mayoría de los casos, estos se incluyen como un delito de homicidio culposo. El artículo 

solo habla del conductor reincidente, y de los casos en los que el delito fuese cometido bajo los efectos de 

bebidas enervantes o drogas enervantes, pero no se describe específicamente que sucede en caso de 

accidentes de tránsito causados por el irrespeto a las señales de tránsito. 

 

El Código Penal amplía el tema en su artículo 254 bis, el cual establece lo que es la conducción temeraria y 

sus repercusiones legales, dicho artículo reza así: 

“Se impondrá pena de prisión de uno a tres años y la inhabilitación para conducir vehículos de 

todo tipo, de uno a cinco años, a quien conduzca en las vías públicas en carreras ilícitas, 

concursos de velocidad ilegales o piques contra uno o varios vehículos, contra reloj o cualquier 

otra modalidad. 

Si el conductor se encuentra bajo alguna de las condiciones indicadas en el párrafo anterior y 

las señaladas los incisos a) y B) del artículo 107 de la Ley de tránsito por vías públicas 
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terrestres, N° 7331, de 13 de abril de 1993, y sus reformas, se impondrá pena de prisión de dos 

a seis años, y, además, se le inhabilitará para conducir todo tipo de vehículos de dos a diez 

años. 

Se impondrá pena de prisión de uno a tres añosa quien conduzca un vehículo automotor a una 

velocidad superior a los ciento cincuenta kilómetros por hora. 

Se impondrá prisión de uno a tres años, a quien conduzca bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, cuando la concentración de alcohol en la sangre sea mayor a cero coma setenta y 

cinco gramos de alcohol por cada litro de sangre. 

Al conductor reincidente se le impondrá una pena de prisión de dos a ocho años. 

Cuando se imponga una pena de prisión de tres años o menos, el tribunal podrá sustituir la 

pena privativa de libertad por una medida alternativa de prestación de servicio de utilidad 

pública que podrá ser desde doscientas hasta novecientas cincuenta horas de servicio, en los 

lugares y la forma señalados en el artículo 71 de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, 

N° 7331, de 13 de abril de 1993, y sus reformas”. 

 

Es claro que en este artículo no se regula ni especifica cuál deberá ser la pena con la que sancionará a la 

persona que cause un accidente de tránsito y como resultado de éste se de la muerte de personas, a causa 

del irrespeto de las señales de tránsito. 

 

2.  Homicidio Simple con Dolo eventual. 

 

En cuanto a las figuras del dolo y el dolo eventual, éstas sí se encuentran reguladas en el Código Penal, 

específicamente en el artículo 31, que como bien se ha indicado anteriormente establece: “Obra con dolo 

quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la acepta, previéndola a lo menos como 

posible”. De este artículo, se puede extraer que en la primera parte del mismo se definen los casos en que 

se obra con dolo directo y en la segunda parte se hace alusión al dolo eventual.  

 

Por su parte, el delito de homicidio simple se encuentra regulado en el artículo 111 del Código Penal 

Costarricense, el cual establece: “Quien haya dado muerte a una persona, será penado con prisión de doce 

a dieciocho años”. 

 

En específico, el delito del homicidio simple con dolo eventual no se encuentra regulado en el Código 
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Penal, que sólo regula el delito de homicidio simple por un lado, y establece por otro qué se entiende por 

dolo y qué se entiende por dolo eventual, aunque este último se establezca expresamente si es definido.   

 

Es, por lo anterior, que se puede establecer que el delito de homicidio simple con dolo eventual no se 

encuentra regulado en la ley penal costarricense, como si lo está el delito de homicidio culposo, por lo que, 

su delimitación y alcances han venido siendo definidos por medio de la doctrina y la jurisprudencia 

nacional, para así determinar en qué casos debe aplicarse la figura del dolo eventual, para así calificar el 

delito como homicidio simple con dolo eventual, y poder hacer la diferenciación con los casos en que los 

homicidios sean cometidos con culpa.   

 

B)  ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL COSTARRICENSE Y TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL QUE SE 

LE DA A ESTAS FIGURAS EN LOS CASOS DE MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

 

En el presente trabajo de investigación, se analizará una sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, la cual es la resolución número 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010. En la resolución, 

el Tribunal de Casación Penal analiza el tema del homicidio simple con dolo eventual y del homicidio 

culposo en los casos de muertes en accidentes de tránsito, esta sentencia resulta de especial interés 

debido a que, no sólo se analizan los argumentos esbozados por el Tribunal Penal que califica el hecho 

como homicidio simple en grado de dolo eventual, sino que también, los argumentos que llevan a la Sala 

Tercera a recalificar el hecho como homicidio culposo, analizando ambas figuras. A pesar de que se 

recalifica el hecho como homicidio culposo, resulta de gran interés el voto salvado por los Magistrados 

Jesús Ramírez Quirós y Carlos Chinchilla Sandí.   

 

1.  ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL TEMA. 

 

a)  Resumen del caso y posición del Tribunal de Primera instancia. 

La sentencia número 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010, de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, analiza la diferencia entre la figura de la culpa y la del dolo eventual para su aplicación en los 

casos de homicidio en accidentes de tránsito. En este caso se analiza un accidente de tránsito que se dio 

por el irrespeto de varios semáforos en San José Centro, de forma resumida, los hechos inician cuando el 

culpable del mismo tuvo una discusión en el Hotel El Rey lo que causó un alboroto en el lugar, provocando 

que en las afueras de este Hotel, cuando éste sigue discutiendo con una mujer mientras se monta en su 
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vehículo, fuera interceptado por agentes de policía que trataban de calmar la situación, sin embargo, el 

imputado los arrolla y se da a la fuga, irrespetando varios semáforos en rojo, lo que finalmente causa el 

accidente en cuestión, pues colisiona con otro vehículo ocupado por cinco personas, y como consecuencia 

en el percance murieron tres personas y las otras dos quedaron heridas, dándose el imputado a la fuga 

segundos después del acontecimiento, dejando su vehículo y desapareciendo del lugar, entregándose a las 

autoridades horas después. El Tribunal de Primera Instancia en su sentencia calificó el homicidio de estas 

tres personas como tres homicidios simples con dolo eventual y éste es el análisis que de forma muy 

resumida, y antes de entrar a analizar cada uno de los puntos de forma más extensa, hace el Tribunal de 

Casación con respecto de dicha sentencia: 

 

“IX. Del análisis que se hace en la sentencia, pueden extraerse varias conclusiones relevantes 

del Tribunal: (i) lo sucedido en las afueras del Hotel El Rey, cuando el imputado desatiende la 

orden de alto que legítimamente le dieron los oficiales de policía y los arrolló con su vehículo 

para huir, es una conducta dolosa, que tiene, en criterio del Tribunal, una influencia directa en 

la valoración de la conducta posterior del acusado; (ii) la huída de Quesada Fonseca a la 

legítima intervención de las autoridades, la realiza asumiendo el riesgo de conducir a exceso 

de velocidad e irrespetar seis luces rojas de los semáforos hasta llegar a la intersección con 

avenida 10, constituye una conducta dolosa con dolo eventual, porque el acusado asumió que 

al irrespetar las señales de luz roja podría colisionar y herir o matar a alguna persona y aún así 

aceptó el resultado, por una “indiferencia” ante su producción, con lo cual “lo hizo suyo”; (iii) 

se da una tentativa de homicidio doloso (eventual) en el caso de los ofendidos Rojas Pastor y 

Cortés Strassburguer, porque la causa que impidió el resultado muerte fue, primero, que el 

punto de impacto no lo fue en el lado del vehículo en que ellos viajaban y segundo, la rápida 

intervención de las autoridades de rescate. Estas son las conclusiones más relevantes que se 

extraen del análisis de los juzgadores. A ellas, esta Sala debe realizar algunas observaciones, 

para luego definir si resulta correcto o no este razonar y la calificación jurídica. En primer 

lugar debe señalarse que, tal cual se analizó en los considerandos precedentes, la sentencia 

concluye erróneamente que el imputado irrespetó las seis luces rojas de los semáforos en 

avenida primera, 0, 2, 6, 8 y 10, haciendo una interpretación errónea de la opinión experta del 

perito en juicio y de las declaraciones testimoniales, errores que, en todo caso, como se 

señaló, no afectan la conclusión de que el imputado irrespetó efectivamente la luz roja del 

semáforo en calle nueve avenida 10 y que es responsable de la colisión y los resultados 
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producidos. Se indicó ya que los aportes de los testigos Cortés Serrano y Nájera Beita 

resultaron debilitados por algunas inconsistencias y por la inexplicable diferencia en cuanto a 

la información dada inicialmente, en el sitio del suceso, y la vertida en su testimonio. Por el 

contrario, resultó creíble la versión de los testigos Roldán Vargas y Venegas Castillo, ambos 

testigos sin relación entre sí, que coinciden en un aspecto: el acusado pasó en verde el 

semáforo de avenida segunda, pero a escasos segundos de variar a amarillo, porque Cortés 

Serrano, que lo seguía a escasos metros, pasó en amarillo (tres segundos) y los taxistas en 

rojo. Es claro que el imputado irrespetó la señal de luz roja en la primera intersección en que 

inicia su huida, a saber, la de avenida primera, porque así se estableció sin duda alguna. 

Solamente que de una atenta observación del registro del video y de su contador, se aprecia 

que no es que a los nueve segundos de estar en rojo que la irrespeta, sino que ya a los nueve 

segundos aparece registrado pasando a la otra esquina y menos de cinco segundos después 

ya ha pasado el semáforo de Chelles a toda velocidad. Esto le da un margen de segundos para 

efectivamente pasar en verde el de avenida 0 e incluso el de avenida 2 (cuyas secuencias son 

simultáneas). Ahora bien, según la información oficial de la secuencia de semáforos el día del 

percance, los semáforos de avenidas 0 y 2 tienen una secuencia simultánea, al igual que los de 

avenidas 8 y 10 (cfr. Oficio de folios 641 y 642 del tomo I y 780 y 781 del tomo II). Si el de 

avenida 2 aún estaba en verde y a pocos segundos de iniciar la luz roja cuando el acusado los 

pasó, significa que contaba con entre siete y diez segundos para llegar a avenida 6 con el 

semáforo en rojo y con doce y medio segundos más para alcanzar los de avenida 8 y 10 en 

rojo, como en efecto sucedió y por eso la versión de los testigos se aviene a la información 

objetiva de la secuencia de los semáforos y a la velocidad excesiva (aunque no establecida con 

certeza) a la que conducía Quesada Fonseca (debe tomarse en cuenta que las secuencias entre 

los semáforos se dan de luz verde a luz verde, por lo que es necesario tomar el tiempo de 

duración de cada luz, en los distintos semáforos y tener en cuenta las diferencias para esos 

cálculos, que en todo caso son aproximados, pues la prueba testimonial permite despejar con 

claridad qué fue lo que sucedió). Y, esto es lo que observó claramente Venegas Castillo, que lo 

seguía a cien metros más o menos, pasó avenida segunda y llegó segundos después del 

percance, claramente dijo que los semáforos después de La Soledad, los pasó todos en rojo, lo 

que es absolutamente posible y concuerda además con el relato de Vargas Roldán, que ve al 

imputado pasar en verde y de inmediato al oficial en amarillo y a los taxistas en rojo. Entre 20 

y 30 segundos después escuchó el estruendo, lo que permite verificar que efectivamente 
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cuando el acusado llegó a avenida 10 irrespetó la luz roja, conclusión que está plenamente 

demostrada y que no se debilita por el hecho de que el Tribunal asumiera erróneamente que el 

acusado irrespetó “todos” los semáforos en rojo. Ahora bien, en el razonar del Tribunal es 

evidente que tiene mucho peso que se parta de que el imputado irrespetó seis luces de 

semáforo en rojo, porque estima que ello evidenciaba el dolo, al conocer el justiciable que 

circulaba en una zona urbana, pudiendo encontrarse en tal carrera a un vehículo o peatón y 

lesionarlo o matarlo. En realidad, para esta Sala tal aspecto no tiene el peso que se le asigna 

en la sentencia. Es decir, la valoración de la conducta del acusado en su huida, no se ve 

afectada porque fueran seis o tres los semáforos irrespetados, teniendo claro que el semáforo 

en la intersección en que se dio la colisión, el anterior y al menos el primero de esos 

semáforos, cuando emprendió la huida, sí los irrespetó. Es decir, desde que inició la huida, el 

justiciable asumió que para ello irrespetaría la luz roja de ese semáforo, es decir, lo hizo 

porque de esa forma empezaba a asegurarse su fuga. Y sobre la marcha, a toda velocidad, 

pasó dos semáforos en verde y tres más en rojo, hasta que se presentó la colisión. Para definir 

la correcta forma de analizar jurídicamente este comportamiento, tenemos claro que la 

discusión se centra en si el acusado desarrolló esta conducta con dolo eventual (como afirma 

la sentencia) o con culpa consciente, como se reclama en el recurso. La previsibilidad del 

riesgo de lesión a un bien jurídico, es común a la culpa consciente y al dolo eventual y en 

general, también a toda conducta dolosa. Quien emprende una conducta dolosa, con dolo 

directo, conoce que su acción pone en peligro el bien jurídico, al que quiere afectar o lesionar, 

pero el inicio es ya el desarrollo de una conducta que lo pone en riesgo. En cuanto al dolo 

eventual, se conoce el riesgo de la conducta para la afectación al bien jurídico y a pesar de ello 

se continúa adelante, aceptando el resultado si éste se produce, aún si el autor no lo desea 

expresamente. En la culpa consciente de igual forma se conoce el riesgo (peligrosidad) de la 

conducta para afectar a un bien (o varios bienes jurídicos), pero o no se asume que el 

resultado se pueda producir o no se acepta, porque se confía erróneamente en las propias 

capacidades de evitación, de control de la situación o se falla en el juicio sobre la propia 

peligrosidad en concreto de la conducta, lo que significa que no hay aceptación del resultado, 

por eso, el quid de la diferenciación estriba en el elemento subjetivo (tipicidad subjetiva), pues 

a nivel de riesgo (peligrosidad) de las conductas emprendidas, para afectar o lesionar al bien 

jurídico (penalmente relevante), ambas están en el mismo plano, analizadas ex ante. Esta es, 

en líneas generales, la diferenciación que es común a casi todas las posiciones doctrinales, en 
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cuanto a las figuras del dolo eventual y la culpa consciente, con distinto contenido y exigencias 

a cada uno de ellos, según la teoría de la acción y del injusto, que se sostenga y según se 

reconozca, en el dolo, tanto un elemento intelectivo como volitivo, teorías éstas que son las 

únicas que podrían en todo caso tener plena cabida en nuestro medio. Ahora bien, volviendo 

al caso en estudio, el riesgo inherente al irrespeto de una luz roja de semáforo (sin calificarse 

aún como dolosa o culposa tal conducta) es el mismo en cada ocasión en que se irrespete y 

esto porque se trata de una infracción plena a una norma del tráfico, es decir, no es 

acumulativo, porque ese riesgo se materializa de idéntica forma en cada señal irrespetada. Lo 

que hace la diferencia es, precisamente, que el riesgo inherente (la peligrosidad de la 

conducta) se concreta en el resultado que finalmente se produce, que es lo que da entrada a la 

valoración jurídico penal de ese comportamiento riesgoso, con un resultado lesivo y que abre 

la discusión sobre la forma en que tal conducta se desarrolló por la persona concreta, en el 

hecho concreto (salvo que ya esa infracción estuviese tipificada como un delito de peligro, que 

en nuestro medio no se da, pues entonces carecería de relevancia el resultado, pues ya la 

mera infracción sería delictiva). La valoración de la posición del sujeto frente a la conducta 

desarrollada, el análisis de su conocimiento (previsibilidad, peligrosidad, cognoscibilidad del 

riesgo) y del elemento volitivo (aceptación como probable del resultado, aunque no se quiera 

directamente), debe hacerse ex ante, es decir, desde el momento en que el acusado desarrolló 

la conducta, pero en este caso específico, la propia conducir el vehículo para emprender la 

huída y no la que ya había desarrollado al embestir a los oficiales de policía, aunque sí están 

vinculadas estrechamente. Están relacionadas sí, pero la valoración jurídica no 

necesariamente es común a ambas. Esto porque el Tribunal analiza que lo ocurrido en el Hotel 

El Rey determina el dolo subsiguiente de la conducta del acusado, enfoque que la mayoría de 

esta Sala estima que, en este caso, no es correcto, por las razones que se dirán. Lo ocurrido en 

las afueras del sitio señalado, cuando el acusado embistió a los oficiales, es, como se dijo, una 

conducta dolosa de irrespetar y desobedecer una orden de una autoridad, realizada 

violentamente, al haberlos atropellado con su vehículo y para emprender la huída, calificada, 

por las razones jurídicas que en el fallo se explican, como constitutivas del delito de agresión 

con arma. Lo ocurrido en el Hotel y el estado emocional del imputado a raíz de todo ello (el 

incidente previo a lo interno del hotel y el incidente en las afueras, con la testigo Rojas 

Moscoa), aunado a ese episodio con los oficiales, sí determina la forma en que el acusado 

decidirá conducir, que es, como está establecido, para huir de la intervención de las 



150 

 

 

 

autoridades. Esta huída se inició irrespetando la primera señal de luz roja y a toda velocidad. 

Lo que se desprende de esta conducta es que el imputado, evidentemente alterado por lo 

ocurrido dentro del hotel, por la discusión con Rojas Moscoa y por haber arrollado a los 

oficiales, se representa la idea de huir, de hacerlo a toda velocidad, porque es consciente de 

que está siendo perseguido y de alcanzar ese objetivo aún a costa del irrespeto de señales de 

tránsito. Huye realizando lo necesario para lograrlo, aumentando la velocidad, el segundo y 

tercer semáforos los alcanzó en verde y los subsiguientes, cuando la persecución es más 

intensa y ha logrado sacar ventaja de sus perseguidores, los irrespeta para finalmente lograr 

su objetivo que era darse a la fuga. Objetivamente, no hay duda de que el imputado conocía el 

nivel de peligrosidad (riesgo inherente) a la conducta de irrespetar los semáforos, su deber de 

evitar ese riesgo o reducirlo (…) y para hacerlo debía acatar las reglas establecidas para la 

conducción, entre las que está, desde luego, el respeto a la luz roja del semáforo, que lo obliga 

a detenerse. Es decir, tenía el conocimiento de la peligrosidad inherente a la conducta 

realizada, la previsibilidad de la lesión (elemento intelectivo) y se le puede exigir ese respeto a 

tales normas, teniendo el deber legal de acatarlas y, claramente está probado que no lo hizo, 

porque huía en razón de haber atropellado a los oficiales de la policía y empezó a ser 

perseguido por uno de ellos y algunos taxistas. Desde el punto de vista objetivo está 

demostrado que el justiciable irrespetó cuatro luces rojas que le obligaban a detenerse, a 

exceso de velocidad, conociendo el riesgo inherente a su comportamiento, para la lesión a los 

bienes jurídicos como la integridad física o la vida de alguna persona o personas, sin que, en 

todo caso, pudiera establecer o prever a quién o quiénes podría lesionar o matar. Esta 

plataforma objetiva, plenamente demostrada, de conocimiento del acusado (elemento 

intelectivo) es común –y necesaria- para analizar tanto la culpa consciente como el dolo 

eventual. La diferencia estriba en el elemento volitivo de la conducta, que permite deslindar, a 

nivel de tipicidad subjetiva, a la culpa consciente del dolo eventual, elemento volitivo que 

aunque en algunas posiciones doctrinales es negada su relevancia o su necesaria 

concurrencia, lo exige nuestro legislador, en el artículo 31 del Código Penal. Esto para 

enfatizar que en nuestro sistema no puede analizarse si una conducta se realizó con dolo 

eventual, únicamente desde el aspecto de la previsibilidad, exigibilidad y de la creación de un 

riesgo no permitido (peligrosidad), es decir, únicamente desde el conocimiento del agente del 

riesgo inherente a la conducta realizada, de su deber de no emprenderlo (dolo directo), de 

evitarlo o reducirlo o de realizar su comportamiento dentro de las exigencias propias del 
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ámbito en que la desarrolla (en este caso, de la conducción vehicular). Para el análisis del dolo 

eventual, debe partirse, como premisa fundamental, del texto normativo del artículo 31 del 

Código Penal, pues nuestra legislación, contrario a muchas otras, entre ellas la alemana, sí 

tiene una definición legal del dolo y del dolo eventual, que se presentan, el primero, cuando el 

agente “quien quiere la realización del hecho” y el segundo, “así como quien la acepta, 

previéndola a lo menos como posible”. El contenido que se dé a esa definición, puede echar 

mano de la doctrina y la dogmática, de hecho así es como los operadores del derecho 

construyen la jurisprudencia, razonan la aplicación de las normas a los casos concretos, 

apoyándose en el desarrollo doctrinal y dogmático. Sin embargo, en este momento del debate 

jurídico nacional, debemos tener conciencia de que se echa mano, muy a menudo, de 

posiciones doctrinales de una forma acrítica, por la novedad de los planteamientos, por el 

aumento de resultados dañosos en hechos de tránsito, por ejemplo, sin considerar si resultan 

de aplicación a nuestro medio, dejando de lado el sistema constitucional de responsabilidad 

penal que nos rige –culpabilidad como fundamento y medida de la responsabilidad penal y de 

la pena-, así como la posición (criticable o no, sujeta a revisión si se quiere, pero dato 

ineludible al fin), que asume nuestro legislador, por el respeto al principio de legalidad en 

materia penal, pilar de nuestro sistema. Por ello, al explicar el alcance de estos conceptos 

debemos partir de que nuestro legislador los definió (al dolo directo y al eventual) desde una 

determinada posición que considera al dolo integrado por un elemento intelectivo y uno 

volitivo y tener en cuenta ello para que el repaso doctrinal considere el aporte, especialmente, 

de autores cuyas posiciones puedan ser compatibles con nuestro sistema legal y 

constitucional.” (Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010). 

 

Del extracto de la sentencia casación de la Sala Tercera antes transcrito, se pueden extraer diversas 

cuestiones importantes para analizar. En primer lugar, es claro que la posición de la Sala Tercera es 

contraria a la de Primera Instancia en el presente caso, en cuanto al análisis de la forma como el sujeto 

actuó, pues el Tribunal de Primera Instancia califica el hecho como un homicidio simple con dolo eventual, 

y el Tribunal de Casación Penal en su sentencia recalifica los hechos como un homicidio culposo.  

 

Un punto importante es que la sentencia trata de hacer una diferenciación entre lo que es dolo eventual y 

culpa consciente para determinar en este caso porque es que el recurso procede en cuanto a la calificación 

errónea del delito. Al respecto, en cuanto al dolo eventual, establece la Sala Tercera, que en el mismo se 
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conoce el riesgo de la conducta para la afectación al bien jurídico y a pesar de ello se continúa adelante, 

aceptando el resultado si éste se produce, aún si el autor no lo desea expresamente. Es claro, según la 

sentencia y todo lo expuesto durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, que el dolo 

eventual se produce en los casos en que el autor de la infracción o delito conoce el riesgo de su acción o 

peligrosidad, y sin embargo, continúa la misma, aceptando el resultado, al menos como posible, según lo 

establece el artículo 31 del Código Penal, aunque dicha realización no signifique un deseo o voluntad de 

realización del resultado lesivo. 

 

La otra posición, es la que trata sobre la culpa consciente, al respecto, y según lo que establece la Sala 

Tercera en la sentencia, esta figura puede ser entendida como aquella en la que de igual forma que en el 

dolo eventual, se conoce el riesgo o peligrosidad de la conducta para afectar a un bien o varios bienes 

jurídicos, pero o no se asume que el resultado se pueda producir o no se acepta, porque se confía 

erróneamente en las propias capacidades de evitación, de control de la situación o se falla en el juicio 

sobre la propia peligrosidad en concreto de la conducta, lo que significa que no hay aceptación del 

resultado.  

 

De lo anterior, se puede concluir que la esencia de la diferenciación entre ambas figuras estriba en el 

elemento subjetivo, es decir, en la tipicidad subjetiva, pues a nivel de riesgo o peligrosidad de las 

conductas emprendidas, para afectar o lesionar al bien jurídico penalmente relevante, ambas figuras se 

encuentran en el mismo plano, analizadas ex ante. Por lo que, la diferencia principal es si el sujeto acepta o 

no el resultado, al menos como posible, pues de existir este tipo de voluntad se ejecuta la acción con dolo 

eventual, de lo contrario, se ejecuta con culpa consciente.  

 

Este análisis hecho por la Sala Tercera sobre la diferenciación entre lo que es el dolo eventual y la culpa 

consciente es importante, pues se trata del objeto mismo del presente trabajo de investigación, y con base 

en esta diferenciación, lo analizado en los capítulos precedentes, la jurisprudencia y la ley penal y de 

tránsito, se va a determinar si la figura del homicidio simple con dolo eventual se puede aplicar para los 

casos de accidentes de tránsito a causa del irrespeto de las señales de tránsito.  

 

En relación con el caso analizado en la sentencia transcrita anteriormente, el Tribunal de Casación, 

consideró que el riesgo inherente al irrespeto de una luz roja de semáforo es el mismo en cada ocasión en 

que se irrespete debido a que se trata de una infracción plena a una norma del tráfico, es decir, no es 
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acumulativo, porque ese riesgo se materializa de idéntica forma en cada señal irrespetada. Lo que hace la 

diferencia es, precisamente, que el riesgo inherente o la peligrosidad de la conducta se concreta en el 

resultado que finalmente se produce, que es lo que da entrada a la valoración jurídico penal de ese 

comportamiento riesgoso, con un resultado lesivo y que abre la discusión sobre la forma como tal 

conducta se desarrolló por la persona concreta, en el hecho concreto. Por lo que, el Tribunal no considera 

que el hecho de que el acusado haya irrespetado varios semáforos en una misma acción incremente el 

riesgo de causar un accidente, y para ellos, lo que es verdaderamente relevante es el irrespeto al último 

semáforo en el cual es el que se provoca el percance, por lo que, los juzgadores no consideran el aumento 

de riesgo como un fundamento válido para calificar el homicidio como un homicidio simple con dolo 

eventual en lugar de un homicidio culposo, en este caso.  

 

Al respecto, es importante tomar en cuenta no sólo la valoración de la posición del sujeto frente a la 

conducta desarrollada, es decir, llevar a cabo el análisis del conocimiento que el sujeto tenía sobre la 

previsibilidad, peligrosidad o cognoscibilidad del riesgo; como del elemento volitivo, es decir, sobre la 

aceptación del resultado como probable, aunque éste no se quiera producir de forma directa, y el análisis 

debe hacerse ex ante, es decir, desde el momento cuando el acusado inició el desarrollo de la conducta 

tendiente a producir un daño. 

 

En el caso concreto analizado en la sentencia, se considera que el autor del accidente tenía el conocimiento 

de la peligrosidad inherente a la conducta realizada, así como de la previsibilidad de la lesión, o elemento 

intelectivo, y el respeto a las normas de tránsito le son exigibles, teniendo el deber legal de acatarlas y, 

claramente, se comprobó que no lo hizo, porque huía en razón de haber atropellado a los oficiales de la 

policía y empezó a ser perseguido por uno de ellos y un taxista. Desde el punto de vista objetivo está 

demostrado que el acusado irrespetó cuatro luces rojas que le obligaban a detenerse, a exceso de 

velocidad, conociendo el riesgo inherente a su comportamiento, para la lesión a los bienes jurídicos como 

la integridad física o la vida de alguien más, sin establecer a quién o quiénes podría lesionar o matar. 

Tomando esto como base es que se considera la recalificación del homicidio de homicidio simple con dolo 

eventual a homicidio culposo.  

 

Así mismo, el Tribunal analiza de forma más extensa cada uno de los conceptos mencionados en el extracto 

anteriormente transcrito de la sentencia de primera instancia, para determinar si los mismos son correctos 

y se adecuan a la legislación penal costarricense.  
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La sentencia de Primera Instancia, en cuanto a la calificación de los homicidios producidos en el accidente, 

llega a la conclusión de que los mismos deben calificarse como homicidios simples con dolo eventual, 

indicando: “(…) Estas acciones desplegadas por el encartado (…), al agredir a la autoridad y posteriormente 

causar el accidente de tránsito es realizada dolosamente, en carácter directo en el primer hecho y en 

carácter eventual en la segunda acción, es decir, con conocimiento y voluntad de agredir a los oficiales (…) y 

con aceptación de resultado, sin hacer nada para evitarlo, en el caso de (…)” (las víctimas). (Tribunal Penal 

del Primer Circuito Judicial de San José, 2009-703, de las 15:45 del 3 de agosto del 2010). 

 

Para justificar lo anterior, el Tribunal se basó en el concepto de dolo, entendido como un elemento propio 

de la tipicidad, y por lo tanto, lo estudia dentro del tipo subjetivo. Al respecto, la sentencia establece que el 

dolo es un elemento propio de la tipicidad, que debe estudiarse dentro del tipo subjetivo, en donde se 

debe analizar no sólo el conocimiento que tiene el sujeto sobre el tipo, sino que también, su voluntad de 

realización, por lo que, fundamenta el dolo tomando en cuenta los siguientes conceptos doctrinales: “(…) el 

dolo se debe de entender como el conocimiento y la voluntad de la realización del tipo; por ello 

BACIGALUPO señala que “la realización del tipo objetivo es dolosa cuando el autor ha sabido de ella y la 

ha querido” (BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Principios de derecho penal. Parte general, Madrid, tercera 

edición, 1994, p. 126); en igual sentido, MUÑOZ CONDE advierte que el dolo se entiende como “conciencia 

y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito” (MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal. Parte 

general, Valencia, 1993, p. 245). Por su parte, BUSTOS RAMÍREZ indica que “el dolo es conocer y querer de 

la realización típica” (BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho penal. Parte General, Barcelona, cuarta 

edición, 1994, p. 280)”. (Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, 2009-703, de las 15:45 del 3 

de agosto del 2010). 

 

De lo anteriormente dicho, se puede determinar que el dolo cuenta con dos elementos esenciales, los 

cuales se encuentran claramente delimitados en las definiciones descritas en el párrafo anterior: uno 

intelectual o cognitivo y, el otro, volitivo o de la voluntad. En cuanto al primero, la sentencia establece que 

“(…) el sujeto debe saber qué es lo que hace y, además, conocer los elementos que caracterizan su acción 

como acción típica (Cfr. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal..., cit., p. 245). El sujeto debe de saber, (…) en el 

caso del delito de homicidio que está acabando con la vida de otra persona; no resultando necesario que 

conozca otros elementos pertenecientes a la antijuricidad, a la culpabilidad o a la penalidad. Por ello, el 

sujeto debe de haber tenido conocimiento de los circunstancias del llamado tipo objetivo (Ver BACIGALIPO 

ZAPATER, Principios..., cit., p. 126). El elemento intelectual del dolo se refiere, indiscutiblemente, a los 
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elementos que caracterizan objetivamente la acción como típica, o sea, los llamados elementos objetivos 

del tipo, como lo serían el sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material, y 

otros (ver MUÑOZ CONDE, Derecho penal..., cit., p. 246). (…) Y en el delito de homicidio el tipo subjetivo del 

delito de homicidio requiere el conocimiento (y la voluntad) de que se realizan los elementos objetivos del 

tipo de homicidio; en definitiva, que se acomete y se sabe que la acción realizada es adecuada para 

producir la lesión a la vida y que la víctima es una persona. El que el sujeto conozca la ilicitud de su hacer o 

su capacidad de culpabilidad es algo que no viene a afectar para nada a la tipicidad del hecho, sino a otros 

elementos de la teoría general del delito (Cfr. MUÑOZ CONDE, Derecho penal..., cit., p. 246). Por ello, el 

dolo requiere el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, en sentido contrario, si existe 

“desconocimiento de alguno o todos los elementos del tipo de injusto”, estamos ante lo que es un error 

de tipo, identificado como un aspecto negativo del elemento cognitivo del dolo” (CHINCHILLA SANDÍ, 

Carlos. El error de tipo, en Revista de Ciencias Penales, número 10, año 7, setiembre de 1995, p. 52; en igual 

sentido, BACIGALUPO ZAPATER, Principios..., op. cit., pp. 130-131). Analizado este punto, se determina por 

parte de este Tribunal que QUESADA FONSECA no actuó bajo esta clase de error porque él conocía los 

elementos objetivos de los tipos penales atribuidos *…+” (destacados del original)”. (Sala Tercera, 2010-242, 

de las 15:10 del 6 de abril del 2010). 

 

Así mismo, la sentencia de Primera Instancia describe al elemento volitivo, para lo cual considera que es un 

querer independiente, el cual no debe confundirse con el deseo o los móviles del sujeto, indicando: “*…+ 

Para lograr conformar un comportamiento doloso, no sólo se requiere que el sujeto haya tenido el simple 

conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, sin lugar a dudas, que el autor haya querido 

la realización del tipo (BACIGALUPO ZAPATER, Principios..., cit., p. 134)”. (Tribunal Penal del Primer Circuito 

Judicial de San José, 2009-703, de las 15:45 del 3 de agosto del 2010). 

 

Establece la sentencia, además, que según la mayor o menor intensidad del elemento intelectual o del 

volitivo, se logra distinguir a nivel de la legislación y de la jurisprudencia nacional entre dos categorías: dolo 

directo y dolo eventual, y es en este apartado donde la misma desarrolla el concepto del dolo eventual, 

dando, en primer lugar, la definición del dolo directo para luego justificar el dolo eventual como una 

manifestación de éste. Al respecto establece: “En el llamado dolo directo “el autor quiere el resultado 

como meta de su acción y tiene la seguridad de que el resultado que se representa se producirá como 

consecuencia del acto” (BACIGALUPO ZAPATER, Principios..., cit., p. 134). En el caso del denominado dolo 

eventual (o dolo condicionado), el autor se representa el delito como resultado posible (eventual). La 
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motivación de la existencia de esta forma o clase de dolo nos la da la doctrina más autorizada cuando se 

afirma que “con la categoría del dolo directo no se pueden abarcar todos los casos en los que el resultado 

producido debe, por razones político-criminales, imputarse a título de dolo, aunque el querer del sujeto 

no esté referido directamente a ese resultado. Se habla aquí de dolo eventual. En el dolo eventual el 

sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no quiere producirlo, sigue 

actuando, admitiendo la eventual producción. El sujeto no quiere el resultado, pero ‘cuenta con él’, 

‘admite su producción’, ‘acepta el riesgo’, etc”. (ver: MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoría General del Delito. 

Editorial Temis, Bogotá. Reimpresión DE LA SEGUNDA EDICIÓN, 1999. P.45.)”. (Tribunal Penal del Primer 

Circuito Judicial de San José, 2009-703, de las 15:45 del 3 de agosto del 2010). 

 

Continúa la sentencia fundamentando el concepto del dolo eventual con doctrina, y menciona: “el dolo 

eventual requiere algo más que la representación de la posibilidad de la realización del tipo penal; de ahí, el 

surgimiento y existencia de dos teorías, iniciales, que explican o brindan alguna justificación a la existencia 

del dolo eventual y su contenido (BACIGALUPO ZAPATER, Principios..., cit., p. 135). Primero tenemos la 

teoría de la probabilidad o de la representación, según la cual, habrá dolo eventual cuando el autor se 

represente la realización del tipo como probable, es decir, con un alto grado de posibilidades. Aquí lo 

decisivo es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. Se afirma la presencia del dolo 

eventual cuando el autor advirtió una gran probabilidad de que se produjese el resultado, ello sin importar 

“la actitud interna del sujeto –de aprobación, desaprobación o indiferencia- frente al hipotético 

resultado, sino el haber querido actuar pese a conocer el peligro inherente a la acción” (MIR PUIG, 

Santiago, Derecho Penal. Parte General, Barcelona, tercera edición corregida y puesta al día, p. 264). Por 

otra parte, la segunda teoría se identifica bajo el nombre de teoría del asentimiento o de la voluntad, 

parte de la doctrina la llama, de la aprobación o del consentimiento, según la cual, el autor además de 

haberse representado la posibilidad de la realización del tipo, debe haber asentido interiormente de la 

misma; para lograr ello, es suficiente con que haya mostrado indiferencia frente a la lesión del bien jurídico 

(a la realización del tipo) (ver BACIGALUPO ZAPATER, Principios..., cit., p. 135). Ambas teorías se pueden 

fundir estimando que hay dolo eventual cuando el autor “toma seriamente en cuenta la posibilidad de la 

lesión del bien jurídico, es decir, cuenta con ella y se conforma con la misma” (Cfr. BACIGALUPO ZAPATER, 

Principios..., cit., pp. 135-136). En este sentido, se exige que el sujeto tome en serio la posibilidad del delito 

y, por otra, que el mismo se conforme con dicha posibilidad, aunque sea a disgusto. Este tomar en serio la 

posibilidad del delito equivaldría a “no descartar” que se pueda producir: a “contar con” la posibilidad del 

delito (ver MIR PUIG, Derecho penal..., cit., pp. 264-265). “Conformarse con la posible producción del 
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delito significa, por lo menos, «resignarse» a ella, siquiera sea como consecuencia eventual 

desagradable cuya posibilidad no consigue hacer desistir al sujeto de su acción: significa el grado mínimo 

exigible para que pueda hablarse de «aceptar» y, por tanto, de «querer»” (MIR PUIG, Derecho penal..., 

cit., p. 265)”. (Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, 2009-703, de las 15:45 del 3 de agosto 

del 2010). De lo anterior, se debe concluir que del análisis sobre el dolo eventual que hace la sentencia, es 

claro el hecho de que para que exista la figura del dolo eventual es necesario no sólo que el sujeto conozca 

las circunstancias del tipo, sino que también debe haber un cierto grado voluntad, donde, aunque no se 

quiere producir el resultado éste se acepta, lo cual, se puede derivar del hecho de que conociendo las 

circunstancias del tipo y el riesgo en el que se ponen los bienes jurídicos tutelados de otras personas, la 

persona no deja de actuar, ni evita la producción de las consecuencias de dicha acción, por lo tanto, acepta 

dicho resultado, pues se conforma o resigna con el mismo.   

 

Al aplicar las consideraciones sobre el dolo eventual antes mencionadas, de carácter doctrinario, al caso 

concreto, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en primer lugar, que quedó acreditado como el 

acusado, al acometer con su vehículo sobre los oficiales de tránsito lo hizo con evidente dolo directo, pues 

como bien lo indica la sentencia, cuando menciona que el acusado: “dirigió su voluntad plena hacia tal fin, 

utilizando su vehículo como una arma impropia contundente, y no fue sino por la rapidez con que los 

oficiales actúan, es que logran esquivarlo y con ello evitar ser golpeados, situación de la cual no escaparon 

sus motocicletas. Alegarse que el delito no existe porque no se produjeron lesiones no es de recibo, porque 

recordemos que el delito de agresión es un delito de peligro, por lo que la producción del resultado desplaza 

a la figura que se basaba en el peligro de ese resultado. Por ello, la expresión “aunque no se causare 

herida” del numeral 140, debe entenderse “cuando no se causare herida”. (LLOBET-RIVERO, Comentarios 

al Código Penal, Editorial Juricentro, 1989, p. 120). (…) (Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San 

José, 2009-703, de las 15:45 del 3 de agosto del 2010) En cuanto a la estimación del homicidio de las tres 

víctimas del accidente, el Tribunal de Primera Instancia determina lo siguiente: “…esta Cámara considera 

que la misma fue cometida por el encartado mediante dolo eventual, ya que en la conducción temeraria 

de su automotor tomó en cuenta la posibilidad de lesionar el bien jurídico y se conformó con dicha 

posibilidad. Tomó el riesgo y aceptó el resultado como probable, actuando con un claro dolo eventual”. De 

lo anterior se desprende de forma clara que dicho Tribunal se inclina hacia la posición del homicidio simple 

con dolo eventual según las circunstancias analizadas.  

 

Respecto al caso concreto, la sentencia impugnada establece: “Nótese que QUESADA FONSECA comete 
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primero una infracción dolosa directa, en donde en forma absolutamente irracional, desproporcionada, 

injustificada e intencionada lanza su vehículo en contra de la humanidad de los oficiales y en contra de sus 

motocicletas. Esto es importante porque demuestra ya que desde ese momento QUESADA FONSECA 

asumió una conducta absolutamente despreciable hacia la integridad física de sus semejantes, no le 

importaron las consecuencias de sus actos, independientemente de su resultado. Y es por ello que en su 

irresponsable huida de una situación que él mismo en forma dolosa directa había provocado, procede a 

irrespetar en forma reiterada y seguida las señales en rojo de seis semáforos, conduciendo su vehículo a 

alta velocidad en una zona que no se lo permitía, de manera que él visualizó el resultado y aún así siguió 

su marcha”. Con respecto a este extracto de la sentencia, se puede concluir que los juzgadores siguieron la 

teoría de la representación o probabilidad, en el tanto, consideran que el acusado se representó en forma 

seria la realización del tipo penal de homicidio como probable, con un alto grado de posibilidades, pues 

considera expresamente que “Cualquier persona que reiteradamente a alta velocidad irrespeta seis señales 

de tránsito seguidas debe pensar en la posibilidad de que pueda ocasionar un accidente”. Así mismo, se 

puede extraer que en relación con la teoría del asentimiento o voluntad, en la sentencia esta también es 

analizada y tomada en cuenta, pues en la misma se considera que “el acusado asintió interiormente esta 

probabilidad, ya que con accionar mostró una absoluta indiferencia frente a bienes jurídicos ajenos, 

específicamente la vida y la integridad física de terceras personas. Y con este accionar QUESADA FONSECA 

hizo suyo el resultado y no hizo nada para evitarlo *…+”. (Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San 

José, 2009-703, de las 15:45 del 3 de agosto del 2010). 

 

De lo anterior, se puede extraer que la existencia de culpa consciente en el presente caso, es descartada 

por el Tribunal fundamentándose en la distinción entre dicha figura con el dolo eventual evaluadas ambas 

figuras en el caso concreto, al respecto se establece: “Recuérdese que tanto en el dolo eventual como en 

la culpa consciente hay representación de resultado; la diferencia estriba en que en el primer instituto el 

autor no hace nada para evitar el resultado y por ello lo hace suyo, mientras que en la culpa consciente, 

el autor no admite el resultado porque confía en que podrá evitarlo si el riesgo se presenta. En este caso 

en específico, no estamos en presencia de la culpa consciente ya que QUESADA FONSECA se representó el 

resultado como de probable producción y, aunque no quiso directamente producirlo, siguió actuando, 

admitiendo su eventual producción. QUESADA FONSECA no quiso el resultado, pero a palabras de MUÑOZ 

CONDE: ‘contó con él’, ‘admitió su producción’, ‘aceptó el riesgo’, etc”. Es decir, lo hizo suyo. Y además no 

hizo nada para evitarlo. Nótese que siguió conduciendo a alta velocidad, pese a saber que estaba siendo 

perseguido legalmente por un oficial de la policía, irrespeta seis luces en rojo de los semáforos, conducía 
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por una calle que es angosta en el tanto no permite visualizar los vehículos que vienen por las avenidas y, 

por último, segundos antes del impacto no frena para evitar el accidente, ya que quedó acreditado que 

no hubo huella de frenamiento sino solo huella de arrastre. Todo esto demuestra que QUESADA 

FONSECA se representó seriamente el resultado, mostró indiferencia hacia los bienes jurídicos ajenos y 

aún así siguió actuando no haciendo nada para evitarlo, razón por la cual acepta el resultado como 

suyo”. (Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, 2009-703, de las 15:45 del 3 de agosto del 

2010). De forma muy resumida, se puede establecer que los puntos más importantes que fundamentan el 

porqué estos juzgadores consideran que el delito de homicidio debe ser atribuido en carácter de dolo 

eventual, y no en calidad de culpa consciente, son la forma en que el acusado primero acometió contra los 

oficiales de policía y luego, emprendió su huida, y debió representarse la posibilidad de producir, en su 

alocada carrera a velocidad por una zona urbana, lesiones o la muerte de alguna persona, además, mostró 

una irresponsable indiferencia a que ello se produjera y por ello, se concluye que interiormente aceptó ese 

resultado, aún cuando no lo deseara. Para fundamentar esta posición doctrinariamente, utilizan la teoría 

de la probabilidad conocida también como de la representación, que pone su acento en el aspecto 

intelectivo del dolo, es decir, en el conocimiento sobre los elementos del tipo, aunque pretende atenuarlo 

con la teoría del consentimiento, la cual es la única teoría que sigue el legislador costarricense, destacando 

que ante tales evidencias objetivas, como lo es el conducir a exceso de velocidad, huyendo por una zona 

urbana e irrespetando luces rojas de semáforo, el acusado “debió” preveer el resultado y por ello, es que 

en la sentencia impugnada se afirma que lo hizo.   

 

b) Análisis realizado por la Sala Tercera, recalificación del delito de homicidio.  

 

Por otro lado, la sentencia del Tribunal de Casación Penal, también realiza un análisis de estas dos figuras 

objeto del presente trabajo de investigación. Al respecto, dicho Tribunal, expone una posición 

contrapuesta a la anteriormente expuesta y analizada por el Tribunal Penal, puesto que a través del 

recurso de casación recalifica los hechos como un homicidio cometido con culpa.  

 

Para darle fundamento a su posición, la Sala Tercera analiza el concepto de dolo eventual y el de culpa 

consciente, para lo cual establece lo siguiente: “XI. En cuanto al dolo eventual y la culpa consciente. (…) 

Aquí la mayoría de la Sala debe advertir que no es suficiente con que se analice objetivamente lo que el 

acusado “debió” conocer o aceptar, sino que debe demostrarse y analizarse qué fue lo que quiso y cómo 

desarrollo ese comportamiento. Es claro que en el dolo eventual el elemento volitivo es de “menor 
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intensidad” y esta realidad es lo que ha motivado largamente la discusión respecto a su verdadera 

categoría como dolo, precisamente porque se discute que no se puede querer un resultado que no se sabe si 

se producirá o no y por ello muchos autores incluso enfatizan únicamente en el elemento intelectivo, en 

especial en lo que se refiere al dolo eventual, negando cualquier referencia subjetiva. Hay algunas 

posiciones que se centran en el elemento intelectivo, sin negar el volitivo, pero lo entienden ínsito en el 

conocimiento del riesgo por parte del sujeto activo.(…) Nuestro Código Penal, por la definición del 

legislador, adoptó la llamada teoría del consentimiento, para definir el dolo eventual: no basta que el 

agente se haya representado la posibilidad de realización del tipo (conocimiento de la creación del riesgo 

inherente a su conducta) sino que haya aceptado, al menos como posible, que esa realización del tipo se de 

y aún así continua actuando, aunque no desee (intención) que éste se presente. Para la mayoría de la Sala, 

en consecuencia, no es suficiente que se indique que existió indiferencia a la producción del resultado típico, 

ésta no implica necesariamente que se haya aceptado esa posibilidad, sino que es necesaria esa 

aceptación, que es valorable en atención a la conducta desarrollada, el contexto de los hechos, según las 

reglas de la sana crítica. Tampoco es suficiente que se analice que objetivamente el acusado en efecto, por 

la conducta desarrollada y sus conocimiento, tenía conciencia del riesgo (peligrosidad concreta) de su 

conducta, para extraer de ello una “presunción” de aceptación, porque ello es sin más negar el elemento 

volitivo, exigido por nuestro legislador. Este elemento volitivo es de difícil determinación, sobre todo en 

casos límite, pero debe ser explicado, debidamente motivado (no supuesto). Esto significa que no basta con 

que objetivamente se establezca el riesgo concreto que la conducta desarrollada representó, por la 

existencia de un juicio de peligrosidad ex ante, para lesionar bienes jurídicos penalmente protegidos, que 

debía conocer el agente y que debía impedir su realización o abstenerse de realizar la conducta, sino que el 

sujeto debe haber reconocido efectivamente esa concreta peligrosidad (no la simple peligrosidad) de su 

conducta y haber asumido como concretamente posible la realización del tipo (la concreción del riesgo o la 

producción del resultado lesivo) y continuar adelante pese a ello. “El riesgo de poner en peligro, como 

comienzo del riesgo de lesión, marca el límite inferior del riesgo penalmente relevante. Sin riesgo de 

resultado lesivo no se puede calificar una acción como de puesta en peligro. Cosa distinta es que el autor 

abarque o no con su conciencia esa virtualidad lesiva o confíe en no producir el resultado. Pero ello 

corresponde al plano subjetivo y no al objetivo y ambos no deben confundirse *…+” Rodríguez Montañés, 

Teresa. Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Madrid, Gráficas Arias Montano S.A., 1994. P. 89. La 

ponderación de todos estos aspectos subjetivos, debe hacerse partiendo, como se indicó, de un análisis ex 

ante de la conducta realizada. Y en este caso, con la clarificación hecha, debe señalarse que es la conducta 

que desarrolló Quesada Fonseca al conducir luego del percance y emprender la huída, la que debe 
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estudiarse para valorar cómo debe calificarse jurídicamente”. (Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de 

abril del 2010). 

 

En cuanto al concepto de riesgo, en la sentencia se establece que en las dos figuras en cuestión, dolo 

eventual y culpa consciente, éste se manifiesta, pero de diversa forma, en el dolo eventual el sujeto debe 

conocer y preveer la realización del hecho, es decir, el riesgo se manifiesta en la previsibilidad del individuo 

del resultado, o el conocimiento sobre el riesgo de producción; en el caso de la culpa consciente, aunada a 

la previsibilidad de realización, debe existir una exclusión en la conciencia de la efectiva realización del tipo. 

La sentencia es muy clara respecto a esta toma de posición e indica: “Siendo, el objeto del dolo, el riesgo 

propio de la conducta y exigiendo el conocimiento de ese riesgo típicamente relevante, se deduce, de forma 

inmediata, la afirmación de que el sujeto ha previsto el resultado. El resultado previsible está implícito en el 

riesgo producido por el autor: el conocimiento propio del hecho doloso comprende la ‘previsibilidad 

individual del resultado’. En la culpa consciente, junto a la previsibilidad del resultado por el agente, se ha 

de constatar la exclusión, en su conciencia, de la efectiva realización. La determinación de la existencia del 

dolo, ha de considerarse  ex ante, en el momento en que se desarrolla la conducta del sujeto, siendo 

irrelevante un dolo antecedente o subsiguiente. El dolo es pues, el conocimiento, ex ante, por el autor del 

efectivo riesgo concurrente en su conducta. Concluimos en que la creación de un riesgo típicamente 

relevante, examinado ex ante y comprendiendo por el aspecto subjetivo: dolo o infracción del deber 

subjetivo de cuidado, es el contenido del injusto típico doloso e imprudente, respectivamente” (Corcoy 

Bidasolo, Mirentxu. El delito imprudente. Criterios de imputación del resultado, Buenos Aires, Julio César 

Baira, editor, ediciones IB f, segunda edición actualizada, reimpresión, 2008. 623 pp. 256)”.  (Sala Tercera, 

2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010). 

 

Claramente, la distinción dogmática entre dolo y culpa consciente aún no se encuentra definida por la 

doctrina, pues existen varias teorías que tratan el tema, incluso contradictorias, y no existe acuerdo en el 

tema, por lo que, muchas de las posiciones doctrinarias, dependen de la concepción del delito que se siga 

pero, fundamentalmente, debe partir de la realidad normativa y, como bien se explicó en la sección 

anterior, el Código Penal sí define las figuras de dolo y dolo eventual, sin embargo, no define la figura de la 

culpa o imprudencia expresamente. Por lo tanto, la distinción debe ser tratada según lo que establece la 

doctrina y la jurisprudencia, que de dan fundamento y delimitan cada una de las figuras. Al respecto, la 

sentencia de alzada establece: “(…) en cuanto al dolo y al dolo eventual, se les define desde la teoría del 

consentimiento, es decir, considerando al dolo como integrado por un elemento intelectivo (previsibilidad o 
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conocimiento del riesgo concreto típicamente relevante inherente a la conducta) y volitivo (conducta se 

dirige a materializar ese riesgo, en el caso del dolo directo, o asume como posible esa realización, en el caso 

del dolo eventual). El actuar imprudente tiene a la base la inobservancia o infracción al deber objetivo de 

cuidado. Para establecer esta tipicidad es necesario que se constate la creación de un riesgo penalmente 

relevante (un riesgo de afectar o lesionar un bien jurídico protegido por una norma penal), lo que 

presupone un nivel de peligrosidad en la conducta y la ausencia de ciertas circunstancias que lo hagan 

tolerable, es decir, ese riesgo no es permitido y tampoco resulta de la adecuación social de la conducta, sino 

que, o bien excede el riesgo permitido o no es socialmente tolerado y por ello en su análisis se traslapan 

muchos aspectos que también son propios de la figura del dolo eventual y ello explica que la distinción 

entre ambos haya motivado largas discusiones (…)”.(Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 

2010).  

 

En cuanto al juicio del peligro o riesgo creado a nivel jurisprudencial, la Sala Tercera considera que: 

“Constatar que se ha creado un riesgo penalmente relevante es la primera parte en el análisis de una 

conducta imprudente (e incluso dolosa, como se ha indicado) pero no es suficiente para atribuirle al autor la 

conducta penal, pues faltará lo que se denomina por algún sector la infracción al deber subjetivo de 

cuidado, que obliga a mirar las condiciones de conocimiento y exigibilidad al autor concreto, en su 

condición específica y en el ámbito de la conducta que desarrollaba, según le era exigible (tipicidad 

subjetiva), análisis de la conducta que debe hacerse ex ante y que no incluye al resultado, en el sentido de 

que no se valoran por el resultado producido (que es importante) sino por la creación del riesgo 

penalmente relevante ex ante (que luego se concretó en el resultado lesivo) que es lo que motiva el interés 

en la valoración penal de ese comportamiento”. Continúa la sentencia estableciendo: “…El riesgo 

penalmente relevante significa que la conducta crea un peligro y para que éste sea penalmente relevante, 

tiene que implicar un riesgo de afectación a un bien jurídico penalmente protegido. En la definición de 

peligro hay una teoría subjetiva, que pone el acento en la causalidad: peligro es la causación o la no 

causación de la lesión a un bien jurídico, con la cual aún no se define qué es el peligro, sino que se atiende 

únicamente al resultado, de una forma causal determinista; la teoría objetiva pone el acento en que el 

peligro es una cualidad que surge de la observación masiva como propiedad de un grupo de acciones, es 

decir, por la experiencia se conoce que determinadas acciones fácil y relativamente a menudo desembocan 

en una lesión, por lo que son generalmente acciones peligrosas. Por ello, el peligro será la posibilidad 

objetiva de un resultado lesivo: probabilidad generalmente válida de su producción (…)”. (Sala Tercera, 

2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010).  
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Del extracto anterior, debe entenderse que en cuanto al análisis del peligro o riesgo existen varios aspectos 

que deben considerarse para analizar si existe dolo o culpa en una acción que pone en peligro bienes 

jurídicos tutelados. En primer lugar, se debe constatar que existió en la acción la creación de un riesgo 

penalmente relevante, sin embargo, con esto no es suficiente para determinar si el hecho debe calificarse 

como un hecho doloso o un hecho culposo, también se debe constatar que se dio una infracción al deber 

subjetivo de cuidado, el cual, como bien lo menciona la sentencia, obliga a mirar las condiciones de 

conocimiento y exigibilidad al autor concreto, en su condición específica y en el ámbito de la conducta que 

desarrollaba, según le era exigible. Por lo tanto, es importante analizar el hecho de que el juicio de peligro 

debe llevarse a cabo tomando en cuenta solo aquello que el sujeto debe conocer o debía conocer en el 

momento de llevar a cabo la acción que conlleva una puesta en peligro implícita, en cuanto a la 

probabilidad de producción de un resultado lesivo, esto según las leyes de la experiencia. Con base en lo 

anterior, se puede concluir que no se valora el riesgo por el resultado producido, a pesar de que este 

también es importante, sino por la creación del riesgo penalmente relevante ex ante, que posteriormente 

se concretó en el resultado lesivo, y es lo que motiva el interés en la valoración penal de ese 

comportamiento. Tomando en cuenta todo lo anterior es que se puede llegar a una conclusión en cuanto a 

las implicaciones y efectos legales del riesgo o la puesta en peligro, que el sujeto conocía o debía conocer al 

momento de ejecutar la acción, tiene y cuál es la calificación que debe dársele a la acción tomando en 

cuenta también el resultado final.  

  

La posición sostenida por la Sala Tercera establece que el hecho imprudente o culposo, es aquél definido 

como el que lesiona la norma de cuidado; y el hecho doloso, especialmente el dolo eventual, también es 

una conducta que crea un riesgo penalmente relevante, pero subjetivamente, el autor no sólo conoce ese 

nivel de riesgo sino que es consciente del peligro concreto que su conducta representa para lesionar o 

afectar ese bien, y no obstante ello, actúa, aceptando que el tipo objetivo se realice. En los hechos 

imprudentes, considera la Sala, que la norma de cuidado es la norma penal, que debe ser entendida como 

norma de determinación y no como norma sancionadora, que sí tiene carácter general y es la que obliga a 

evitar la realización de conductas culposas que pongan en riesgo bienes jurídicos. Para saber calificar un 

hecho como imprudente, debe establecerse que el agente ha infringido un deber objetivo de cuidado y el 

deber subjetivo de cuidado, que deben concretarse en cada caso concreto. Al respecto realiza el Tribunal 

de Casación, el análisis en cuanto al deber objetivo y subjetivo de cuidado depende del sector de que se 

trate, análisis que es sumamente importante para la presente investigación, pues analiza el sector del 

tránsito vehicular, para lo cual indica: “Es muy importante para claridad del planteamiento hecho, señalar 
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que las reglas técnicas específicas de determinado sector (por el ejemplo el de la circulación vehicular) 

contribuyen a darle contenido al deber objetivo de cuidado, que era exigible y observable, en principio, por 

el autor en el caso concreto es decir, la infracción a una regla o norma de tránsito, no implica por sí mismo, 

la infracción al deber de cuidado que hace típica la conducta como imprudente, en el caso concreto, pero sí 

lo integra o coadyuva a su valoración”. (Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010). Más 

adelante, explica esto la Sala aplicándolo al caso en cuestión, y analizando los casos de accidentes de 

tránsito para establecer cómo deben calificarse los mismos, a saber: “(…) En este caso, está claro que el 

irrespeto a la luz roja del semáforo, su significado 
–
el conductor debe detenerse-, conocido por el acusado, 

revela que éste, con su conducta, inobservó las reglas de conducción y, por ende, que en virtud de ello, si 

infringió el deber objetivo de cuidado (en esta fase del análisis), creó un riesgo penalmente relevante, por el 

claro peligro de esa conducta para afectar los bienes jurídicos como la propiedad, la vida e integridad física 

de otras personas (conductores o peatones) lo que hace objetivamente típica su conducta, del resultado 

(lesiones y muerte) producido, valorado ex ante su comportamiento desde el punto de vista objetivo. La 

creación de un riesgo penalmente relevante en este caso, conocido por el justiciable (lo que perfectamente 

puede derivarse de los hechos) es plataforma común a la culpa consciente y al dolo eventual y se 

fundamenta en la previsibilidad objetiva de lesión de bienes jurídicos, al igual que las reglas técnicas del 

tráfico vehicular, por ejemplo, aplicables en este caso, se fundamentan en que tal previsibilidad adquiere 

carácter general en virtud de la experiencia. La luz roja del semáforo (señal de alto), en cualquier zona, pero 

especialmente en las urbanas, prevé la regulación ordenada del tráfico, de manera que se anticipen 

percances (si cada uno pasa cuando quiera en determinados trayectos o rutas, pueden suceder accidentes) 

que están en capacidad de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad física. En principio la 

determinación de la inobservancia de estas reglas y del deber objetivo de cuidado, colocan al análisis de la 

conducta en la esfera del delito imprudente (culpa inconsciente o culpa consciente). La valoración de estas 

circunstancias debe hacerse en cada caso, debe ajustarse a las diversas situaciones sociales, las conductas 

posibles se considerarán según la situación particular y la capacidad del autor, así como la conducta debida 

será aquella que en ese tiempo y lugar se estima socialmente adecuada. No hay duda que el irrespeto de la 

luz roja no está legalmente permitido, se sanciona con una multa; es una conducta que crea un riesgo 

penalmente relevante y, desde luego, no es socialmente adecuada. Aún teniendo presentes estos referentes 

incuestionables, como la circunstancia de que socialmente se reproche el irrespeto, especialmente, de 

ciertas normas de tránsito o la realización de determinadas conductas al conducir precisamente vehículos y 

que además exista un movimiento por el incremento de la reacción penal frente a ellas, que puede resultar 

en muchos casos justificado, ello no significa que la conducta se convierta en dolosa o deba analizarse como 
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dolosa necesariamente, sino que ese análisis depende, además de las variables propias del caso concreto, 

de la necesaria valoración de la tipicidad subjetiva (conocimiento y voluntad o infracción al deber de 

cuidado). Queda claro que no se descarta la posibilidad de que, irrespetando normas del tránsito vehicular, 

se puedan realizar conductas dolosas (dolo directo o eventual) de lesiones o muerte (…)-, lo cierto del caso 

es que, en principio, el irrespeto a tales normas, incluso aún si es “temerario”, representa una conducta 

típica de infracción al deber objetivo de cuidado y sólo podría analizarse si la conducta es dolosa, una vez 

que se descarte la imprudencia, porque es lo que resulta más acorde con las reglas de la experiencia y no a 

la inversa. En el ámbito del tráfico vehicular se presentan situaciones particulares que han llamado la 

atención de la doctrina, precisamente porque es un sector o actividad en la cual se producen muchísimos 

hechos que dan como resultado la muerte o la lesión de personas (creación de riesgos no permitidos), a lo 

que se une el uso generalizado del automóvil como medio de transporte “lo que ha posibilitado un aumento 

estadístico y estructural de los riesgos y, por supuesto, de las conductas riesgosas, algunas de las cuales 

implican, sin duda, la intervención de un sistema de control punitivo. Las relaciones entre tráfico rodado y 

este sistema de control punitivo, han condicionado tanto el derecho penal que, según afirmaciones 

repetidas de los estudios criminológicos, éste es uno de los principales motivos de su intervención. Ello es 

así, incluso, hasta el punto de afirmar que el conjunto de ilícitos vinculados al tráfico se ha transformado en 

el 50% de toda la criminalidad de las sociedades actuales. En buena medida, colabora a esa incidencia el 

hecho de que se ha dado una especial relación directa entre el alto nivel de riesgo del automóvil como 

instrumento de transporte y la gran difusión de su uso en casi todos los sectores sociales *…+” (Rusconi, 

Maximiliano. Ilícito negligente contra la vida y tráfico vehicular en Cuestiones particulares de la 

imprudencia en el derecho penal, Julio Maier compilador, Buenos Aires, Ad-Hoc Editorial S.R.L, 1999. 

Primera edición. P. 16). Esta realidad ha generado profundas discusiones sobre la forma en que debe 

intervenir el control punitivo, el tipo y clase de tipos penales que se han erigido, para tratar de reducir o en 

todo caso sancionar los riesgos no permitidos y la actividad de conducir en general al margen de las reglas y 

sobre todo, se discute cuáles son los bienes jurídicos tutelados (seguridad en el tráfico [delitos de peligro] o 

la vida, integridad y propiedad [delitos de lesión]”). (Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 

2010). Aquí se puede observar claramente cuál es la línea punitiva que tiene la Sala Tercera en cuanto a los 

casos de homicidios a causa de accidentes de tránsito, pues en su análisis lo califica como un homicidio 

culposo y explica estos casos a partir de este punto de vista. Esta calificación, es justificada, como bien se 

ha venido estableciendo en el desarrollo del análisis a la sentencia, por medio de los conceptos de deber 

objetivo y subjetivo de cuidado, los cuales definen en qué grado era previsible para el sujeto establecer el 

riesgo o la puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados como consecuencia de su actuar, lo cual al final 
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de cuentas se materializa en el resultado lesivo producido de muerte o lesiones a otras personas.  

 

A pesar de la línea de pensamiento que posee la Sala Tercera en los casos de accidentes de tránsito donde 

mueres personas, la misma establece que siempre existe la necesidad de analizar todos los factores que 

inciden en cada caso concreto. Al respecto, y a pesar de que la Sala establece que se deben analizar los 

diversos factores que inciden en los accidentes de tránsito para lograr establecer su calificación, la línea de 

pensamiento se mantiene inclinada hacia el delito culposo, lo cual se desprende de los siguiente: “El hecho 

de que el autor emprenda una conducta peligrosa ex ante, que representa un riesgo penalmente relevante, 

que el autor conoce –o debiera conocer- y prevé (o debiera preveer según sus condiciones), no significa, 

necesariamente, que deba analizarse su conducta como dolosa (en los términos que define nuestra 

legislación), pues ciertas condiciones particulares presentes en cada caso, pueden llevar, al contrario, a que 

se presuma la imprudencia, porque es la conclusión que resulta de las reglas de la experiencia porque 

puede resultar (o hay que tener presente) que: (i) el autor cree que puede evitar el resultado o que éste no 

se producirá, por un error en la apreciación de la peligrosidad de su conducta o en la confianza en la 

dominabilidad de la situación (control del riesgo) y/o (ii) no prevé que tal resultado se produzca porque al 

mismo tiempo implicaría riesgos para su vida e integridad física, los que no han considerado posibles, 

previsibles (aunque debió hacerlo y le era exigible, a pesar de que la autopuesta en peligro no sea punible); 

“si la imprudencia consciente ha de tener un sentido, éste ha de ser que ya en la representación haya algo 

ante lo cual el autor debiera detenerse, y en la actuación pese a esa representación radica la infracción a la 

norma de cuidado, pues, de otra forma, lo único imputable al autor sería la evitable falta de 

representación. Si el autor sólo reconoce una posibilidad lejana, abstracta, no constitutiva aún de peligro de 

producción del resultado lesivo, no podrá reprochársele que, ante tal representación, no haya actuado de 

otro modo. La imprudencia consciente supone, por tanto, un conocimiento ‘correcto’ del peligro concreto 

(valoración ex ante del mismo correspondiente a la que realizaría el hombre medio ideal en la situación del 

autor), y la actuación pese a esa representación, confiando en la no producción del resultado lesivo, al creer 

que se tiene bajo control el curso de los acontecimientos. Y es precisamente allí donde radica lo imprudente, 

donde se infringe el cuidado debido, en la errónea confianza en sus capacidades y posibilidades de dominar 

el peligro y evitar el resultado *…+”  Rodríguez Montañés, op.cit. p. 109”. (Sala Tercera, 2010-242, de las 

15:10 del 6 de abril del 2010). 

 

Por último, la Sala hace un análisis en cuanto a la distinción entre la culpa consciente y el dolo eventual, 

para lo cual se basa en la obra de la autora Corcoy Bidasolo, y los puntos más importantes, que dicha 
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sentencia establece son los siguientes: “XII. Distinción entre culpa consciente y dolo eventual. Ya se 

anticipó que según la definición de nuestro Código Penal, el dolo eventual se define según la teoría del 

consentimiento. Existen distintas teorías que pretenden explicar la distinción entre culpa consciente y dolo 

eventual. Corcoy Bidasolo, consciente de esta evolución y de las teorías existentes tradicionalmente para 

trazar esa frontera entre la culpa consciente y el dolo eventual, hace un recuento de ellas. La definición que 

da esta autora de los elementos subjetivos de la tipicidad imprudente –tipo subjetivo imprudente o “deber 

subjetivo de cuidado” como lo conceptualiza-, es, acorde con el desarrollo jurisprudencial que esta Sala ha 

realizado y acorde con nuestro sistema constitucional y legal. Para determinar la tipicidad subjetiva, se 

considera que está integrada por (i) la previsibilidad “individual”. Partiendo de la previsibilidad objetiva del 

resultado, en el delito imprudente (y para el dolo eventual), ésta determina el ámbito que habrá de abarcar 

(en el caso de la imprudencia) el deber objetivo de cuidado, de manera que la infracción de éste se 

analizará únicamente con el riesgo reconocible de realización típica, es decir, para que la conducta importe 

un riesgo penalmente (típicamente) relevante, es necesario que ex ante sea previsible el resultado según un 

cálculo de probabilidad. Sólo atendiendo a esa previsibilidad objetiva ex ante (creación de un riesgo 

típicamente relevante) y no la producción del resultado, se podrá valorar si la conducta realizó el riesgo 

prohibido por la norma. Si esa previsibilidad falta, no hay injusto, aunque se haya producido un resultado. 

Subjetivamente se analizará el “juicio de peligro” realizado por el autor en el caso concreto. Hay que 

valorar, en consecuencia, cómo se analiza esta previsibilidad subjetiva. La doctrina llamada mayoritaria, 

construye para ello un baremo objetivo y se pregunta que se dará si la lesión o daño era previsible ‘para un 

miembro cuidadoso y razonable de esa área del tráfico, que contase con los conocimientos generales de la 

experiencia’ (cfr. Corocoy Bidasolo, pp. 211 y ss.). Para la autora que venimos citando, esa posición es 

insuficiente y se decanta por una valoración que ella señala que, antes que subjetiva, es “individual”, es 

decir, “no se trata de una previsibilidad subjetiva en el sentido de ‘creencia’, ‘temor’… sino que se parte de 

los conocimientos que la experiencia, dadas las circunstancias, nos ofrece, pero limitados por los 

conocimientos que tiene el autor o que debería tener *…+ En definitiva, lo que se realiza en el juicio de 

peligro (subjetivo) es una valoración normativa del riesgo, y, por tanto, ni objetiva ni subjetiva, sino 

objetiva-subjetiva, es decir, individual *…+”. En cuanto a este tema, esta Sala entiende el planteamiento de 

la autora que trata de evitar que se valore subjetivamente la previsibilidad al margen de las condiciones 

especiales del autor –lo que se denominan poderes individuales- (sus conocimientos o los que debía tener, 

según su condición). Sin embargo, creemos en este punto, junto a la posición mayoritaria, que esa objeción 

se cubre, partiendo del baremo objetivo que lleva a considerar la conducta cuidadosa que habría realizado 

una persona en la actividad desarrollada por el imputado, según los conocimientos que le era exigible tener 
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(tenía o le era exigible tenerlos), esto al nivel de la tipicidad subjetiva, pues en la culpabilidad se analizaría 

un segundo nivel de exigibilidad, más individualizado según las características del imputado y las 

circunstancias concretas, sin que ello implique confundir los planos de tipicidad (e injusto) y culpabilidad. (ii) 

previsibilidad y conocimiento. Para prever la posibilidad de lesión al bien jurídico, el sujeto debe conocer el 

riesgo de su conducta. El distinto nivel de conocimiento que posea o que debía poseer, permite distinguir 

entre la culpa inconsciente, consciente y el dolo eventual: “el hecho de que el sujeto conozca el riesgo de 

lesión de un bien jurídico creado por su conducta –culpa consciente- implica que advierte la peligrosidad 

objetiva de su conducta y, en consecuencia, exista previsibilidad individual de dicha lesión del bien jurídico. 

De ello cabe deducir que la previsibilidad individual es consecuencia inmediata del conocimiento del riesgo 

de lesión *…+” (Ibíd., p. 217);” Continúa la sentencia estableciendo: “(…) La cognoscibilidad –Erkenbarkeit- 

entendida como aquello que al sujeto le es exigible conocer, es el límite máximo de la previsibilidad 

individual. Conocimiento o cognoscibilidad y previsibilidad son, por tanto, dos perspectivas distintas del 

deber subjetivo de cuidado *…+” (168abal., p. 218). No resulta superflua la distinción entre conocimiento 

(efectivo) y cognoscibilidad (lo que era exigible al sujeto que debía conocer) porque ello permite distinguir la 

culpa consciente de la inconsciente y además la tipicidad imprudente de la dolosa. La cognoscibilidad es, 

expone la autora, el fundamento suficiente del deber subjetivo de cuidado, porque el conocimiento propio 

de la culpa consciente “no puede ser nunca del efectivo riesgo creado por la conducta, ya que, en este caso, 

estaríamos frente a un supuesto de dolo eventual. (…). Según este planteamiento, el distinto grado de 

conocimiento o desconocimiento de los factores de riesgo permite pasar de la impunidad de la conducta, a 

su castigo como conducta imprudente o dolosa, aunque no se excluya que existan algunos supuestos en que 

la prohibición de la conducta resulte del desconocimiento de los factores de riesgo. “El conocimiento de la 

posibilidad de realización típica, propio de la culpa consciente, implica que el autor prevé esta posibilidad 

en abstracto, pero no en concreto; en el sentido de que, © la posibilidad de aquélla, no cree, sobre la base 

de determinadas circunstancias concurrentes, que esta relación típica se haga efectiva: falta la concreta 

previsión de la realización típica, que era cognoscible de no haber errado el sujeto en el juicio sobre la 

previsibilidad. El objeto de conocimiento no es, pues ‘la posibilidad de realización típica’, sino ‘la concreta 

previsión de la realización típica; con lo que el elemento fundamental del tipo subjetivo imprudente pasa a 

ser: a ‘cognoscibilidad del concreto peligro de realización típica’, tanto en los supuestos de culpa consciente 

como inconsciente; mientras que si existe ‘conocimiento del concreto peligro de realización típica’ 

estaremos ante un supuesto doloso. Hablamos pues de ‘cognoscibilidad’ y no de ‘conocimiento’ en ambas 

modalidades de culpa sobre la base de que, tanto en la consciente como en la inconsciente se produce un 

error sobre el contenido de la efectiva realización típica o, dicho de otra forma, el núcleo del tipo subjetivo 
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imprudente es: el desconocimiento de la concreta peligrosidad de la conducta *…+” íbid. P. 230 y 231. Como 

señaló Rodríguez Montañés según cita hecha supra y se ha sostenido a lo largo de esta resolución, en 

realidad en la culpa consciente y en el dolo eventual el sujeto activo reconoce la peligrosidad de la conducta 

(riesgo objetivo) y actúa con ese conocimiento (elemento intelectivo), pero en esa decisión de actuar pese a 

ese conocimiento, hay una “toma de posición” del autor (que resulta errónea, en violación al deber de 

cuidado, en el caso de la culpa consciente), al estimar, de manera razonable (no como un acto de fe 

irracional o una simple esperanza), que el hecho típico no se realizará porque confía en sus posibilidades de 

control o en determinadas condiciones que le hacen pensar que el resultado no se producirá. A esta toma 

de posición del autor, Corcoy la llama (cognoscibilidad) para excluir precisamente la decisión del autor con 

conocimiento del riesgo concreto y sin posibilidades de evitación, pero se refiere, en el fondo, al mismo 

concepto de excluir el dolo, cuando en la decisión el agente, aún consciente del riesgo, estima 

razonablemente (aunque con error) que el resultado no se producirá. Se exige además que ese 

desconocimiento (o conocimiento equivocado) sea imputable al sujeto. Para ello (al igual que debe 

imputarse la cognoscibilidad, es decir, lo que debió conocer, como ignorancia vencible del peligro que 

entrañaba la situación) “debe existir un deber de evitar ese desconocimiento, a este deber lo llamamos 

deber subjetivo de cuidado, y su infracción determina la realización del tipo subjetivo imprudente *…+ Este 

deber subjetivo de cuidado está implícito en el deber objetivo de cuidado, de suerte que cada prohibición 

obliga a cada uno de los destinatarios a que reconozca la previsibilidad de realización de prohibiciones 

típicas resultantes de sus acciones. Para que concurra el deber subjetivo de cuidado es necesario que al 

sujeto le sea exigible el conocimiento de la concreta peligrosidad de realización típica” (íbid., p. 231 y 232). 

Esta cognoscibilidad como exigibilidad del conocimiento del peligro se debe valorar en el caso concreto, 

atendiendo a todas las circunstancias objetivas concurrentes, a los conocimientos actuales y previos del 

autor (esto en criterio de la autora, se refiere a los “poderes individuales”, según se explicó) y a su 

capacidad. Así, la exigibilidad funcionará como un principio regulativo que en la tipicidad subjetiva, tiene la 

misma función que el riesgo permitido, en la tipicidad objetiva, porque traza un límite a la exigibilidad del 

conocimiento de la peligrosidad inherente a la conducta, considerada dicha exigibilidad, desde la 

perspectiva de un observador objetivo, situado en el lugar del autor (cfr. Pp. 233 y ss). Para valorar ello, se 

debe concretar lo que el sujeto necesitaba saber para poder reconocer la posibilidad de realización típica. 

“El saber del autor tendría que abarcar: 1º) el conocimiento de la efectiva situación; 2º) la previsión de su 

propia conducta y de su eficacia en la situación; 3º) el conocimiento de las reglas de experiencia y de su 

aplicación en la situación concreta. La base del juicio sobre el deber de conocer se realizará, por tanto, en 

relación con todo lo anterior, decidiendo sobre la exigibilidad del conocimiento de cada uno de estos 
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factores de riesgo que, como tales, están en relación con la conducta que se examina y que, de ser 

cognoscibles, pasarán a formar parte del deber objetivo de cuidado. El momento respecto del cual se realiza 

el juicio, ha de ser, al igual que en la determinación del deber objetivo de cuidado, un momento ex ante, es 

decir, aquel en el que se infringe la norma de cuidado *…+ La exigibilidad o inexigibilidad se decidirá en el 

momento en que el sujeto comienza la realización típica, ya que ese es el momento cuando se crea el riesgo 

*…+” íbid, p. 237 y 238. Finalmente, antes de concretar la distinción entre culpa consciente y dolo eventual, 

es importante recalcar que el desconocimiento del concreto riesgo de realización típica (elemento 

intelectivo del delito imprudente) se puede distinguir en tres modalidades: (a) conocimiento de la existencia 

de un peligro y previsión de la posible realización, pero no de la efectiva virtualidad del riesgo creado (culpa 

consciente); (b) desconocimiento del riesgo inherente a la conducta como consecuencia del olvido de los 

factores de riesgo (modalidad de culpa inconsciente); (c) desconocimiento no sólo del riesgo propio de la 

conducta sino también de los factores de riesgo (en el ámbito de conductas que exigen el conocimiento de 

los peligros que contienen que puedan ser realizados de forma adecuada socialmente). Todos tienen como 

base un error en la apreciación de la efectiva situación existente “el autor nunca juzga correctamente la 

virtualidad lesiva de su conducta” (íbid, p. 239). Y la exigibilidad tiene como presupuesto de análisis, la 

vencibilidad o invencibilidad del error, al igual que sucede con el error de tipo y recae, en este caso: el error 

vencible determina la tipicidad culposa o imprudente y el invencible conduce a la atipicidad. La vencibilidad 

del error materializa la infracción al deber subjetivo de cuidado si, junto a ella, se constata la creación, por 

la conducta, de un riesgo típicamente relevante a través, desde luego, de la infracción, por ello, del deber 

objetivo de cuidado. El error del que se habla en el tipo subjetivo imprudente, si bien no recae sobre un 

elemento del tipo, sí lo es sobre un riesgo que atañe directamente a un elemento del tipo, de manera que 

sólo se examina el deber de conocer respecto de los datos que representan un riesgo de realización del tipo 

(cfr. Íbid. P. 242 y ss.). (iii) evitabilidad. Distinción entre culpa consciente y dolo eventual. Para finalizar 

este repaso y decantar la diferencia entre culpa consciente y dolo eventual, debemos partir del concepto de 

dolo que define nuestra legislación “Obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como 

quien la acepta, previéndola a lo menos como posible” –numeral 31 del Código Penal. Este concepto, según 

una posición reiterada de esta Sala, partiendo de un análisis sistemático de las normas que definen el dolo y 

el error, es un concepto de dolo “natural” o “avalorado”, que se ubica en la tipicidad subjetiva, en 

contraposición al dolo “malo”, que abarcaba el conocimiento del hecho y de su antijuridicidad, propio de las 

teorías que ubican al dolo (y la culpa) en la culpabilidad. Ya se analizó cómo la culpa consciente significa 

(elemento intelectivo) el desconocimiento (o conocimiento erróneo) del peligro típicamente relevante de la 

conducta que se realiza (cognoscibilidad del concreto peligro de realización típica), como se explicó supra. 
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En el dolo, por su parte, este elemento intelectivo es el conocimiento (efectivo y actual) del concreto peligro 

de realización típica, presente en la conducta. Ambos parten de un conocimiento de la posibilidad de 

realización típica, pero el dolo es conocimiento del efectivo peligro creado y la aceptación del mismo, 

mientras que en la culpa consciente, por un juicio errado (error) ese conocimiento del peligro efectivo no se 

da (aunque le era exigible al sujeto, que actúa bajo un error vencible, tal cual se analizó, que justifica la 

imputación a título de imprudencia) o bien, a pesar de que se da ese conocimiento, hay un erróneo 

convencimiento “toma de posición del autor” (razonable y por ende, penalmente relevante para excluir el 

dolo) en las posibilidades de control o en las condiciones que hacen que el autor aún crea que el resultado 

no se producirá. “Es correcto afirmar que ante ciertos riesgos, en los que depende totalmente de la 

casualidad o de la suerte, el que se realice o no un tipo penal, ya no hay posibilidad alguna de confianza 

racional. El sujeto que conoce ese nivel de riesgo y, pese a todo actúa, lo hace de forma dolosa; 

necesariamente consiente, acepta o se resigna con la eventual realización del tipo *…+ Pero esto sucede sólo 

en casos límite y no implica una negación del elemento volitivo del dolo, sino reconocer un límite objetivo a 

las posibilidades de confianza racional del sujeto, límite que estimo correcto y necesario. La existencia de 

esa posibilidad de confianza fundada o racional, es presupuesto para poder afirmar que ese sujeto 

efectivamente confiaba –en sentido penalmente relevante- y no actuó dolosamente. Ahora bien, lo decisivo 

no es ese dato objetivo, sino si efectivamente ese autor concreto se ha conformado o ha tomado en serio la 

realización del tipo o ha confiado en su no producción. Lo decisivo está en lo que efectivamente el autor se 

representa y ‘quiere’, y ello no debe provocar extrañeza alguna, pues estamos hablando del elemento 

subjetivo del tipo. Prescindir de esa referencia subjetiva y trasladarla al plano objetivo puede dar lugar a la 

sospecha de dolo *…+” Rodríguez Montañés, op.cit. p. 100. El dolo se describe como conocimiento y 

voluntad de realizar la situación objetiva descrita por el tipo penal. Se distingue en consecuencia en el dolo 

dos elementos: intelectivo (conocimiento) y volitivo (voluntad de realización típica). En el elemento volitivo 

se encuentra “el 171aballo de batalla del dolo eventual. En primer lugar, es necesario distinguir ‘querer’ de 

‘desear’. Para que sea posible hablar de ‘querer’ es necesario que se reconozca la existencia de factores de 

riesgo que hacen  posible la realización típica, si el sujeto no conoce el riesgo inherente a su conducta, no es 

posible hablar de ‘voluntad de realización típica’, sino únicamente de ‘deseo de realización típica’” íbid, p. 

247”. (Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010).  

 

De lo establecido anteriormente en la sentencia, se pueden extraer varios elementos importantes que 

ayudan a diferenciar la culpa consciente del dolo eventual. En primer lugar, se busca crear un “baremo 

objetivo”, concepto creado o definido por la autora Corcoy, para definir la conducta cuidadosa que habría 
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realizado una persona en la actividad desarrollada por el imputado, según los conocimientos que le eran 

exigibles tener (tenía o le era exigible tenerlos), esto al nivel de la tipicidad subjetiva, pues en la 

culpabilidad se analizaría un segundo nivel de exigibilidad, más individualizado, según las características del 

imputado y las circunstancias concretas, sin que ello implique confundir los planos de tipicidad (e injusto) y 

culpabilidad, es decir, que con base en el baremo objetivo se trata de establecer lo que el sujeto debe o 

debía conocer y así establecer el grado de cognoscibilidad que se le exige al autor para el momento de 

realizar la acción y que éste pueda distinguir entre sí está cumpliendo con el deber objetivo de cuidado o 

no.  

 

En segundo lugar, se establece una diferencia entre los conceptos conocimiento y cognoscibilidad, pues se 

define que la cognoscibilidad es lo que era exigible al sujeto que debía conocer, y el conocimiento se tiene 

como el discernimiento efectivo que tenía el sujeto en el momento de realizar su acción sobre la puesta en 

peligro y la lesividad de la misma. Por lo que, a través de la cognoscibilidad es que se logra establecer si se 

está frente a un caso de culpa consciente o culpa inconsciente, es importante el hecho de que a pesar de 

que se hace una distinción entre ambas figuras, tienen en común que en ellas se produce un error sobre el 

contenido de la efectiva realización típica o, dicho de otra forma, el núcleo del tipo subjetivo imprudente 

es: el desconocimiento de la concreta peligrosidad de la conducta.  

 

En tercer lugar, la sentencia en el extracto establece que, tanto en la culpa consciente como en el dolo 

eventual el sujeto activo reconoce la peligrosidad de la conducta, entendido, también, como el riesgo 

objetivo, y actúa con ese conocimiento (elemento intelectivo), pero en esa decisión de actuar pese a ese 

conocimiento, hay una “toma de posición” por parte del autor la cual resulta errónea, y viola el deber de 

cuidado, en el caso de la culpa consciente, al estimar, de manera razonable, que el hecho típico no se 

realizará porque confía en sus posibilidades de control o en determinadas condiciones que le hacen pensar 

que el resultado no se producirá.  

 

Más adelante en la sentencia, como cuarto punto, se establece que el deber subjetivo de cuidado se 

encuentra implícito en el deber objetivo de cuidado, y éste consiste en que al sujeto le sea exigible el 

conocimiento de la concreta peligrosidad de realización típica, es decir, la diferencia entre ambas figuras es 

que el deber objetivo de cuidado es lo que el sujeto debía conocer, y el deber subjetivo de cuidado es lo 

que se le exigía al sujeto que debía conocer según la peligrosidad de su acción.  
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Con respecto de lo anterior, la misma sentencia explica el concepto de exigibilidad, estableciendo que este 

concepto traza un límite a la exigibilidad del conocimiento de la peligrosidad inherente a la conducta, 

considerada desde la perspectiva de un observador objetivo, que se sitúa en el lugar del autor, lo que 

influye en la tipicidad subjetiva. Para valorar la exigibilidad, se debe concretar lo que el sujeto necesitaba 

saber para poder reconocer la posibilidad de realización típica. Para que la exigibilidad se manifieste, el 

autor debe tener conocimiento de la efectiva situación; tener la previsión de su propia conducta y de su 

eficacia en la situación; así como el conocimiento de las reglas de experiencia y de su aplicación en la 

situación concreta. Así mismo, se establece, que este concepto de exigibilidad tiene como presupuesto de 

análisis, la vencibilidad o invencibilidad del error en el que puede incurrir el autor del hecho, lo cual debe 

analizarse en cada caso. Si el error es vencible determina la tipicidad culposa o imprudente y si es 

invencible conduce a la atipicidad. Aquí, indica la sentencia que la vencibilidad del error materializa la 

infracción al deber subjetivo de cuidado si, junto a ella, se constata la creación, por la conducta, de un 

riesgo típicamente relevante a través de la infracción del deber objetivo de cuidado. El error del que se 

habla en el tipo subjetivo imprudente, si bien no recae sobre un elemento del tipo, sí lo es sobre un riesgo 

que atañe directamente a un elemento del tipo, de manera que sólo se examina el deber de conocer 

respecto de los datos que representan un riesgo de realización del tipo  

 

Con base en todo lo anterior, es que la Sala Tercera define, tanto la culpa consciente como el dolo 

eventual, para lo cual, en resumen, establece que la culpa consciente significa el desconocimiento o 

conocimiento erróneo del peligro típicamente relevante de la conducta que se realiza, lo que se conoce 

como la cognoscibilidad del concreto peligro de realización típica, recordando la distinción entre 

cognoscibilidad y conocimiento anteriormente descrita, pues lo distingue del dolo, debido a que éste, por 

su parte, es el conocimiento, que debe ser efectivo y actual, del concreto peligro de realización típica, 

presente en la conducta. En común, estas figuran tienen la característica de que parten de un 

conocimiento de la posibilidad de realización típica, sin embargo, se diferencian en que el dolo, es 

conocimiento del efectivo peligro creado y la aceptación del mismo, mientras que en la culpa consciente, 

por un error ese conocimiento del peligro efectivo no se da, a pesar de que dicho conocimiento le era 

exigible al sujeto, pues actúa bajo un error vencible, que justifica la imputación a título de imprudencia, o 

bien, a pesar de que posee el conocimiento exigido, hay un erróneo convencimiento o lo que se llama en la 

doctrina una “toma de posición del autor”, la cual debe de ser razonable para que tenga relevancia jurídica, 

y que consiste en las posibilidades de control o en las condiciones que hacen que el autor aún crea que el 

resultado no se producirá. El hecho se convierte en dolo eventual cuando el sujeto conoce ese nivel de 
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riesgo y, sin embargo ,actúa, pues es claro que consiente, acepta o se resigna con la eventual realización 

del tipo. En lo que respecta el dolo eventual, y según se desprende de lo desarrollado por el Tribunal así 

como de la Legislación costarricense, es clara la necesidad de exigir el elemento volitivo del dolo, el cual se 

conforma, tanto de la existencia de comportamiento voluntario como del conocimiento propio del dolo, los 

cuales constituyen el contenido de la ‘voluntad’ propia de los hechos dolosos.  

 

Así mismo, y como último aspecto relevante de la sentencia dictada por la Sala Segunda, para delimitar la 

frontera entre el dolo eventual y la culpa consciente se toma en cuenta lo establecido por la Autora Corcoy 

Bidasolo en cuanto a las teorías que definen cada uno de los conceptos para diferenciarlos, al respecto se 

resumen las siguientes teorías: “…(i) teoría del consentimiento, que abarca todas aquellas posiciones 

doctrinales que otorgan un papel preponderante al elemento volitivo, señalando del dolo el elemento 

esencial ‘querer’ y se conceptualiza como tal la aprobación, la aceptación o la ratificación del resultado “es 

decir, siempre y en todo caso, un elemento volitivo en relación con el resultado, que sustituya la ‘intención’ 

o la voluntad final *…+ Esta teoría se conoce como ‘teoría hipotética del consentimiento’, por utilizar, como 

medio de prueba, la primera fórmula de Frank: según la cual debe preguntarse cómo se hubiera 

comportado el autor en caso de haber contado con la seguridad de la realización del tipo *…+ Dentro de esta 

corriente, los defensores de la ‘teoría positiva del consentimiento’, se sirven de la segunda fórmula de 

Frank, en la prueba de la existencia del dolo eventual, preguntándose: ‘Si el autor dijo: sea así o de otra 

manera, suceda esto o lo otro, en todo caso yo actúo, entonces su culpabilidad es dolosa *…+” íbid, p. 257. 

Esta es, como se vio, la teoría que sostiene nuestro legislador. Para los fines de nuestro sistema penal, para 

dar contenido a ese elemento del dolo eventual, no es posible identificarlo como una simple “indiferencia” 

en la producción del resultado típico (o creación del riesgo penalmente relevante), porque la indiferencia no 

es sinónimo de aceptación, que es lo que se exige en nuestro medio; (ii) teoría del sentimiento: para la cual 

lo relevante es la actitud interna del sujeto frente a la previsible producción del resultado lesivo, juzgándose 

su situación emocional “y, sobre la base de la indiferencia, ante la probable producción del resultado, 

afirma la existencia de dolo. La indiferencia se considera como elemento negativo de la voluntad, es decir, 

el aspecto negativo del elemento volitivo. Con el elemento de la indiferencia esta teoría va más allá del 

‘querer’, que tiene una acepción más neutra respecto de la psique del autor: se puede querer un resultado, 

aún cuando éste nos desagrade. Del mismo modo, que se puede no querer el resultado, pero sernos éste 

indiferente. En una palabra, la indiferencia respecto a la producción o no del resultado no nos dice nada 

sobre el elemento volitivo del dolo *…+”. (iii) teoría de la probabilidad: pone el acento en el elemento 

intelectivo (conocimiento) y niega, por lo demás que en el dolo sea necesario un elemento volitivo. “De 
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acuerdo con este planteamiento, lo decisivo para estimar unos hechos como dolosos, es el grado de 

probabilidad del resultado advertido por el autor. En su comienzo, según la formulación inicial de esta 

teoría, habrá dolo eventual cuando el autor considere probable la producción del resultado, y la culpa 

consciente cuando sólo la crea posible. Esta formulación estricta de la teoría de la probabilidad es muy 

imprecisa en la práctica y se hace merecedora de algunos de los reproches que se le dirigen. Si para el juez, 

ex post, le es imposible determinar cuándo algo es posible o probable, para el autor, ex ante, aún será, si 

cabe, más difícil, conocer si un resultado se presenta como posible o como probable *…+”.(Sala Tercera, 

2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010). 

 

Esto, puede resumirse al establecerse que la teoría del consentimiento se centra en el elemento volitivo de 

la conducta, en donde el dolo se justifica porque el sujeto a pesar de tener el conocimiento del riesgo o 

peligro al que está sujeta su acción actúa y como consecuencia del mismo se produce el resultado. Como 

bien se ha venido explicando, ésta es la teoría que utiliza el legislador costarricense para fundamentar el 

dolo eventual, por lo que, a raíz de esta teoría el dolo eventual se diferencia de la culpa consciente en que, 

en el primero, el sujeto acepta o consciente el resultado y en la culpa el sujeto por algún error cree que no 

se puede producir o que lo puede evitar. En la segunda teoría, la teoría del sentimiento, es claro que lo 

relevante para definir el dolo es la actitud interna del sujeto frente a la previsible producción del resultado, 

tomando en cuenta su situación emocional y la indiferencia de su conducta ante la probabilidad de 

producir el resultado, por lo que el concepto de indiferencia es central en la presente teoría y es, considero 

como el elemento negativo del dolo. Por lo tanto, esta teoría distingue el dolo eventual de la culpa 

consciente en el sentido de que en el primero el autor actúa con total indiferencia de si el resultado se 

produce o no, pues no le importa, diferente a la culpa consciente, que como bien se ha indicado existe un 

error sobre la materialización del resultado y el sujeto cree que éste no se va a producir. La tercera y última 

teoría, la teoría de la probabilidad fundamenta el dolo sobre la base de que el elemento volitivo no es 

importante, pues lo decisivo para establecer un hecho como doloso es el grado de probabilidad del 

resultado que conoce el sujeto al momento de ejercer la acción. Por lo tanto, siguiendo esta teoría habrá 

dolo eventual cuando el autor considere probable la producción del resultado, y culpa consciente cuando 

sólo la crea posible, dejando de lado el elemento volitivo.  

 

Con base en todo el análisis anteriormente realizado y explicado a raíz de los argumentos esbozados por la 

Sala Tercera, es que dicho Tribunal recalifica los tres homicidios producidos por la colisión provocada por el 

imputado como un homicidio culposo, y no como un homicidio simple con dolo eventual como lo había 
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calificado el Tribunal de Primera Instancia. 

 

Como conclusión, se puede establecer que el concepto, tanto de dolo eventual como de culpa consciente 

depende de la legislación de que se trate, así como de la jurisprudencia que le dé fundamento. En el caso 

de Costa Rica, y como efectivamente se ha indicado en varias ocasiones, fundamentado, tanto en la 

legislación, como en la jurisprudencia anteriormente analizada, se puede establecer que la teoría 

predominante para distinguir el dolo eventual de la culpa consciente es la teoría del consentimiento, por lo 

que, para determinar la calificación de un hecho se toma en cuenta no sólo los elementos objetivos de la 

realización del tipo, entendidos estos como el conocimiento que tiene el sujeto en cuanto a el riesgo o 

peligro de su acción, sino que también, la voluntad del sujeto en cuanto a la producción o no del resultado.   

 

c) Análisis del voto salvado a la sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia número 

2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010. 

 

En cuanto al voto salvado, los Magistrados Jesús Ramírez Quirós y Carlos Chinchilla Sandí, establecen su 

disconformidad con la sentencia emitida por la Sala Tercera pues consideran que la sentencia dictada por 

el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, N° 703-2009, de las 15:45 horas del 3 de 

agosto del 2009, se encuentra ajustada a derecho y cumple con todos los requisitos necesarios para 

permanecer vigente y hacer efectivos sus efectos. Al respecto establecen: “…En efecto, esta resolución 

aludida, muestra una amplia y bien lograda redacción, donde permite entrelazar los hechos que se tienen 

por demostrados, en los cuales se expone la responsabilidad penal del imputado Pablo Alonso Quesada 

Fonseca, con fundamentos de doctrina y una muy estudiada dogmática penal, dirigida a su aplicación al 

caso concreto”. (Voto Salvado, Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010). 

 

Establecen los magistrados que consideran que es un tema de gran relevancia que no ha sido tratado hasta 

el momento de forma adecuada por la jurisprudencia, al respecto establecen: “III. Es de especial relevancia 

introducirnos en un tema que, hasta este momento, siempre ha sido tratado en forma inadecuada por 

nuestra jurisprudencia, donde no se le brinda un adecuado análisis científico a la criminalidad realizado por 

medio de la utilización de vehículos o transporte automotor de personas. En efecto, desde vieja data, 

siempre se les ha tratado como delincuencia realizada en forma imprudente, diríamos, culposa. No 

obstante, ese desacierto, hoy día podemos reconducir esa valoraciones estrictamente doctrinarías, para 

brindar un mejor entendimiento al problema, donde podemos concluir que, no en todo hecho criminal 
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ejecutado por medio de la conducción de un vehículo automotor, nos encontramos ante un delito culposo o 

imprudente; podría ser que, irremediablemente, el estudio rebase esa simple consideración causalista, 

basado en un concepto único de autor y se proyecte una mejor solución, tanto desde la doctrina como la 

práctica, hacia el carácter doloso de la acción -entiéndase, bajo dolo directo o de primer grado, dolo 

indirecto, de segundo grado o de consecuencias necesarias, o, dolo eventual-. La dinámica de este voto de 

minoría, nos llevará a desentrañar los pormenores del porqué, en el presente caso, la decisión de mayoría 

acerca de admitir la existencia un proceder o conducta culposa, cuando la decisión debió inclinarse hacia la 

verificación del dolo eventual. No obsta realizar una indispensable aclaración, hoy indiscutible en la más 

avanzada y moderna doctrina del Derecho Penal, según la cual, la dogmática del dolo eventual es la forma 

básica del dolo, por lo que la doctrina se dirige a una teoría del dolo eventual, sin merecimiento de 

distinciones, como categoría esencial del dolo”. (Voto Salvado, Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de 

abril del 2010). De lo anterior, se desprende que los magistrados, quienes salvan su voto en la presente 

sentencia, creen que en la actualidad existe una necesidad de analizar más a profundidad los casos de 

criminalidad realizada por medio de la utilización de vehículos, pues los mismos siempre se han calificado 

como delitos culposos sin un mayor análisis, y consideran que la actualidad de las cosas y de la doctrina 

moderna exigen un nuevo análisis de estos casos tomando en cuenta la dogmática del dolo eventual, y en 

especial consideran que en este caso el dolo eventual debió verificarse.  

 

Para  fundamentar su posición, los magistrados hacen un análisis doctrinal sobre los conceptos de culpa y 

dolo eventual, en primer lugar, para luego analizar la distinción entre ambos conceptos. Al respecto 

establecen: “…CULPA O IMPRUDENCIA. Según la concepción moderna, la cual podemos decir que es casi 

unánime, la culpa o imprudencia es un problema de tipo (ver, Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte General, 

Madrid, t. I, p. 997, 1997). En este sentido, se puede señalar que una conducta culposa puede estar justificada o 

exculpada en el caso concreto; pero es en el tipo donde se determina si era imprudente (cfr. Roxin, Derecho 

Penal…, cit., p. 997). (…) Por culpa podemos entender una forma de obrar, de quien actúa con imprudencia, 

negligencia, impericia o inobservancia de los deberes que le incumbían concretamente (cfr. Terragni, Marco 

Antonio, el delito culposo, Buenos aires, 1998, p. 17). Por ello, como lo señala Bacigalupo Zapater, en el delito 

culposo “finalidad y comportamiento no coinciden (a diferencia de lo que ocurre en los delitos dolosos); esta 

discrepancia está compensada por la infracción del cuidado debido, que es, por tanto, el fundamento del 

reproche penal” (Bacigalupo Zapater, Enrique, Principios de Derecho penal. Parte general, Madrid, tercera 

edición, 1994, p. 241) (la negrita y cursiva han sido suplidas).   Como vemos, para Roxin (Derecho Penal…, cit., 

pp. 1021-1022; en igual sentido, Mir Puig, Santiago, Derecho penal. Parte General, Barcelona, tercera edición, 
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1990, p. 294) es posible hacer esta distinción, pero restando relevancia al estudio del tipo subjetivo. En efecto, 

Roxin admite la presencia del tipo subjetivo en la llamada culpa consciente, el cual consiste en la representación 

de todas las circunstancias del hecho como un peligro no permitido y en la confianza en la ausencia de 

realización del tipo; ahora bien, en el caso de la culpa inconsciente expone la ausencia del tipo subjetivo, debido 

a que el sujeto no ha incluido en su representación los elementos y presupuestos del tipo objetivo (cfr. Roxin, 

Derecho Penal…, cit., p. 1022). Por otra parte, para algunos, como el caso de Bacigalupo (Principios…, cit., p. 

242), carece de sentido diferenciar el tipo subjetivo del tipo objetivo, debido a que esta bipartición en el delito 

doloso tiene sentido porque éste se caracteriza por la coincidencia básica entre lo querido y lo hecho por el 

autor. En el delito culposo, por lo contrario, lo que se muestra como esencial es la discrepancia entre lo querido 

y lo hecho por aquél. Lo anterior no significa que en lo ilícito del delito culposo no se puedan dar elementos 

subjetivos (Bacigalupo, Principios…, cit., pp. 242-243). En otro orden de cosas, podemos afirmar que toda forma 

de imprudencia o culpa contiene un momento negativo, representado por la falta de diligencia, de cuidado, de 

prudencia, que no debe confundirse con la omisión de la acción. Es posible una acción positiva sin el debido 

cuidado, tanto como una omisión sin el cuidado exigido. En otras palabras, en el delito culposo la falta o 

infracción al deber de cuidado, no afecta el carácter comisivo del hecho. Dentro del contenido psicológico de la 

acción culposa o imprudente, se puede distinguir entre culpa inconsciente -culpa sin representación- y culpa 

consciente -culpa con representación-. En el caso de la culpa inconsciente, el autor no se ha representado el 

peligro que es consecuencia de la lesión del deber de cuidado que le incumbía; se dice que no sólo no se quiere 

el resultado lesivo, sino que ni siquiera se prevé su posibilidad, o sea, no se advierte el peligro (Mir Puig, 

Derecho penal…, cit., p. 290; Bacigalupo, Principios…, cit., p. 249). En realidad se trata de los casos en que el 

autor no se ha representado el peligro que es consecuencia de la lesión del deber de cuidado que le incumbía. 

Esta supone que no sólo no se quiere el resultado lesivo, sino que ni siquiera se prevé su posibilidad: no se 

advierte el peligro. Por su parte, en la llamada culpa consciente, la cual presenta mayores problemas de 

identificación y diferenciación respecto del dolo eventual, contraria a la anterior, el autor se representa el 

peligro de lesión del bien jurídico, pero valorando falsamente la situación piensa que el mismo no se 

concretará en resultado. En la culpa consciente a pesar de no quererse causar la lesión, se advierte su 

posibilidad y, sin embargo, se actúa, en otras palabras, se reconoce el peligro de la situación, pero se confía en 

que no se dará lugar el resultado lesivo; pero, si el sujeto deja de confiar en ello, concurre dolo eventual. En 

ella el autor se representa el peligro de lesión del bien jurídico, pero valorando falsamente la situación piensa 

que el mismo no se concretará en resultado. En otras palabras, se da cuando, “si bien no se quiere causar la 

lesión, se advierte su posibilidad y, sin embargo, se actúa: se reconoce el peligro de la situación, pero se confía 

en que no dará lugar al resultado lesivo. Si el sujeto deja de confiar en esto, concurre ya dolo eventual” (Mir 
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Puig, Derecho penal…, cit., p. 290)”. (Voto Salvado, Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 

2010).  

 

Del extracto anterior, se puede concluir, que en cuanto a la definición de la culpa consciente, ésta es la 

misma a la establecida por el voto de mayoría, pues su delimitación es casi unánime. Se entiende que 

existe culpa consciente en aquellos casos en los que el sujeto actúa con imprudencia, negligencia, impericia o 

inobservancia de los deberes que le incumbían concretamente, pues el mismo, conoce la peligrosidad de la 

acción que realiza, es decir, que para el sujeto, según su cognoscibilidad, es previsible la realización del 

resultado típico, y sin embargo, continúa actuando pues a pesar de ser previsible el hecho existe un error 

que hace que el sujeto crea realmente que este no se va a producir, ya sea un error vencible o invencible 

de su conocimiento, o que considere que de darse la situación podrá evitar el resultado dañoso. Por lo 

tanto, en los casos de culpa consciente son importantes los conceptos de previsibilidad y evitabilidad. Se 

determina, además, que la finalidad y el comportamiento no coinciden, lo que si sucede en los delitos dolosos, 

por lo que esta discrepancia está compensada por la infracción del cuidado debido, que es, por tanto, el 

fundamento del reproche penal. 

 

En cuanto al dolo, establece la sentencia: “(…) DOLO. El dolo es un elemento propio de la tipicidad y, como tal, 

se estudia dentro del tipo subjetivo. El mismo se debe de entender como el conocimiento y la voluntad de la 

realización del tipo; por ello, Bacigalupo señala que “la realización del tipo objetivo es dolosa cuando el autor 

ha sabido de ella y la ha querido” (Bacigalupo, Principios..., cit., p. 126). En igual sentido, Muñoz Conde 

advierte que el dolo se entiende como “conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito” (Muñoz 

Conde, Derecho penal…, cit., p. 245); por su parte, Bustos Ramírez indica que “el dolo es conocer y querer de la 

realización típica” (Bustos Ramírez, Juan, Manual de Derecho penal. Parte general, Barcelona, cuarta edición, 

1994, p. 280). De lo anteriormente dicho, se deriva que el dolo cuenta con dos elementos esenciales: uno 

intelectual o cognitivo y, el otro, volitivo o de la voluntad. Respecto al elemento intelectual o cognitivo el 

sujeto debe saber qué es lo que hace y, además, conocer los elementos que caracterizan su acción como 

acción típica. El sujeto debe de saber, en el caso del homicidio, que mata a otra persona; no resultando 

necesario que conozca otros elementos pertenecientes a la antijuridicidad, a la culpabilidad o a la penalidad. 

En este sentido, el sujeto debe de haber tenido conocimiento de las circunstancias del llamado tipo objetivo 

(Bacigalupo, Principios…, cit, p. 126). El elemento intelectual del dolo se refiere, indiscutiblemente, a los 

elementos que caracterizan objetivamente la acción como típica, o sea, los llamados elementos objetivos del 

tipo, como lo serían el sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material, y otros. 
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En este sentido, el tipo subjetivo del homicidio doloso requiere el conocimiento (y, la voluntad) de que se 

realizan los elementos objetivos del tipo de homicidio; en definitiva, que se mata, así como que la acción 

realizada es adecuada para producir la muerte de otra persona, además de que la víctima es una persona y no 

un animal, etc. El que el sujeto conozca la ilicitud de su hacer (mata en legítima defensa) o su capacidad de 

culpabilidad es algo que no viene a afectar para nada a la tipicidad del hecho, sino a otros elementos de la 

teoría general del delito (Muñoz Conde, Derecho penal…, cit. p. 246). Como lo hemos dicho, el dolo requiere el 

conocimiento de los elementos del tipo objetivo, en sentido contrario, si existe desconocimiento de alguno o 

todos los elementos del tipo de injusto, estamos ante lo que es un error de tipo, identificado como un aspecto 

negativo del elemento cognitivo del dolo. Por su parte, al hablar del elemento volitivo debemos decir que para 

lograr conformar un comportamiento doloso, no sólo se requiere que el sujeto haya tenido el simple 

conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, sin lugar a dudas, que el autor haya querido la 

realización del tipo. Este querer es independiente y no debe de confundirse con el deseo o los móviles del 

sujeto. Según la mayor o menor intensidad del elemento intelectual o del volitivo, se logra distinguir entre tres 

categorías: dolo directo, dolo de consecuencias necesarias (dolo indirecto o dolo directo de segundo grado) y 

dolo eventual”. (…) “En el caso del denominado dolo eventual (o dolo condicionado), el autor se representa el 

delito como resultado posible (eventual). Por ello, se dice que en el dolo eventual la representación de la 

producción del resultado por parte del sujeto es probable y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, 

admitiendo su eventual realización (ver, Muñoz Conde, Derecho penal…, cit. p. 248)”. (Voto Salvado, Sala 

Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010). 

 

En relación con lo establecido en el voto salvado en cuanto al dolo, éste es entendido en la doctrina, de 

forma resumida, como el conocer los elementos típicos del hecho y el querer el resultado lesivo 

consecuencia de la materialización de esos elementos típicos. Sea cual sea la definición que se tome del 

dolo, como las que se pueden observar en el extracto del voto salvado, tienen en común que muestran los 

dos elementos esenciales que conforman el dolo, a saber, el elemento intelectual o cognitivo y el elemento 

volitivo o de la voluntad. En el primero, el sujeto debe saber qué es lo que hace y, además, conocer los 

elementos que caracterizan su acción como acción típica, si existiese el desconocimiento de alguno o todos 

los elementos del tipo de injusto, se estaría frente a un error de tipo, identificado como un aspecto negativo 

del elemento cognitivo del dolo y en el segundo, lo que se requiere es que el sujeto haya querido la 

realización del tipo objetivo. Se dice que, según el grado de voluntad que se establezca en cada caso, se 

puede determinar con cuál de los tres tipos de dolo se actúa (dolo directo, dolo indirecto o dolo eventual). El 

dolo eventual es el tipo de dolo que nos interesa en este caso, y este es entendido como los casos en que el 
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autor se representa el delito como resultado posible, por lo que, se dice que en el dolo eventual la 

representación de la producción del resultado por parte del sujeto es probable y, aunque no quiere 

producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización. 

 

De los análisis anteriormente realizados, se pueden establecer los conceptos, tanto de culpa consciente como 

de dolo eventual. Sin embargo, con el simple hecho de definir este concepto no puede establecerse pura y 

simplemente en qué casos se debe aplicar una u otra, pues su análisis se debe hacer en cada caso, y tomando 

en cuenta que ambas figuras tienen elementos típicos comunes que las hacen difíciles de diferenciar, pues 

ambas figuras exigen el conocimiento de los elementos típicos de la conducta, es por esto que es importante 

realizar un análisis en cuanto a la distinción entre estas figuras. Este análisis, como pudo observarse al inicio 

de la presente sección, lo hizo la Sala Tercera al momento de analizar la sentencia, sin embargo, es también 

importante revisar los argumentos realizados al respecto, por los magistrados, en el voto salvado. En este, los 

magistrados manifiestan: “… DISTINCIÓN ENTRE CULPA CONSCIENTE Y DOLO EVENTUAL. Las categorías de 

culpa consciente y dolo eventual marcan una zona gris difícil de delimitar, aunque se cuenta con instrumentos 

normativos para lograr su diferenciación. Por ello, conforme se han expuesto los contenidos de cada una de 

estas categorías, podemos afirmar que en la culpa consciente, el autor se representa el peligro de lesión del 

bien jurídico, pero valorando falsamente la situación, piensa que el mismo no se concretará en resultado. En la 

culpa consciente a pesar de no quererse causar la lesión, se advierte su posibilidad y, sin embargo, se actúa, en 

otras palabras, se reconoce el peligro de la situación, pero se confía en que no se dará lugar el resultado lesivo; 

pero, si el sujeto deja de confiar en ello, concurre dolo eventual. En ella el autor se representa el peligro de 

lesión del bien jurídico, pero valorando falsamente la situación piensa que el mismo no se concretará en 

resultado. En otras palabras, se da cuando, “si bien no se quiere causar la lesión, se advierte su posibilidad y, sin 

embargo, se actúa: se reconoce el peligro de la situación, pero se confía en que no dará lugar al resultado 

lesivo. Si el sujeto deja de confiar en esto, concurre ya dolo eventual (ver, Mir Puig, Derecho Penal…, cit., p. 

290). En definitiva, el dolo eventual y la culpa consciente parten de una estructura común que hace dificultosa 

su diferenciación: en primer lugar, en ninguno de ambos conceptos se desea el resultado y, en segundo 

término, en ambos reconoce el autor la posibilidad de que se produzca el resultado. Como bien lo señala 

Bacigalupo, el dolo eventual requiere algo más que la representación de la posibilidad de la realización del tipo 

penal; de ahí, el surgimiento y existencia de dos teorías, iniciales, que explican o brindan alguna justificación a 

la existencia del dolo eventual y su contenido (Bacigalupo, Principios…, cit., p. 135). Primero tenemos la teoría 

de la probabilidad o de la representación, según la cual, habrá dolo eventual cuando el autor se represente la 

realización del tipo como probable, es decir, con un alto grado de posibilidades. Aquí lo decisivo es el grado de 
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probabilidad del resultado advertido por el autor. Se afirma “la presencia del dolo eventual cuando el autor 

advirtió una gran probabilidad de que se produjese el resultado, y de culpa consciente cuando la posibilidad de 

éste reconocida por el autor era muy lejana”, ello sin importar “la actitud interna del sujeto -de aprobación, 

desaprobación o indiferencia- frente al hipotético resultado, sino el haber querido actuar pese a conocer el 

peligro inherente a la acción” (Mir Puig, Derecho penal…, cit., p. 264). Por otra parte, la segunda teoría se 

identifica bajo el nombre de teoría del asentimiento o de la voluntad, parte de la doctrina la llama, de la 

aprobación o del consentimiento, según la cual, el autor además de haberse representado la posibilidad de la 

realización del tipo, debe haber asentido interiormente la misma; para lograr ello, es suficiente con que haya 

mostrado indiferencia frente a la lesión del bien jurídico (lo que corresponde con la realización del tipo) (ver, 

Bacigalupo, Principios…, cit., p. 135). Ambas teorías han sido duramente criticadas, señalándose que el teoría 

de la probabilidad deja sin valorar una parte esencial del dolo, constituido por elemento volitivo y que, por 

otra parte, no siempre la alta posibilidad de producción de un resultado obliga al imputarlo a título de dolo, 

como en el caso de la intervenciones quirúrgicas de alto riesgo o la conducción de vehículos de motor a gran 

velocidad en una carretera de carros o motos (ver, Muñoz Conde, Derecho penal…, cit., p. 249); por su parte, la 

teoría del asentimiento no se ha encontrado exenta de críticas, fundamentalmente aquellas referentes a las 

dificultades de prueba que genera y, además, se le objeta que lo esencial es si el autor tomó o no una decisión 

contra un bien jurídico y, esta teoría, responde por los motivos que tuvo el autor y no por la decisión en sí 

misma (ver, Bacigalupo, Principios…, cit. p. 135). La teoría que muestra una mayor aceptación y se encuentra 

respaldada por un sector dominante de la doctrina alemana actual y se presenta como menos objetable, es 

aquella que se considera ecléctica, pues estima dolo eventual cuando el autor “toma seriamente en cuenta la 

posibilidad de la lesión del bien jurídico, es decir, cuenta con ella y se conforma con la misma” (Bacigalupo, 

Principios…, cit., pp. 135-136). En este sentido, se exige que el sujeto tome en serio la posibilidad del delito y, 

por otra, que el mismo se conforme con dicha posibilidad, aunque sea a disgusto. Este tomar en serio la 

posibilidad del delito equivaldría a “no descartar” que se pueda producir: a “contar con” la posibilidad del 

delito (Mir Puig, Derecho penal…, cit., pp. 264-265). Por ello, cuando el sujeto se conforma “con la posible 

producción del delito significa, al menos, «resignarse» a ella, siquiera sea como consecuencia eventual 

desagradable cuya posibilidad no consigue hacer desistir al sujeto de su acción: significa el grado mínimo 

exigible para que pueda hablarse de «aceptar» y, por tanto, de «querer». No concurriría -y por tanto existiría 

sólo culpa consciente- cuando el sujeto actúa «confiando» en que el delito no se produzca” (Mir Puig, Derecho 

penal…, cit., pp. 265). Consideramos que la posición más afortunada y que mejores elementos de convicción 

aporta para la diferenciación entre el dolo eventual y la culpa consciente, lo brinda, sin lugar a dudas, la 

posición que se ha mostrado como ecléctica, donde se conjugan las dos teorías de la probabilidad y del 
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asentimiento, recogiendo elementos de ambas y mostrando una mejor solución a un problema de posiciones 

dogmático-conceptuales”. (Voto Salvado, Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010). 

 

En cuanto a la distinción que se hace en el extracto del voto salvado transcrito, se hace alusión a lo que 

anteriormente se explicó respecto de la necesidad de hacer un análisis sobre la diferencia entre el dolo 

eventual y la culpa consciente, en el sentido de que ambas tienen características en común que hacen que 

su aplicación en ocasiones resulte confusa. Estas características en común entre ambas figuras son en 

primer lugar, que en ninguna de las figuras  se desea el resultado y, segundo, que en ambas el autor reconoce 

la posibilidad de que se produzca el resultado. Partiendo de estas similitudes es que hay que encontrar el 

límite entre la culpa consciente y el dolo eventual.  

 

Siguiendo este planteamiento, y tomando en cuenta las definiciones que se han establecido, hasta el 

momento en la presente investigación, de cada uno de los conceptos, realizados tanto por el voto de 

mayoría como por el de minoría del voto salvado, se puede concluir que se pueden diferenciar estas figuras 

en el tanto que en la culpa consciente, el autor se representa el peligro de lesión del bien jurídico, pero 

valorando falsamente la situación, piensa que el mismo no se materializará en un resultado lesivo, es decir, a 

pesar de no quererse causar la lesión, se advierte su posibilidad y, sin embargo, se actúa, por lo que, hay un 

reconocimiento del peligro, como consecuencia de la situación, pero se confía en que no se dará lugar el 

resultado lesivo; al contrario, si se conoce el peligro y la posibilidad de realización del tipo, y el sujeto deja de 

confiar en que el resultado no se producirá, o al menos lo acepta como posible, momento en el cual concurre 

el dolo eventual. Es claro que lo señala Bacigalupo y citan los magistrados, en cuanto que el dolo eventual 

requiere algo más que la representación de la posibilidad de la realización del tipo penal, es cierto; y a partir 

de esto es que se da el surgimiento y existencia de dos teorías, iniciales, que explican o brindan alguna 

justificación a la existencia del dolo eventual y su contenido, y que proceden a definir. En resumen, la primera 

teoría es la de la probabilidad o de la representación, según la cual hay dolo eventual cuando el autor se 

represente la realización del tipo como probable, es decir, con un alto grado de posibilidades. Lo decisivo en 

ella es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. Se diferencia, según esta teoría, de culpa 

consciente cuando la posibilidad de producción del resultado reconocida por el autor es muy pequeña. Y esta 

teoría deja sin importancia la actitud interna del sujeto, es decir, la voluntad del mismo ya sea de aprobación, 

desaprobación o indiferencia ante dicho resultado. La segunda, es la teoría del asentimiento o de la voluntad, 

también llamada de la aprobación o del consentimiento, según la cual, el autor además de representarse la 

posibilidad de la realización del tipo, debe aceptar interiormente la misma; para lo cual, es suficiente con que 
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haya mostrado indiferencia frente a la lesión del bien jurídico. Como se ha indicado en reiteradas ocasiones, 

nuestra legislación opta por la teoría del consentimiento para delimitar el dolo eventual. 

 

Señalan los Magistrados que ambas teorías han sido duramente criticadas, señalándose que la primera, deja 

sin valorar una parte esencial del dolo, constituido por elemento volitivo y que, por otra parte, no siempre la 

alta posibilidad de producción de un resultado obliga al imputarlo a título de dolo, como en el caso de la 

intervenciones quirúrgicas de alto riesgo o la conducción de vehículos de motor a gran velocidad en una 

carretera de carros o motos; por su parte, la segunda teoría es criticada en el sentido de que presenta serias 

dificultades probatorias así como se le objeta que lo esencial es si el autor tomó o no una decisión contra un 

bien jurídico y, esta teoría, responde por los motivos que tuvo el autor y no por la decisión en sí misma. Por lo 

tanto, es evidente que ambas teorías presentan vacios dogmáticos y resultan inadecuadas para definir el 

contenido del dolo eventual, una por dejar de lado uno de los elementos esenciales del dolo, y la otra por 

delimitar un concepto bajo una base difícil de probar. 

 

Es por lo anterior, que los Magistrados se unen al pensamiento de Bacigalupo, en cuanto a respaldar a un 

sector dominante de la doctrina alemana actual, que desarrolla la teoría ecléctica, la cual estima que hay dolo 

eventual cuando el autor “toma seriamente en cuenta la posibilidad de la lesión del bien jurídico, es decir, 

cuenta con ella y se conforma con la misma” (Bacigalupo, Principios…, cit., pp. 135-136). Esta teoría exige, por 

tanto, que el sujeto tome en serio la posibilidad de realización del hecho delictivo y, por otra, que el mismo se 

conforme con dicha posibilidad, aunque sea a disgusto. Que el sujeto se conforme con la posible producción 

del delito significa, por lo menos, resignarse a ella, o aceptarla como consecuencia eventual desagradable 

cuya posibilidad no hace al sujeto desistir de su acción. Esta teoría, reduce la culpa consciente a los casos en 

los cuales el sujeto actúa confiando en que el resultado lesivo no se va a producir. Esta teoría ecléctica es la 

que consideran los magistrados del voto de minoría como la que aporta mejores elementos de convicción 

para diferenciar el dolo eventual y la culpa consciente, pues se conjugan las dos teorías de la probabilidad y 

del consentimiento, estableciendo una mejor solución al conflicto en cuanto a la frontera entre ambas 

figuras.  

 

Aplicando todo lo analizado anteriormente es que consideran los dos Magistrados que el caso concreto 

debió valorarse y calificarse de diversa forma los homicidios producidos. Consideran que el sujeto, primero 

acometió en contra de los policías, para huir, sin importarle la vida de los mismos, al arrollarlos con su 

vehículo, momento en el cual deja de importarle la vida y la seguridad de las demás personas, pues su 
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objetivo es huir, lo cual hace hasta el momento en que ocasiona el accidente de tránsito donde mueren 

tres personas. Es claro, que en el análisis de la conducta del imputado, tanto en la sentencia de Primera 

Instancia, como lo establecido por la Sala Tercera, en su voto de mayoría y en el de minoría del voto 

salvado, se tiene como comprobado y se llega a la conclusión de que el imputado, a pesar de su enojo, en 

todo momento actúa con plena conciencia y haciendo uso pleno de todas sus capacidades mentales, y no 

existe ninguna causa de justificación, autorización o inculpabilidad otorgada por ley, que permita 

establecer que no hay culpabilidad del imputado en el presente caso, por lo tanto, y por estar este punto 

ya firme, no se analizará con mayor detalle. En cuanto al caso en cuestión, el voto salvado indica: “VI. 

Seguido a la primera actuación dolosa, expuesta en el considerando anterior, el imputado acepta y provoca 

una acción aún más reprochable y de gran contenido riesgoso y lesivo. Es así que, el encartado, procede a 

continuar con su huída de las autoridades de policía que, luego de su atropello, se dan a la tarea de 

perseguirlo para su detención. Como se ha dicho en el considerando anterior, el encartado, gozando de sus 

facultades mentales superiores en forma intacta y sin existir ninguna autorización, justificación o 

inculpabilidad, brindada por el ordenamiento, provocada por el enojo que mostró al salir del Hotel El Rey, se 

lanza en una carrera desenfrenada con su automotor, compitiendo contra el tiempo de duración de los 

semáforos en brindarle el verde para pasarlos en forma correcta o, cruzar en rojo, situación que tampoco le 

preocupaba y, mucho menos, los resultados de su acción. En efecto, en esta huída frenética del imputado, 

sobre calle nueve, se ha comprobado que el primer semáforo, ubicado en la intersección con la avenida 

primera, lo cruza en rojo, aunque los dos siguientes semáforos -avenidas cero y segunda- los pasa en luz 

verde, para desembocar en el cuarto y quinto semáforos -avenidas seis y ocho- que los cruza en rojo 

también, para terminar irrespetando el sexto semáforo sobre la avenida diez, donde cruza en luz roja. Todo 

este trayecto, el encartado lo realiza en su vehículo a una considerable velocidad, no permitida, por ser una 

zona correspondiente al casco central de la Ciudad de San José; además, se establece la alta velocidad, 

debido al rango con que se cuenta en el cambio de una luz a otra de los semáforos, la que no pudo ser 

reducida por pasarlos, la mayoría de ellos, en luz roja. Como se podrá apreciar, al imputado en su 

desesperada huída, luego del atropello de los oficiales de policía, poco le interesó si los semáforos estaban 

en verde o rojo, lo que tenía como finalidad indiscutible era no ser detenido por la policía y algunos 

particulares que se dieron a la tarea de perseguirlo. Es evidente que estamos ante una decisión del 

encartado de cruzar los semáforos en la luz que estuvieran, poco interesaba el color de esa luz, fuera verde 

o roja, lo que deja en evidencia su decisión, voluntad y conocimiento de su acción; además, en su actuación, 

tenía la posibilidad de representarse que, si pasaba el semáforo en rojo, podría suceder un evento 

desastroso, como lo sería, impactar contra otro vehículo y provocar la muerte de una o varias personas, en 
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lo cual se conformó y prosiguió su actuación hasta provocar el resultado. La posibilidad de que se verificara 

este resultado era muy alta y, por lo tanto, probable, debido a que realizaba su actuación temeraria en 

medio de la Ciudad de San José, donde circulan muchos vehículos a altas horas de la noche. No obstante 

todo lo expuesto, ello no fue suficiente para que desistiera de su actuación y asumió el riesgo inminente de 

provocar una colisión con posibles resultados, contra la vida humana o la integridad física. Esta decisión 

consciente, generó un incremento elevadísimo del riesgo en su acción, siendo que, al cruzar el sexto y 

último semáforo de la avenida diez con la calle nueve, lo hizo en rojo, conformándose con sus resultados y, 

lamentablemente, con tan alto grado de probabilidad de chocar contra otro vehículo que, efectivamente, 

así sucedió; colisionó su vehículo contra el automóvil en que viajaban los ofendidos (…), provocando el 

homicidio simple de los tres primeros y la tentativa de homicidio simple de los dos últimos. Estos resultados 

se caracterizan por ser ejecutados, bajo el elemento subjetivo del dolo eventual, por lo que el imputado se 

conforma con esos resultados y le resultan reprochables. Lo anterior es así, pues como lo hemos expuesto, 

el imputado contaba con sus capacidades superiores intactas, lo cual le permitían comprender y entender 

sus actos y la ilicitud de los mismos. Además, como consecuencia de lo anterior, contaba con la posibilidad 

de decisión y actuación, donde el exceso de velocidad, provocó un incremento del riesgo, en una zona 

altamente peligrosa, exponiéndose así mismo, a cruzar varios semáforos en luz roja, inclusive, el último de 

ellos; lo que le permitía representarse un resultado lesiva para bienes jurídicos de especial protección. No 

obstante lo anterior, en forma voluntaria consciente en su acción y, de igual forma, al representarse el 

resultado y seguir actuando, acepta el resultado muerte de cualquier persona que se cruzara en su camino 

y, se conforma con el mismo. Debe quedar claro que, la figura del homicidio simple, puede ser ejecutado 

con dolo eventual, así como la tentativa de ese mismo delito”. (Voto Salvado, Sala Tercera, 2010-242, de las 

15:10 del 6 de abril del 2010). 

 

En conclusión, el voto salvado se fundamenta en que según los hechos del presente caso, se puede 

establecer que el imputado actuó con plena conciencia de sus actos, conociendo el riesgo de su conducta, 

pues es evidente que al huir de los policías, a altas velocidades, por una zona urbana donde siempre hay 

tránsito sin importar la hora e irrespetando las señales de tránsito, se da una conducta claramente dolosa. 

En este sentido, el sujeto con tal de huir de los oficiales de policía acepta la posibilidad de producir un 

accidente, pues es evidente su indiferencia hacia la vida de las personas desde el momento cuando 

atropelló a los oficiales de la policía para huir, a pesar de que éste es un hecho aparte. Es tan clara su 

indiferencia y su propósito de huir que luego de producir el accidente el sujeto se da a la fuga 

desapareciendo del lugar, sin importarle si había alguien herido o que necesitara ayuda. Por lo tanto, el 
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voto salvado defiende la tesis de que se debió condenar al imputado por homicidios simples con dolo 

eventual, para lo cual establece: “VII. En el caso subjúdice, el encartado ejecutó su acción con dolo 

eventual, provocando los tres delitos de homicidio simple, así como dos tentativas de homicidio simple. 

Estos hechos, por la forma como se ejecutaron por el imputado, merecen como reproche jurídico, la más 

alta sanción que los tipos penales permiten para una actuación ejecutada con dolo eventual. De igual 

manera, consideramos que se debió sancionar la acción del imputado en contra de los oficiales de policía 

motorizados, como tres tentativas de homicidio con dolo directo. Sin embargo, a pesar que el Tribunal de 

instancia no opta por esta penalización, siendo que este extremo no es recurrido, los redactores de este 

voto salvado, decidimos mantener la sanción penal impuesta en contra del encartado, por el total de 

veinticuatro años y seis meses de prisión”. (Voto Salvado, Sala Tercera, 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril 

del 2010). 

 

SECCIÓN TERCERA. TOMA DE POSICIÓN EN CUANTO AL TEMA Y ANÁLISIS PERSONAL DEL CASO. 
 

A) Delimitación personal de las figuras de Dolo Eventual y Culpa Consciente. 

 

Luego del estudio realizado en la presente investigación de estas figuras, del análisis hecho a la sentencia, a 

la jurisprudencia y ley costarricense, y a la doctrina en general, considero que se puede establecer el 

concepto de cada una de estas figuras.  

 

En cuanto al dolo eventual, en primer lugar, se debe tener claro el concepto de dolo para luego proceder a 

definir el concepto de dolo eventual, para lo cual considera Francisco Castillo que “el dolo puede definirse 

como el conocimiento de las circunstancias o elementos de hecho del tipo penal y la voluntad de realizarlos. 

Por lo que, puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de realización del tipo penal”.  (Castillo, 

1999, p. 17). En el mismo orden de ideas, Bacigalupo señala que “la realización del tipo objetivo es dolosa 

cuando el autor ha sabido de ella y la ha querido” (Bacigalupo, 1994, p. 126). Al respecto, existe acuerdo en la 

doctrina y el concepto del dolo es entendido como aquel en el que hay conocimiento y voluntad de producir 

el resultado. 

 

Respecto del Dolo eventual, este concepto se encuentra definido en el Código Penal, el artículo 31, que 

define el dolo, establece: “Obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la 

acepta, previéndola a lo menos como posible”, al establecer esta norma “…así como quien la acepta, 
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previéndola a lo menos como posible” está haciendo alusión al dolo eventual, pues se desarrolla una 

variación del dolo en el sentido de que la voluntad no está dirigida a realizar el resultado, sin embargo, lo 

acepta, al tener el conocimiento de que existe la posibilidad de que éste se produzca, al menos como 

posible y sigue actuando.  

 

Como resultado de lo desarrollado anteriormente, en cuanto a lo que establece la doctrina, la 

jurisprudencia y la ley, considero que el dolo eventual es una conducta en la cual el sujeto tiene la 

representación de la producción de un resultado que resulta típico y antijurídico, que de materializarse 

produciría un daño en un bien jurídico tutelado, y a pesar de tener esa representación y no querer el 

resultado, sigue actuando, por lo que, acepta al menos como posible, admitiendo como hecho propio su 

eventual realización.  

 

En el dolo eventual, claramente, se deben distinguir los dos elementos propios del dolo, los cuales son el 

elemento intelectual y el elemento volitivo. El primero se refiere al conocimiento o representación que 

debe tener el sujeto de la acción orientada a un resultado ilícito; el segundo, se refleja en la voluntad del 

sujeto, quien, puede no querer el resultado en los casos de dolo eventual, pero lo acepta al menos como 

posible, por lo que, al aceptarlo se da una manifestación de la voluntad que indica indiferencia hacia la 

producción o no del resultado. 

 

Por otro lado, se encuentra el concepto de la culpa consciente, se debe hacer la aclaración de que esta 

figura no es definida expresamente por el Código Penal Costarricense, como si lo está el dolo eventual. Por 

lo que, su delimitación, desarrollo y alcances han sido definidos, tanto por la doctrina, como por la 

jurisprudencia.  

 

Con base en lo desarrollado en el presente trabajo de investigación, la doctrina y la jurisprudencia nacional, 

se puede definir este concepto como la conducta en la cual el sujeto tiene la representación de la 

posibilidad de realización del resultado ilícito, pero por un error de su cognoscibilidad cree que éste no se 

va a materializar, o que de producirse el peligro en concreto podrá evitar el resultado, por lo que no existe 

voluntad de producir el resultado. Al respecto, Alfonso Reyes entiende por culpa “la actitud consciente de 

la voluntad que determina la verificación de un hecho típico y antijurídico por omisión del deber de 

cuidado que le era exigible al agente de acuerdo con sus condiciones personales y las circunstancias en que 

actuó”. (Reyes, 1979, pp. 284-306), en este mismo orden de ideas, establece Terragni que como culpa 
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podemos entender una forma de obrar, de quien actúa con imprudencia, negligencia, impericia o 

inobservancia de los deberes que le incumbían concretamente (Terragni, 1998, p. 17).  

 

Es claro que ambas figuras presentan factores u elementos en común que son los que hacen que la 

distinción entre una u otra conducta sean en algunas ocasiones muy confusa a nivel jurisprudencial. Pues, 

como se puede derivar de las definiciones anteriormente establecidas, coinciden en el hecho de que en 

ambos conceptos el elemento intelectivo consiste en la representación del resultado típico, es decir, en 

ambas figuras se requiere que el sujeto tenga el conocimiento sobre el elemento objetivo del tipo, o las 

circunstancias típicas específicas para cada delito, así como del peligro o riesgo que produce su acción para 

lesionar bienes jurídicos tutelados. Por lo tanto, en ambos casos el sujeto debe tener pleno conocimiento 

del resultado lesivo que puede producir con su acción, y sin embargo, continúa actuando.   

 

Considero que el punto más discutido en cuanto a la distinción de estas dos figuras radica en el análisis en 

cada una sobre el desarrollo del elemento volitivo. Es claro que del dolo eventual se puede extraer que la 

voluntad se ve expresada en el sentido de que a pesar de que el sujeto que realiza la acción, aunque 

conoce el resultado que su conducta puede causar, no quiere el resultado lesivo, pero continúa actuando 

aceptando el mismo, al menos como posible, y haciéndolo propio de su conducta. En el caso de la culpa 

consciente, la voluntad se encuentra viciada, ya sea porque el resultado no se quiere, o por un error se 

tiene que éste no se producirá, pues confía que podrá evitarlo.  

 

B)  Opinión en cuanto a estas figuras aplicadas a los accidentes de tránsito con resultado muerte 

de personas. 

 

Como bien se indicó, en el capítulo anterior, un accidente puede ser definido como “un suceso eventual, 

inesperado y generalmente desagradable. Es una desgracia o acontecimiento funesto”. (Peña, 1971, p. 9). 

Específicamente, “Un accidente de tránsito es el resultado de una distorsión de la armonía en el sistema 

"usuario-vehículo-vía" del transporte automotor y que tiene como consecuencia daños materiales o 

personales. (Matamoros, 1990). Según esta definición de Matamoros, un accidente de tránsito es aquel 

accidente provocado por vehículos automotores, que a través de estos provocan daños ya sean materiales 

o personales. 

 

Así mismo, la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres de la República de Costa Rica, en su artículo 3, 
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define lo que para sus efectos es un accidente de tránsito, estableciendo: “…se define como accidente de 

tránsito, la acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus pasajeros o los peatones, al 

transitar por los lugares a los que se refiere el artículo 1. En el accidente de tránsito debe estar involucrado, 

al menos un vehículo y producirse daños en los bienes, lesiones o muerte de personas, como consecuencia 

de la infracción a la presente Ley.  

 

De lo anterior, se puede establecer que los accidentes de tránsito son aquellos producidos por vehículos, y 

en la Ley de Tránsito se establecen este tipo de accidentes, como acciones culposas, sin embargo, esto 

debería analizarse de una forma más minuciosa, pues no todos los accidentes de tránsito pueden ser 

calificados como culposos, debido a que existen muchos factores y circunstancias por analizar en cada 

caso, por lo que, es imposible e inadecuado determinar de antemano que en todos los casos se trata de 

una acción culposa.  

 

Es claro que en la actualidad, la mayoría de accidentes de tránsito ocurren por irresponsabilidad de los 

conductores que no respetan y obedecen la señalización vial, por lo que, hay que analizar estos casos 

partiendo de una nueva perspectiva, en la cual se debe determinar si la conducta del autor estaba dirigida 

a realizar la acción con voluntad, sin ella, con indiferencia hacia la producción del resultado, etc.  

 

Lo anterior, resulta importante puesto que en la situación actual, el irrespeto a las señales de tránsito es 

una situación común, en la cual los conductores ya no acatan las normas establecidas para ordenar y 

regular el tránsito por las vías públicas en la cual los sujetos deberían asumir en todo caso las 

consecuencias de sus acciones. 

 

Es claro, en primer lugar, que para obtener la licencia de conducir se tiene que cumplir con un proceso, que 

impone ciertos requisitos para poder tener el derecho a conducir vehículos. En este proceso, las personas 

que aspiren a tener licencia se instruyen en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades al ejercer el 

manejo de vehículos, sea la clase que sea. El sujeto debe estudiar para un examen teórico las normas que 

rigen la conducción de vehículo, así como debe estudiar, conocer y manejar todas y cada una de las señales 

de tránsito que regulan este sector. En segundo lugar, se debe hacer un examen práctico en el cual se debe 

demostrar la capacidad del aspirante a conductor para llevar a cabo esta tarea, así como se mide su 

capacidad para respetar las señales de tránsito.  
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Todo lo anterior, se lleva a cabo con el propósito de que los sujetos tengan conocimiento de los riesgos que 

acarrean el conducir un vehículo, y con esto conozcan los posibles resultados de sus malas prácticas al 

volante. Por lo tanto, los conductores al obtener la licencia de manejo, luego de este proceso, conocen que 

de irrespetar las señales de tránsito que no son ajenas a ellos ni están creadas por puro gusto, pueden 

ocasionar accidentes a causa de su irrespeto los cuales pueden tener consecuencias negativas sobre los 

bienes jurídicos tutelados, como daños materiales a otros vehículos, pero aún más importante daños 

personales a otras personas como lesiones e inclusive la muerte.  

 

Es por todo lo anterior que considero que es un tema de vital importancia que no debe analizarse a la 

ligera, como se ha venido haciendo, por lo cual resulta inadecuado calificarlo como una acción culposa en 

todos los casos, como lo indica la Ley de Tránsito y como lo ha venido haciendo la mayoría de la 

jurisprudencia nacional. 

 

Considero que el hecho de que un sujeto irrespete las señales de tránsito no sólo es un hecho cometido 

imprudentemente, sino que en este hecho el sujeto tiene el conocimiento de las consecuencias que puede 

producir si continúa con su acción, y además, al hacerlo e irrespetar las señales de tránsito, que son, 

precisamente, para evitar accidentes en el tránsito, acepta las consecuencias como suyas, aunque no las 

quiera. 

 

Esto es algo que debe evaluarse caso por caso, claramente no puede determinarse que cada vez que se 

irrespete una norma o señal de tránsito ésta deba calificarse, únicamente, de una u otro forma, sin 

embargo, debe entenderse que de las acciones de los sujetos se puede desprender si existe o no una 

voluntad de realización o al menos una aceptación del resultado lesivo que esas acciones puedan producir.  

 

C)  Análisis personal del caso de la sentencia número 2010-242, de las 15:10 del 6 de abril del 2010. 

 

Este caso resulta de gran valor, pues en él se evidencian las diversas posiciones existentes en la 

jurisprudencia nacional en cuanto al tema de los accidentes de tránsito producidos por el irrespeto a las 

señales de tránsito, que como resultado provocan la muerte de personas.  

 

En primer lugar, se puede encontrar la posición de los Tribunales Penales, en los cuales en diversas 

ocasiones se han inclinado por calificar estos delitos como homicidios simples con dolo eventual. En el caso 
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de la sentencia en cuestión, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, determinó que el 

homicidio de las tres personas que perdieron la vida a causa del accidente de tránsito provocado por el 

imputado se realizó en calidad de dolo eventual.  

 

El Tribunal Penal fundamentó su sentencia tomando en cuenta varios hechos tenidos como “hechos 

probados” con base en la prueba ofrecida en el proceso, de la misma se desprende que el imputado venía 

huyendo de la policía a alta velocidad, (luego de atropellar a los oficiales) por una vía ubicada en una zona 

urbana altamente transitada (ubicada en el centro de San José), y con el único motivo de huir, por lo que, 

es claro que tenía el conocimiento de que su acción era antijurídica pues huía de la policía, a alta velocidad, 

violando las señales de tránsito y los límites de velocidad, pues se logra comprobar que de los seis 

semáforos que tuvo que pasar el imputado, al menos cuatro de ellos estaban en rojo, según se determinó 

por medio de peritaje y los testimonios de los testigos, de los cuales, el último en el que se produjo el 

accidente se comprobó que estaba en rojo. Es claro que el sujeto conocía los riesgos de su conducta, pues 

en primer lugar atropelló a los oficiales de policía que lo intentaron detener, pues el acusado estaba 

teniendo una discusión con una mujer en plena vía pública, lo que llamó la atención de algunas quieres 

llamaron a la policía, a lo cual irrespetó las indicaciones de los oficiales para que se detuviera y en lugar de 

obedecer, lo arrolla y emprende la fuga que como resultado tiene la lamentable muerte de tres personas.   

 

Por otro lado, la Sala Tercera, resolviendo el recurso de casación impuesto contra el fallo del Tribunal Penal 

del Primer Circuito Judicial de San José, recalifica este delito como un homicidio culposo pues considera 

que “Para la mayoría de la Sala, en consecuencia, no es suficiente que se indique que existió indiferencia a 

la producción del resultado típico, ésta no implica necesariamente que se haya aceptado esa posibilidad, 

sino que es necesaria esa aceptación, que es valorable en atención a la conducta desarrollada, el contexto 

de los hechos, según las reglas de la sana crítica. Tampoco es suficiente que se analice que objetivamente el 

acusado en efecto, por la conducta desarrollada y sus conocimiento, tenía conciencia del riesgo 

(peligrosidad concreta) de su conducta, para extraer de ello una “presunción” de aceptación, porque ello es 

sin más negar el elemento volitivo, exigido por nuestro legislador”. (Voto Salvado, Sala Tercera, 2010-242, 

de las 15:10 del 6 de abril del 2010). Considero que en resumen puede establecerse que la Sala Tercera 

consideró que no hubo evidencia suficiente que demostrara que, a pesar de que el sujeto tenía 

conocimiento de las implicaciones o consecuencias que podía ocasionar su acción, y del peligro que su 

acción ponía sobre otros bienes jurídicos tutelados como la vida de otras personas, el sujeto aceptara el 

resultado muerte de otras personas como consecuencia posible de su acción. Para esto consideró que no 
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es suficiente la indiferencia con la que actuó el sujeto ni la conciencia del riesgo que era paralelo a su 

acción para demostrar que existió el dolo eventual en su accionar y es por esto que luego de todo su 

análisis recalifican el hecho como culposo. 

 

Por otro lado, se encuentra la posición del voto salvado que coincide con la posición del Tribunal, el cual 

considera que la posición del Tribunal se debería mantener, pues de la acción ejercida por el sujeto se 

puede derivar que el mismo actuaba aceptando cualquier resultado posible. 

 

Al respecto, considero que, en este caso, el imputado actuó en todo momento con dolo, y que la conducta 

que provocó el accidente se debe calificar como una acción realizada con dolo eventual. En primer lugar, es 

claro que en cuanto al atropello de los oficiales, se actúa con dolo, no hay dudas de esto y ambos 

Tribunales lo calificaron de esta forma. El tema por considerar, y del que hay que hacer un análisis más 

minucioso, es el hecho que acontece luego del atropello, donde se provoca la muerte de tres personas. 

 

En cuanto a este hecho, se deben tomar en cuenta varias actitudes del imputado antes de calificar el hecho 

como doloso o culposo. En primer lugar, el imputado viene huyendo de las autoridades, razón por la cual 

irrespeta varios semáforos en rojo, es claro que en su acción él conoce que al no detenerse en cada 

semáforo no sólo está violando la ley de tránsito, sino que también, está poniendo en peligro la vida de 

otras personas. No hay justificación de ningún tipo que lo exima de responsabilidad, y la persecución de la 

policía la causó el mismo con su primera acción, por lo que, es claro que su huida es antijurídica e 

injustificada. También, se puede desprender que con su acción le interesa poco si le causa o no daño a 

otras personas, debido a que pocos minutos antes había atropellado, sin justificación alguna, a oficiales de 

la policía, lo que demuestra su total indiferencia hacia la vida de otras personas, y a pesar de esto, en lugar 

de detenerse a ver qué fue lo que causó, se da a la fuga, irrespetando varios semáforos a alta velocidad y 

con el único fin de huir, produciendo el percance. La evidencia muestra que no existieron huellas de 

frenado en el sitio de la colisión, por lo cual, es evidente el sujeto no tuvo cuidado de ningún tipo en cuanto 

a si venía otro vehículo transitando por alguna de las vías que el decidió pasar en rojo, pues su objetivo era 

únicamente escapar de la autoridad y para lograr ese fin iba a realizar lo que fuera necesario. Esto último 

se demuestra en el hecho de que aún ocasionando el grave accidente el sujeto, en lugar de detener su 

huida y ver si podía ayudar o hacer algo por las personas que iban en el otro vehículo, como lo haría una 

persona que no quería producir ese resultado y se arrepiente, sino que continúa su huida a pie y 

desaparece del lugar, lo cual, confirmaron los testigos quienes venían detrás del vehículo y que al llegar a la 
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escena no encontraron al imputado, pues logró su propósito de darse a la fuga a como diera lugar. 

 

Considero que a partir de la actitud del sujeto se puede determinar si existe o no una aceptación al 

resultado que finalmente se produjo, y efectivamente esa aceptación se dio, es claro que el sujeto no 

quería producir el resultado, pero su aceptación es clara en el presente caso. 
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CONCLUSIONES 
 

El objetivo general del presente trabajo de investigación era realizar el análisis de las figuras penales del 

homicidio simple con dolo eventual y el homicidio culposo, en los casos en que se llevan a cabo irrespetos 

a las señales de tránsito y que, como consecuencia de dicha infracción se dé el resultado muerte de 

personas o peatones, con el fin de determinar cuál de estas dos figuras debe aplicarse en los Tribunales de 

Justicia Costarricenses. 

 

Al respecto, se lograron determinar varios aspectos, en primer lugar, independientemente de la corriente 

jurisprudencial o doctrinaria que se siga en los Tribunales, cada caso específico debe ser analizado y 

evaluado, para determinar cuáles fueron las causas del accidente y los fines que tenía el autor en el 

momento de cometer la infracción, para así lograr determinar cuál es la calificación correcta.  En segundo 

lugar, para llevar a cabo este análisis se debe tomar en cuenta la legislación costarricense, tanto la Ley de 

tránsito para determinar cuáles son las normas y la señalización que se debe respetar y las sanciones 

impuestas a su infracción, como el Código Penal Costarricense en cuanto éste define el dolo eventual y los 

casos de homicidio simple con dolo eventual.  

 

En cuanto a las figuras en cuestión, se logra entender que el dolo eventual es una figura que se manifiesta 

cuando el sujeto tiene la representación del resultado lesivo que su conducta puede producir, o del riesgo 

o peligro en que pone bienes jurídicamente tutelados, como la vida de otras personas, y a pesar de esto 

continúa actuando, sin querer ese resultado, pero aceptándolo, al menos como posible, haciendo ese 

resultado suyo. Es claro que, en el dolo eventual se manifiesta, tanto el elemento cognitivo como el 

elemento volitivo existentes en el dolo, pues existe una representación del resultado lesivo y una 

aceptación de la conducta, aunque el resultado en sí no se quiera.  

 

En Costa Rica, el Dolo eventual se encuentra descrito en el artículo 31 del Código Penal. Así mismo, se 

puede interpretar que en el país se sigue la Teoría del Consentimiento para delimitar el dolo eventual, la 

cual recoge todas aquellas posiciones doctrinales que otorgan un papel preponderante al elemento 

volitivo, señalando del dolo el elemento esencial querer y se conceptualiza como tal la aprobación, la 

aceptación o la ratificación del resultado. También, se le conoce como “teoría hipotética del 

consentimiento”, debido a que utiliza como medio de prueba a la primera fórmula de Frank: según la cual 

debe preguntarse cómo se hubiera comportado el autor en caso de haber contado con la seguridad de la 

realización del tipo. El problema que presenta esta teoría de consentimiento, y por la cual es fuertemente 
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cuestionada por parte de la doctrina, es el hecho de que resulta difícil comprobar la aceptación de un 

resultado, pues se trata de un hecho interno de la psiquis del sujeto. Por lo que, considero que para 

comprobar si existió dolo eventual, la aceptación debe derivarse de la acción tomando en cuenta la 

indiferencia en la realización de la misma, por parte del sujeto, que continúa actuando pues no le interesa 

si el resultado de su conducta se produce o no, pero lo acepta al menos como posible. 

 

Respecto de la culpa consciente, ésta es una conducta que no se encuentra legislada como si lo está el dolo 

eventual en el Código Penal, puesto que únicamente se hace mención de su existencia en el artículo 30. Sin 

embargo, a partir de la investigación realizada, se puede establecer que esta figura se manifiesta en los 

casos en que el autor de una acción tiene el conocimiento de los riesgos o de los resultados lesivos que con 

su acción puede provocar, y aún así continúa actuando, pues considera que el resultado no se va a producir 

o que puede evitarlo de alguna forma, y en conclusión no quiere ni acepta el resultado. Es claro que en 

esta figura a pesar de existir el elemento cognoscitivo, pues se conoce la posibilidad de realización típica, 

no se manifiesta el elemento volitivo de forma positiva, pues el sujeto no quiere causar el resultado ni lo 

acepta e inclusive considera que lo puede evitar. Así mismo, es importante recalcar sobre esta figura, que 

la misma se encuentra definida en la doctrina de esta forma y para lo cual existe una concepción casi 

unánime. 

 

Los casos de accidentes de tránsito que como consecuencia producen la muerte de personas u peatones 

han venido siendo calificados por los Tribunales Costarricenses como un delito de homicidio culposo, 

fundamentándose que en estos casos no hay voluntad de realización típica, a pesar de que sí existe la 

imprudencia en la acción.  

 

Respecto del homicidio en sí, la Ley define lo que es el homicidio simple, en el artículo 111 del Código 

Penal, y éste se produce cuando se le da muerte a otra persona. Por otro lado, se encuentra el homicidio 

culposo, definido y delimitado en el artículo 117 del Código, y es este artículo el que habla de la 

conducción, sin embargo, sólo habla del conductor reincidente y quienes se encontraban bajo las 

condiciones de la conducción temeraria. El homicidio simple con dolo eventual no viene expresamente 

definido en el Código Penal, pero su existencia es basada en el desarrollo del artículo 111 complementado 

con el artículo 31 del Código Penal y sus alcances han sido establecidos a nivel jurisprudencial, este tipo de 

delito se aplica para los casos en los que el homicidio no quería producirse directamente, y el resultado 

muerte no se quería, pero la acción que lleva a dicha consecuencia era conocida por el autor, así como 
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también, tenía la posibilidad de conocer el peligro o riesgo de muerte que venía inserta en dicha acción y 

aún así, continúa actuando, produciendo efectivamente la muerte de alguien, por lo que, es claro que al 

continuar con su acción acepta el resultado muerte como suyo, aunque no lo quiera. 

 

Considero que los casos de homicidios producidos por la violación de las señales y normas de tránsito 

debería tener un tratamiento distinto, pues su legislación es inadecuada, y se califica de antemano como 

un homicidio culposo, lo cual considero erróneo, pues el irrespeto a una señal de tránsito lleva implícita la 

aceptación del resultado lesivo que este irrespeto puede causar, pero se sigue actuando con indiferencia a 

esa posibilidad de realización típica. 

 

A nivel jurisprudencial, es claro que existen tres posiciones distintas, la sostenida por los Tribunales 

Penales, la sostenida mayoritariamente por la Sala Tercera y la sostenida por una minoría de los 

Magistrados en la Sala Tercera.  

 

En cuanto a la primera posición, la sostenida, básicamente, por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial 

de San José, es aquella que considera que los casos de homicidio provocados por el irrespeto de las señales 

de tránsito deberían ser calificados como cometidos con dolo eventual, en el sentido de que es claro que la 

culpa consciente se descarta en el hecho, de que las señales de tránsito son creadas para establecer un 

orden en el tránsito y su violación conlleva implícito el conocimiento de la posibilidad de provocar la 

muerte de alguien, y por lo tanto, al efectuar ese irrespeto se acepta esa posibilidad. Esta posición es 

fundamentada con la doctrina descrita por autores como Francisco Castillo y Enrique Bacigalupo, quienes 

defienden esta tesis. 

 

La segunda posición, es la que desarrolla la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual establece 

que en estos casos el homicidio debería calificarse como Homicidio Culposo, en el sentido de que el dolo 

eventual debe ser excluido, pues no se puede probar que por haber existido indiferencia con la acción, se 

aceptaba la producción del resultado muerte. Consideran que el punto de distinción entre ambas figuras es 

la Teoría del consentimiento antes explicada, por medio de la cual, se debe establecer claramente si se dio 

o no esa aceptación de producir la muerte de alguien a través del irrespeto de la señalización vial. 

Fundamentan su posición con lo que establece la autora Mirentxu Corcoy, quien trata en su libro la 

imprudencia y sus repercusiones.  

 



198 

 

 

 

Por último, se encuentra la posición defendida por algunos de los Magistrados de la Sala Tercera, reflejada 

en el voto salvado de la sentencia número 2010-242 de las 15:10 del 6 de abril del 2010, en cuanto 

consideran que los casos de irrespeto a las señales de tránsito en la que se produzca la muerte de otra u 

otras personas deben ser analizados como hechos producidos con dolo eventual, en el sentido de que la 

teoría del consentimiento aplicada en Costa Rica hasta ahora por la jurisprudencia es criticada 

fuertemente, pues presenta serias dificultades probatorias, y se le objeta que lo esencial es si el autor 

tomó o no una decisión contra un bien jurídico, y la teoría del consentimiento responde por los motivos 

que tuvo el autor y no por la decisión en sí misma, que es lo que resulta importante de analizar y lo que 

establece el Código en el artículo 31, pues establece “aceptándolo al menos como posible” por lo que, es 

claro que lo importante es la aceptación del resultado y la decisión que hizo el sujeto al respecto, lo cual se 

puede demostrar a través de la conducta del autor. Es por lo anterior que, los Magistrados que sostienen 

esta tesis se unen al pensamiento de Bacigalupo para respaldar a un sector dominante de la doctrina 

alemana actual, que desarrolla la teoría ecléctica, la cual estima que hay dolo eventual cuando el autor toma 

seriamente en cuenta la posibilidad de la lesión del bien jurídico, es decir, cuenta con ella y se conforma con 

la misma. Esta teoría exige, por tanto, que el sujeto tome en serio la posibilidad de realización del hecho 

delictivo y, por otra, que el mismo se conforme con dicha posibilidad, aunque sea a disgusto. Que el sujeto se 

conforme con la posible producción del delito significa, por lo menos, resignarse a ella, o aceptarla como 

consecuencia eventual desagradable cuya posibilidad no hace al sujeto desistir de su acción. Esta teoría, 

reduce la culpa consciente a los casos en los cuales el sujeto actúa confiando en que el resultado lesivo no se 

va a producir. Es por esto que se considera que esta teoría ecléctica es la que aporta mejores elementos de 

convicción para diferenciar el dolo eventual y la culpa consciente, pues se conjugan las dos teorías de la 

probabilidad y del consentimiento, estableciendo una mejor solución al conflicto en cuanto a la frontera entre 

ambas figuras.  

 

Considero que la mejor manera de resolver los casos de accidentes de tránsito con resultado muerte de 

personas es la que se establece en este voto de minoría de los Magistrados de la Sala Tercera, pues es claro 

que hasta el momento el tema no sólo no ha sido bien legislado, pues se establece que estos casos 

deberían ser calificados como homicidios realizados con culpa consciente, según el artículo 117 del Código 

Penal que, únicamente, considera los casos de reincidencia y de conducción temeraria bajo los efectos del 

alcohol u otras drogas, sino que tampoco ha sido tratado adecuadamente por la jurisprudencia, pues la 

teoría del consentimiento, como se vio, no le da una verdadera solución a los casos en que entran en 

conflicto el dolo eventual y la culpa consciente, como si lo hace la teoría ecléctica, que a pesar de ser 
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innovadora y nunca se ha aplicado en el país, resulta compatible con la definición que le da el Código al 

dolo eventual y analiza, también, el elemento volitivo del dolo que es central para lograr la definición y 

distinción de estas dos figuras sin dejas vacíos normativos. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que, con la presente investigación, se llegó a determinar que el tema del 

irrespeto a las señales de tránsito que como consecuencia tienen la muerte de personas no es un tema que 

haya sido evaluado de forma debida por el Derecho Penal  Costarricense, pues en la línea jurisprudencial 

que se ha seguido hasta el día de hoy, se ha tenido como un homicidio culposo y no se han evaluado 

aspectos como la dificultad de probar la aceptación en el dolo eventual que presenta la actual Teoría del 

Consentimiento la cual presenta vacíos que podría dejar casos resueltos, pero no de forma correcta. Así 

mismo, considero que es importante reevaluar la legislación que rige el tema del tránsito y las sanciones 

penales y tipos penales aplicables en estos casos para lograr darle una mejor solución al asunto. 

 

En fin, es claro que la Teoría Ecléctica, vendría a darle un mayor contenido y definición a la diferencia entre 

el dolo eventual y culpa consciente en nuestro medio resolviendo de una forma más adecuada los casos en 

los que esta distinción resulta muy difícil de valorar y, en especial, en los casos de muertes causadas por el 

irrespeto a las señales de tránsito. 
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