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El tratamiento del “riesgo” en el marco del dolo eventual.

El desarrollo de las sociedades industriales y post-industriales ha enmarcado la civilización moderna

en el esquema “riesgo-seguridad”, dos nociones determinadas por la paradoja de representar cada

una de ellas un extremo cuyo avance dibuja el crecimiento del otro; así en la misma medida en la

que vivimos más cómodamente y con mayor nivel de bienestar, en esa misma medida nos acercamos

más a situaciones de riesgo que ponen en juego bienes de interés para nuestra propia existencia. La

sociedad en la que actualmente vivimos resulta impensable sin el avance científico y tecnológico

hasta ahora alcanzado, sin embargo ese nivel de avance implica una particular cercanía con la

noción de “riesgo”, una cercanía que está presente en la gran mayoria de las actividades que

enfrentamos cotidianamente y a las cuales consideramos absolutamente “normales”. Esta noción

de riesgo si bien está vinculada a actividades permitidas, lo cual ha devenido en la creación de la

noción técnico-jurídica de “riesgo permitido”, no por ello deja de ser la génesis de situaciones concretas

de lesión a bienes jurídicos protegidos penalmente. Frente a la llamada sociedad de riesgo irrumpe

el Derecho Penal de riesgo como el espacio natural en el que la naturaleza ontológica del riesgo, la

acción y la reacción humanas frente al mismo, y el manejo de la responsabilidad penal con ocasión

de comportamientos riesgosos, debe ser abordada desde una perspectiva científica. En materia

penal uno de los ámbitos en los que la acción de “riesgo” ha tenido mayor relevancia , es el

comportamiento doloso eventual, llegando a convertirse en la noción a partir de la cual se ha

pretendido recientemente sostener la estructura diferenciadora de esta forma de comportamiento

doloso.Así la actual discusión sobre la materia, versa, en parte, en llegar a determinar la verdadera

probabilidad del riesgo, esto es, el conocimiento que se exige como elemento cognitivo del dolo, no

es otro que el conocimeinto del comportamiento típico entendido como conducta arriesgada cuya

ejecución se traduce en la concresión de la lesión del tipo penal que corresponde. Teóricamente esto

luce mucho más accesible de lo que suele presentarse en la práctica, habida cuenta de los matices

que adquiere el comportameinto humano, de forma tal que resulta muy fácil mostrar la debilidad

de los planetamientos teóricos con la valoración de algunos casos prácticos. He allí la razón por la

cual esta problemática se nos muestra como uno de los terrenos más espinosos de la actualidad

jurídico-penal.
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