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De este modo, queda decidido que la intención prevista en al artículo 
61 del Código Penal como elemento indispensable para aplicar sancio-
nes penales por la ejecución de hechos constitutivos de delitos, significa 
que el agente decida libremente producir el resultado dañoso (dolo de 
primer grado), así como también, que actúe a sabiendas de la necesa-
ria producción de ese resultado, aunque no lo desee (dolo de segundo 
grado), e incluso que actúe con consciencia de la posible producción 
del resultado típico, siéndole indiferente su producción (dolo de tercer 
grado).

 Los argumentos expuestos por la Sala Constitucional para considerar que 
el dolo eventual “… es una clase, tipo o distinción del dolo…” y que, 
por tanto, “… los comportamientos dolosos penalmente responsables y 
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punibles implicarán la pena respectiva asociada a ese comportamiento 
doloso en el marco de la norma penal completa…”, pueden resumirse en 
que si bien el dolo mismo implica conocer y querer realizar la conducta 
típica objetiva, en el dolo eventual se conoce y acepta que se está rea-
lizando la acción típica y aún así se continúa actuando, conformándose 
con el resultado típico o siéndole indiferente su producción.

 A esta conclusión de la Sala se puede abonar admitiendo que si el agen-
te hubiera querido evitar por todos los medios el resultado eventual, hu-
biese optado por modificar su conducta, ya que efectivamente tenía el 
poder de tomar tal decisión.

 Sintetizando lo expuesto hasta el momento, el artículo 61 del Código 
Penal admite deducir tres grados de dolo o intención; no obstante, en el 
ámbito de los tipos penales culposos también puede afirmarse la existen-
cia de modalidades de culpa, como la consciente e inconsciente, distin-
ción necesaria por constituir los límites entre intención y culpa.

 En la culpa consciente no se tiene la intención de dañar, pero se recono-
ce que es posible generar un resultado lesivo y se realiza la acción con-
fiando en que no se producirá; mientras que en la segunda, no se tiene la 
intención ni se prevé el posible resultado punible.

 En este orden, desde la óptica de la intención necesaria para sancionar 
penalmente a una persona, se advierten al menos, cinco posibilidades 
que van desde la culpa inconsciente hasta el dolo directo, centrándose 
los límites entre el dolo eventual y la culpa consciente.

 Advirtiéndose que el elemento que permite franquear el límite para cali-
ficar jurídicamente a un hecho delictivo como doloso (como lo pretende 
el Ministerio Público en este caso) o culposo (como lo establecieron los 
órganos jurisdiccionales que han emitido las sentencias de autos), radica 
en que la persona confíe o no, que en la situación concreta en la que 
se encuentra, su acción producirá el resultado típico. Si sabe que su con-
ducta es peligrosa pero confía en que incluso así no ocasionará lesión 
alguna, habrá culpa consciente; pero si prevé la posibilidad de lesionar, 
dada la peligrosidad de la conducta, y al mismo tiempo no confía en 
que no lesionará sino que acepta ese resultado continuando con la ac-
ción, se hará presente el dolo eventual.


