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Prólogo

PRÓLOGO 

I

El libro Entre el dolo y la culpa, de José F. Bustamante, ilustra 
claramente la relevancia de la discusión sobre los elementos 
subjetivos del delito al momento de justificar el reproche y, en 

particular, las dificultades específicas que poseen los reiterados inten-
tos para delimitar el dolo eventual frente a la imprudencia consciente.

La obra está dividida en 6 capítulos. En el capítulo 1 se realiza 
un análisis sobre los orígenes de la categoría del dolo y la culpa. En 
el capítulo 2 se hace una revisión de cuál ha sido la discusión tradi-
cional acerca de la distinción entre el dolo eventual y la culpa, y se 
introducen las principales razones para señalar que esta discusión 
aún permanece abierta. En el capítulo 3 se tratan ciertos problemas 
vinculados con la justificación del dolo eventual y, en particular, se 
hace hincapié en la tarea de la dogmática y el valor de poder probar 
—y no solo imputar o atribuir— estados mentales. En el capítulo 
4, se discuten algunas cuestiones de filosofía de la acción (e. g., la 
distinción entre intentar y prever), su conexión con la discusión del 
dolo eventual y la relevancia o no de la doctrina del doble efecto para 
resolver las situaciones de dolo eventual. En el capítulo 5 se utilizan 
herramientas vinculadas con la filosofía del lenguaje y la psicología 
para sostener un concepto general de dolo y culpa que se hace car-
go de los problemas de la distinción tradicional. Por último, en el 
capítulo 6 se extraen las conclusiones de las ideas planteadas en el 
capítulo 5 y se realiza un breve panorama de quienes han negado la 
distinción entre el dolo eventual y la culpa consciente. 
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Toda esta infraestructura conceptual es útil y valiosa. La ar-
gumentación del autor es clara, y la lectura de su obra es amena 
e instructiva. Creo que la mayoría de los lectores coincidirán que 
una de sus tesis principales es que la tarea de distinguir entre 
dolo eventual e imprudencia consciente no solo es ardua, sino que 
también imposible y, por ello, está condenada al fracaso. Por esa 
razón, el autor presenta una propuesta para calificar los elementos 
subjetivos de manera novedosa. A pesar de que el libro se preocupa 
especialmente en la distinción entre dolo eventual e imprudencia 
consciente, las consecuencias de su propuesta se expanden al resto 
de elementos subjetivos. 

II
Tal vez, para comprender los desafíos a los que se enfrenta el 

autor sea conveniente recordar algunas cuestiones que aunque sean 
obvias, en ocasiones, son pasadas por alto al momento de entablar las 
discusiones dogmáticas de problemas específicos. En primer lugar, 
la justificación jurídica del castigo sigue el rastro de la justificación 
moral. Solo cuando encontremos razones morales para infligir un 
daño intencionalmente a un individuo por haber cometido una in-
fracción jurídica es que el Estado estará justificado para castigarlo. 
En segundo lugar, y vinculado con el problema anterior, el castigo 
solo estará justificado cuando se sanciona a un individuo por aquello 
que hace y no por aquellas cosas que ocasiona o que no controla. Es 
decir, el castigo estará justificado cuando la conducta le pueda ser 
reprochada al agente. 

En cuanto al primer rasgo, vale la pena señalar que el liberalismo 
es una de entre una gran cantidad de teorías morales que pretenden 
justificar el castigo. Sin embargo, su importancia radica en que sus 
tesis han permeado los sistemas jurídicos (al menos los occidentales), 
y conforme a esta teoría es imprescindible que el individuo haya 
realizado una conducta para que pueda ser castigado. Los reparos 
que poseemos frente al reproche de ciertos pensamientos, de delitos 
de simple actividad o incluso los reparos al reproche por conductas 
negligentes pero inconscientes están atravesados por este ideal. 
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Conectado con lo anterior, sobresale el segundo rasgo. El castigo 
está vinculado con la noción de reproche. En muy pocas palabras, 
esto significa que se pueden atribuir conductas no solo a personas 
que hayan realizado determinadas acciones, sino que estas acciones 
les pueden ser imputadas porque podían evitar realizarlas. El prin-
cipio de culpabilidad es un requisito insalvable para que el castigo 
pueda estar justificado(1). 

Para poder cumplir con estas dos exigencias nucleares del castigo 
es que necesitamos explicar una conducta antes de poder evaluarla. Es 
decir, debemos mostrar por qué era inevitable el comportamiento del 
individuo a la luz de las creencias y los deseos que poseía el agente. 
Estos elementos, deseos y creencias son ambos necesarios para que 
pueda existir una genuina explicación de una cierta acción. Ninguno 
de estos elementos puede ser pasado por alto si pretendemos explicar 
verdaderamente lo que hizo un agente(2).

Tradicionalmente, la noción de explicación estaba asociada a 
explicaciones causales. Sin embargo, en el ámbito de la explicación 
de acciones, ello era como un genuino desafío por los compromisos 
que conlleva para la noción de libertad y agencia. De este modo, con 
cierta frecuencia se intentó no solo evitar las explicaciones causales 
de las acciones, sino también los compromisos naturalistas que ello 
conlleva(3). Tal vez, por esa razón en el derecho penal se hizo más 
énfasis en las cuestiones acerca de la justificación o evaluación de la 
conducta. Ello provoca un solapamiento y confusión de estos dos as-
pectos vinculados (i. e., explicación y justificación) a la acción humana.  

(1) Nino, Carlos. La legítima defensa. Buenos Aires: Astrea-Depalma, 1982, p. 14.
(2) Von Wright, Georg Henrik. Sobre la libertad humana. Barcelona: Paidós, 

2002, p. 85.
(3) Por ejemplo, la naturaleza de la relación conceptual o causal de la acción 

y sus determinantes. Tal vez los representantes más ilustres de ambas 
concepciones sean G. H. von Wright y Donald Davidson. Véase, por 
ejemplo, Von Wright, Georg H. Explicación y Comprensión. Madrid: Alianza 
Universidad, 1979, y Davidson, Donald. Ensayos sobre acciones y sucesos. 
México: UNAM/Crítica, 1980.
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Actualmente, sin embargo, hay maneras de explicar, i. e., en-
tender qué hizo el agente, sin comprometerse con el causalismo o 
el naturalismo. Una explicación de la acción en clave teleológica es 
una tesis conceptual acerca de los compromisos que poseemos por 
la manera en que pensamos en la noción de acción, agente, deseos y 
creencias. Esta es una tesis para entender estos conceptos y no para 
evaluarlos, i. e., no es una tesis normativa acerca del modo en que 
deberían conformarse las nociones de acción, agente, etc. 

De esta manera, lo que hace el agente es el paradigma central 
para poder evaluar su conducta. Y la acción del individuo, como 
indicamos más arriba, está basada en un compuesto epistémico-
volitivo que constituye el núcleo central de la explicación (y de la 
evaluación) de lo que hace un agente. Para poder evaluar la conducta 
o las consecuencias que genera la conducta de un individuo es que 
primero debemos explicarla a la luz de sus deseos y creencias. Esto 
es, a la luz de los deseos y creencias que efectivamente posee el agente. 

En este marco es que el reproche por aquellas consecuencias 
de la conducta que el agente prevé como probables, pero que no 
desea o intenta (conductas con dolo eventual) genera un doble 
desafío. O bien se debe cambiar de manera radical el modo en que 
explicamos la acción humana. O, por otro lado, se debe abandonar 
el liberalismo y los compromisos morales que esta teoría genera en 
nuestros diseños institucionales(4).

III
En general, la dogmática penal no se ha hecho cargo del dilema 

señalado anteriormente y ha tratado de insistir en que dado que el 
comportamiento es desagradable y la consecuencia grave un reproche 
disminuido nos generaría un mal sabor de boca es que debe enten-

(4) Ello no implica sostener que los los principios liberales sean los únicos 
relevantes. Por el contrario, una adecuada reconstrucción de la justificación 
del castigo requiere admitir que existen una pluralidad de principios que 
justifican estas prácticas. Al respecto, véase: Hart, H. L. A. Punishment 
and Responsibility. Oxford: Clarendon Press, 1973, p. 2.



17

Prólogo

derse que la conducta del agente es intencional(5). La estrategia para 
encubrir que el reproche por dolo eventual no es genuinamente doloso 
ha girado en torno a la exaltación de los elementos epistémicos del 
agente y a la normativización de las intenciones, i. e., ya no es rele-
vante lo que el agente realmente intentaba sino lo que es plausible 
y compatible con su comportamiento para atribuirle determinada 
intención. En este contexto, he intentado resaltar lo problemático no 
solo de la figura del dolo eventual, sino también del dolo directo de 
segundo grado y del reproche por ignorancia deliberada. 

En primer lugar, quien sostiene una concepción del dolo como 
conocimiento se compromete —en mi opinión— a una tesis negativa 
acerca de la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente. Si 
esto es así, entonces, el fracaso de encontrar una firme distinción 
entre ambos fenómenos no es contingente, es decir, no se produ-
ce porque no hayamos dado aún con el criterio satisfactorio para 
nuestra reconstrucción conceptual. Más bien, el problema sería 
conceptual, ya que nos impulsa a la búsqueda de un criterio que 
no se puede encontrar. No se trata solo de un ideal inalcanzable, 
sino de un ideal incoherente.

En segundo lugar, con respecto de la normativización de los 
elementos que componen el dolo, considero que quienes atribuyen 
estados mentales sin preocuparse por la verdad de sus afirmaciones 
no pueden garantizar una conexión entre lo que el agente hace y las 
intenciones que se le atribuyen. Por ejemplo, puede parecer evidente 
que si un individuo apunta y dispara a una persona es porque tenía 
intención de hacer blanco en él. Tal vez, incluso, existan razones ins-
trumentales (prevención general, disminución del riesgo generado 
por el manejo de armas de fuego, etc.) para reprochar esa conducta 
del agente. Pero para reprochar por lo que el agente intentaba hacer 
es necesario describir qué quería lograr y qué se representaba como 
necesario para ello. Nada puede sustituir estos datos para una ex-
plicación correcta de la acción: ni los estándares de conocimiento 
normal en una comunidad ni el consenso acerca de que el agente 

(5) Díaz Pita, María. El dolo eventual, Valencia: Tirant Monografías, 1994, p. 22.
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debía saber lo que estaba haciendo son datos necesarios o suficientes 
para conocer las intenciones del agente. En el mejor de los casos, ellos 
serán únicamente criterios para castigar por lo que ha ocurrido y, en 
el peor de los casos, serán la base del maltrato de un individuo por 
parte del Estado(6).

IV
Una vez que tomamos conciencia de la magnitud del desafío 

que genera la expansión del dolo eventual podemos apreciar en su 
justa medida la propuesta contenida en Entre el dolo y la culpa. En 
este sentido, hay dos preguntas que es necesario abordar: Por una 
parte, ¿se enfrenta el autor a los desafíos que genera el reproche por 
dolo eventual? La respuesta es categóricamente afirmativa. El autor 
pretende sostener que las dificultades de la delimitación entre dolo 
eventual y culpa no han logrado nunca acuerdo porque esta es una 
tarea de imposible resolución. También sostiene que la dogmática 
debe intentar lograr un equilibrio entre los componentes normativos 
y los empíricos porque si de otro modo la práctica del derecho se 
transformará en argumentaciones retóricas con la única función de 
aplicar sanciones sin base que los justifiquen (p. 61). 

Por otra parte, ¿extrae el autor todas las consecuencias que debe-
ría de su posición? Sin duda alguna, el autor señala correctamente un 
amplio abanico de consecuencias. Sin embargo, aunque creo que en 
el libro se plantean una gran cantidad de interrogantes y se presen-
tan una gran cantidad de herramientas conceptuales (sobre filosofía 
del lenguaje, filosofía de la acción, dogmática penal, etc.) podrían 
formularse algunos reparos en la manera que estas herramientas 
son utilizadas. Así, el autor en situaciones muestra que la elección 
entre una u otra alternativa del modo en que caracterizamos al dolo 
eventual es, a fin de cuenta, una elección libre por aquella teoría que 
consideramos la mejor alternativa. De allí que se siga sosteniendo que 
la actividad principal sobre qué dicen y cómo deberían decirlo perte-

(6) Para un desarrollo de estas ideas, véase, Manrique, María. Acción, dolo 
eventual y doble efecto, Barcelona: Marcial Pons, 2012. 
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nece a la autoridad de la dogmática. Por eso cita, entre muchos otros 
autores, a Roxin cuando afirma que «la definición de los elementos 
generales del hecho punible no sería tarea o misión del legislador, 
sino de la dogmática […]» (p. 35). Obviamente, no se pretende decir 
que la tarea de los dogmáticos no sea relevante, como la de cualquier 
otro teórico de ciencias sociales ellos son imprescindibles para que 
la disciplina avance e intentemos entender y justificar los grandes 
problemas sobre la atribución de responsabilidad. Pero la dogmática 
como disciplina en ocasiones exagera el valor de las construcciones 
perdiendo de vista los límites que nos presenta el mundo como es 
en general y el legislador en particular.

Por otro lado, el autor propone buscar una categoría intermedia 
entre el dolo y la culpa en la que el conocimiento toma más fuerza. 
Como consecuencia de ello, la distinción entre dolo eventual y culpa 
consciente se diluye. Creo que esta es una vía correcta y la discusión 
anglosajona con respecto de la figura del recklessness es de gran utili-
dad para tomarnos en serio esta postura. En este sentido, su libro se 
hubiera visto beneficiado si se hubiese incorporado esta distinción. 
Sin embargo, ello no es obstáculo para poder entender, con esta 
figura en mente, que no solo hay razones conceptuales, sustantivas 
para sostener una tesis negativa acerca de la posibilidad de distin-
guir entre dolo eventual y culpa, sino que existen en la actualidad 
sistemas jurídicos que tienen en cuenta estas ideas y este esquema 
institucional por las razones que mencioné anteriormente y que José 
F. Bustamante expone claramente a lo largo del libro es conceptual-
mente correcto y moralmente más adecuado. 

V
En definitiva, el libro Entre el dolo y la culpa realiza un amplio 

recorrido de temas vinculados con una figura central para el repro-
che. Las ideas que presenta son sugerentes y plantean una nueva 
manera de entender los clásicos problemas del dolo eventual. Sin 
embargo, creo que ellas deben entenderse como un puntapié inicial 
para cambiar el enfoque del debate y no como una solución definitiva 
a estos problemas.
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Estas últimas palabras deben entenderse como un estímulo para 
que el lector elabore sus propias conclusiones y, en ningún caso, pre-
tenden restar valor al libro. Como dice Borges: «El prólogo, cuando 
son propicios los astros, no es una forma subalterna del brindis; es 
una especie lateral de la crítica». Confío, entonces, que en la elabo-
ración de esta presentación del libro de José F. Bustamante los astros 
hayan sido propicios. 

María Laura Manrique (CONICET)

Girona, 13 de julio de 2020




