
El límite entre el dolo y la imprudencia
(Síntesis)

Por Mario Magariños

Hoy es indudable que el concepto tradicional de dolo se encuentra en crisis. Intentaré 
aquí abordar algunos aspectos del estado actual de la cuestión, para determinar luego sobre 
qué base debe establecerse la distinción entre dolo e imprudencia, en función de cuál sea el 
contenido del primero de esos elementos del ilícito.

1. El límite volitivo entre dolo e imprudencia según la doctrina dominante.

Es todavía mayoritaria la cantidad de autores que afirman que el dolo se define como 
conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo, e incorporan así al concepto un 
elemento intelectual (el conocimiento) y otro anímico o motivacional (la voluntad).

Los autores que se ubican en esa línea de pensamiento pueden sostener,  a su vez, 
diferentes concepciones de ilícito y asignar una distinta ubicación sistemática al dolo dentro 
de la estructura del delito. Ejemplo de esto es que en ese sector se encuentran autores como 
Max Ernst Mayer1, Edmund Mezger2, Hans Welzel3, Reinhart Maurach4, Hans H. Jescheck y 
Thomas Weigend5, Günther Stratenwerth6 y Claus Roxin7, entre otros autores extranjeros; y 
en nuestro país, Sebastián Soler8, Luis Jiménez de Asúa9,  Ricardo Núñez10,  Carlos Fontán 
Balestra11, Eugenio Zaffaroni12, Maximiliano Rusconi13, también entre otros.

En este concepto del dolo, el elemento cognitivo comprende tanto al conocimiento de 
la acción y de sus circunstancias concomitantes, como a la representación de la producción 
del resultado, y es indudable además, que este elemento se mantiene inalterado en cualquiera 
de  las  diferentes  formas  de  dolo  que  se  distinguen  según esta  concepción.  Asimismo,  el 
conocimiento de la acción y la representación del resultado tampoco se alteran para configurar 
a la imprudencia consciente.

Por consiguiente, la diferencia entre las distintas clases de dolo, y también entre el 
dolo eventual y la culpa consciente,  se ubica en relación con el elemento  volitivo. De ese 
modo, la diferente gravedad de la acción ilícita o delictiva, depende del elemento anímico o 
motivacional, esto es, del modo en que el autor estructura su comportamiento individual en el 
aspecto “psicológico-subjetivo” de su acto y,  así, la menor o mayor gravedad delictiva, se 
vincula con la posición anímica asumida por el autor frente al conocimiento de la acción y a la 
representación de la producción del resultado.

La  idoneidad  del  elemento  volitivo  para  operar  como  límite  entre  el  dolo  y  la 
imprudencia, recibió en Alemania fuertes cuestionamientos ya hacia la mitad del siglo pasado, 
a partir  de la resolución, por parte del  Tribunal  Supremo Federal (BGH) de ese país,  del 
“Caso de la correa de cuero”; debido a la caracterización que en esa sentencia se formuló del 
elemento volitivo, como un “aprobar en sentido jurídico” para el supuesto de dolo eventual. 
A punto tal que un sector de la doctrina de aquel país llegó a considerar que la exigencia del 
elemento voluntario, además del cognitivo, devenía en un requisito superfluo, innecesario y 
manipulable.

2. El conocimiento como único elemento en la definición del dolo

A. Dos argumentos dirigidos a sustentar la exclusión del elemento volitivo

Entre los motivos orientados a definir al dolo sin integrar a la voluntad en su contenido 
se  encuentran  dos  de  distinto  orden  y  singular  interés.  Uno  se  vincula  a  la  coherencia 
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intrasistemática de un concepto de imputación penal en el cual el dolo es concebido como 
elemento  integrante  del  ilícito  y  no  de  la  culpabilidad;  en  tanto  una  segunda  clase  de 
argumentación  cuestiona  a  la  voluntad  como  requisito  del  dolo,  en  virtud  de  exigencias 
impuestas  a  la  definición  del  injusto  desde  alguno  de  los  principios  fundamentales  que 
informan a un sistema penal propio de un Estado Constitucional de Derecho.

Cada  uno  de  esos  argumentos  fue  formulado  por  dos  autores  que  sostienen  una 
concepción subjetivista del ilícito; sin embargo los fundamentos por los que ellos cuestionan 
una definición de dolo integrada con la voluntad, resultan plausibles aun desde un modelo 
distinto del injusto penal.

El primero de los argumentos fue expresado por Diethart Zielinski, quien sostuvo que 
el finalismo clásico no había sido del todo consecuente con la adopción de un concepto de 
dolo avalorado, pues si bien con el traslado de ese elemento desde el nivel de la culpabilidad 
hacia el del ilícito, la conciencia de la contrariedad al derecho ya no forma parte del dolo, lo 
cierto  es  que,  al  conservar  a  la  voluntad  como  componente  central  para  la  definición  y 
delimitación  del  dolo  frente  a  la  imprudencia,  aquella  concepción  no  logró  “eliminar 
íntegramente…todos los vestigios del dolus malus”14, pese a que desde el momento en que se  
operó  con  la  moderna  teoría  de  la  culpabilidad,  “no  puede  tener  para  el  dolo  
(consecuentemente)… la menor significación, qué actitud tenga el autor frente a la ‘lesión  
del bien jurídico’ o a la ‘afectación del bien jurídico’”15.

El segundo y más contundente argumento destinado a erradicar a la voluntad de la 
definición del dolo fue afirmado en nuestro país por Marcelo Sancinetti, quien ubica en el 
centro de la discusión un aspecto vinculado con uno de las más básicas reglas de garantía del 
derecho penal liberal.  En ese sentido expresa el  mencionado autor que “Las teorías  de la 
voluntad también han sido criticadas desde el punto de vista valorativo, o político criminal. 
Pues ellas ponen muy de relieve que la decisión acerca de si el autor obró con dolo, o sin él,  
dependerá en el caso concreto de un juicio sobre la personalidad, sobre sus sentimientos -en  
fin, sobre su ánimo-”16.

En verdad, al centrar la objeción en la incompatibilidad que el concepto volitivo de 
dolo  presenta  frente  a  un  modelo  de  ilícito  penal  despojado  de  rasgos  del  carácter,  la 
personalidad  o  el  ánimo  del  autor,  la  disputa  entre  las  teorías  de  la  voluntad  y  las  del  
conocimiento se ubica no sólo en relación con una cuestión de política-criminal, sino con el 
aspecto normativo-constitucional que implica optar por una definición de ilícito y de delito 
coherente con las exigencias del principio fundamental de acto o exteriorización, consagrado 
en el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Nacional17.

En consecuencia, la alternativa entre un concepto de dolo que incorpore elementos que 
lo  asimilen  a  un modelo  penal  del  carácter  o  de la  personalidad del  autor  y  otro que lo 
identifique con un sistema en el que sólo la decisión de acción  exteriorizada y su gravedad 
constituyan la materia de prohibición y sanción penal, configura una razón suficiente a favor 
de un concepto exclusivamente cognitivo de dolo.

B. Límites objetivo-normativos entre el dolo y la imprudencia. 

La  opción  por  caracterizar  al  elemento  subjetivo  del  tipo  sólo  en  función  del 
conocimiento, permite alcanzar una definición unitaria de dolo, no contaminada por aspectos 
propios  de  un  derecho  penal  del  sentimiento,  el  ánimo  o  el  carácter  del  autor.  Pero  es 
necesario todavía determinar si con ese alcance de lo subjetivo es posible establecer algún 
límite en relación con la imprudencia.

La distinción, a su vez, no debe buscarse al estilo de la teoría de la representación, esto 
es, recurriendo al modo en que el autor elabore la previsión de la producción del resultado, es 
decir,  como  representación  de  la  posibilidad  o  de  la  probabilidad,  pues  también  éste 
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constituye un aspecto de su fuero interno y, por consiguiente, insusceptible de valoración por 
el  ordenamiento  jurídico  en  virtud  del  mandato  constitucional  impuesto  al  estado  por  el 
principio de acto.

La propuesta para la delimitación que formulan entonces algunos autores, consiste en 
determinar  qué comportamientos  introducen  riesgos  aptos  para  imputar  dolo  y  cuáles,  en 
cambio,  configuran  un peligro  sólo  atribuible  a  título  de  imprudencia;  o  bien,  cuándo se 
presenta  una  representación  del  peligro  cuya  medida  y  cualidad  fundamenta  el  dolo.  Se 
ofrecen así diversos criterios de orden normativo-objetivo que buscan definir en qué casos la 
clase de riesgo creado o representado por el autor se halla alcanzada por la norma que prohíbe 
al delito imprudente y cuándo el comportamiento ingresa ya en la esfera de prohibición del 
delito doloso18.

C. La admisibilidad del criterio de distinción según las distintas concepciones de la teoría de  
la imputación objetiva.

Los  criterios  consistentes  en  distinguir  entre  dolo  e  imprudencia  según  la  clase, 
calidad,  cantidad o medida  del peligro no permitido,  más allá  de los matices  que puedan 
presentar cada una de las distintas propuestas y de la crítica que individualmente se les ha 
dirigido, parecen requerir tomar como base una determinada concepción de la teoría de la 
imputación objetiva.

En efecto,  si  se  trata  de una diferenciación  basada en la  calidad,  la  distancia  o la 
medida de riesgo prohibido introducido por la conducta del autor o bien de su representación, 
en relación con la lesión a un bien protegido por el ordenamiento jurídico, el fundamento en 
la teoría de la imputación objetiva sustentada en el  principio de riesgo y vinculada a la  
concepción de protección de bienes19, parece ser la alternativa coherente para la utilización de 
tales  criterios  de  distinción  normativos  entre  dolo  e  imprudencia,  en  tanto  desde  esa 
perspectiva de la teoría, “El primer cometido de la imputación del tipo objetivo es indicar las 
circunstancias que hacen de una causación…una acción típica”, y de ese modo, “Un resultado 
causado por el agente sólo se puede imputar al tipo objetivo si la conducta del autor ha creado 
un peligro para el bien jurídico no cubierto por un riesgo permitido y ese peligro también se 
ha realizado en el resultado concreto”20. 

Al contrario, no parece en un todo compatible el empleo de esas pautas de distinción 
con una  teoría de imputación objetiva concebida a partir de la función de la tutela de la  
vigencia de las normas y del principio de standard, pues conforme con dichos parámetros, el 
comportamiento jurídico-penal relevante o perturbador no se caracteriza por la producción 
causal de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos sino por el  significado de la 
conducta, por la determinación de su anormalidad social.

En otros términos, dado que conductas socialmente adecuadas, esto es, enmarcadas 
dentro del ámbito normativo de la libertad de acción, pueden producir causalmente la lesión o 
puesta en peligro de bienes, el significado delictivo de un comportamiento no puede depender 
de su vinculación causal-natural con un resultado dañoso.

En consecuencia,  “la averiguación y la fijación de lo que significa un determinado 
comportamiento  desde  el  punto  de  vista  social,  constituye  el  objeto  de  la  teoría  de  la 
imputación objetiva”21. La teoría cumple así la función de asegurar espacios de libertad de 
acción jurídicamente reconocidos y,  dado que en las sociedades modernas,  esa libertad se 
expresa a través de contactos sociales anónimos, es necesario recurrir a standards, y de este 
modo  se  abandona  el  mundo  físico  o  individual  para  entrar  en  el  mundo  social  o  de  la 
comunicación, pues es en éste en el que surge el significado que ha de tener un determinado 
comportamiento22.
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Definir  cuándo ha sido quebrantado el  standard o rol,  cuándo la realización de un 
comportamiento posee el significado de una arrogación actual de la configuración de ámbitos 
de organización ajenos, es la función de la teoría de la imputación objetiva. Para cumplir ese 
cometido existe una serie de instituciones, a través de las cuales se establece si concurre una 
expresión de sentido típica, si se ha producido la fractura del standard y, en caso afirmativo, 
se  determina  consumación  o  tentativa,  según  se  trate  de  figuras  de  pura  actividad  o  de 
resultado. Para este último supuesto, la verificación de consumación exige también constatar 
si  el  resultado  es  imputable  objetivamente  a  la  fractura  del  standard producida  por  el 
comportamiento del autor, o si se explica por un riesgo diferente.

Por  consiguiente,  a  partir  del  concepto  de  la  teoría  de  la  imputación  objetiva, 
entendida como teoría normativa del comportamiento prohibido o teoría del rol, no parece 
plausible afirmar la distinción entre dolo e imprudencia en función de la calidad o proximidad 
del  riesgo  de  lesión  a  un  bien,  pues  no  se  presenta  como  criterio  adecuado  para  una 
concepción de riesgo normativamente estandarizado.

3. El error como único límite.

Esa conclusión, sin embargo, no determina que la distinción deba llevarse a cabo sobre 
la base de componentes anímicos o intencionales, ni significa que el derecho deba valorar 
cómo ha elaborado el autor sus representaciones.

A  un  concepto  de  riesgo  estandarizado  y  a  una  definición  de  dolo  limitada  al 
“conocimiento de la acción junto con sus consecuencias”23, corresponde una comprensión de 
la imprudencia como supuesto de error. Pues, desde la perspectiva del principio fundamental 
del  hecho,  cabe  entender  a  la  pregunta  por  el  conocimiento  del  autor  sólo  dirigida  a 
determinar la vinculación entre él y una exteriorización perturbadora. En otras palabras, la 
pregunta por lo subjetivo debe hallarse orientada a averiguar si una perturbación ya verificada 
en  el  aspecto  objetivo  pertenece  también  subjetivamente  al  autor,  o  bien  si  se  le  puede 
distanciar de ella en todo o en parte, es decir, si se le puede librar de responsabilidad24.

Por  tal  razón,  “la  imprudencia  es  uno  de  los  casos  en  que  no  se  corresponde  la 
representación con la realidad, o sea, un supuesto de error”25.

Por lo tanto, si la pregunta por el conocimiento deja de ser entendida en el sentido de 
buscar lo ilícito también ‘detrás de la piel del autor’, y es comprendida como orientada a 
establecer  la  posibilidad  de alejarlo,  total  o  parcialmente,  del  quebrantamiento  del  rol  ya 
constatado en el plano objetivo; o, dicho de otro modo, si se advierte que el aspecto subjetivo 
constituye  sólo una  condición  de responsabilidad,  pues,  “la  pena es  una  medida  de tanta 
importancia  que  sólo  se  justifica  si  el  autor  ha  tenido  alguna  participación  en  el  hecho 
punible”26,  resultará  sencillo  entonces  apreciar  que  el  único  límite  entre  el  dolo  y  la 
imprudencia lo configura el error27,  sin que sea necesario trazar esa diferencia  a partir  de 
aspectos propios del fuero interno, no susceptibles de valoración por un orden jurídico de 
libertades, ni de mensuraciones descriptivas de riesgos de lesión a bienes, que no se condicen 
de modo suficiente con un sistema penal en el que el comportamiento prohibido sea definido, 
como tal, sólo en función de su significado opuesto a la norma.

En conclusión, esta distinción entre dolo e imprudencia permite, por un lado, mantener 
una  relación  más  estricta  con  la  función  del  derecho  penal,  orientada  a  garantizar  la 
estabilidad de aquellas normas a cuya observancia general es indispensable no renunciar para 
el sostenimiento de la configuración social. Por otra parte, no conduce a inmiscuir al derecho 
penal con ámbitos reservados por el orden jurídico fundamental a la esfera de la libre decisión 
individual.
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4. Breve reflexión sobre la función del lado subjetivo en la tentativa.

Los conceptos que se acaban de exponer traen aparejadas consecuencias en caso de 
tentativa, tanto en la fundamentación de lo ilícito, como en la función del lado subjetivo.

Para  expresarlo  a  modo  de  síntesis,  en  el  supuesto  de  tentativa  lo  ilícito  deberá 
constatarse,  desde  la  imputación  objetiva  del  comportamiento,  como  quebrantamiento 
objetivo de la norma o el rol y, por consiguiente, también en caso de tentativa de delito, no 
será en el lado subjetivo que deba buscarse el significado criminal del comportamiento; pues 
igualmente aquí lo subjetivo sólo puede vincular o desvincular al autor con la comunicación 
socialmente perturbadora, constatada, como tal, con carácter previo a la pregunta por el dolo, 
que, en definitiva, no debe ser más que la pregunta por el error.
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