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2.- RESUMEN. 
 

La presente investigación busca la comprensión cabal del problema relativo 

a los tipos omisivos con origen en la posición de garante a fin de determinar 

si las conductas comisivas por omisión y omisivas con origen en obligación 

legal  tienen estructura propia y son diferentes al tipo de la acción; si deben 

estar tipificados en la parte especial del Derecho Sustantivo Penal, o por lo 

menos en su parte general debiera existir indicadores de un especial deber 

jurídico de actuar- obligación jurídica- como el contrato, la estrecha 

comunidad de vida, el actuar precedente que crea una situación de peligro; 

y, laasunción voluntaria de un deber de protección de una persona o de una 

fuente de peligro; si es necesario la regulación estructural y material de estas 

conductas en el Código Penal Ecuatoriano; si la omisión impropia y la 

posición de garante con origen en la conducta omisiva, es tan causal de 

resultados penales como el tipo de acción; si las conductas omisivas y la 

posición de garante, no provienen de lexscripta (ley previamente escrita) 

como lo exige el principio de legalidad, sino que se origina en el Derecho 

Consuetudinario; y, si en el Derecho Sustantivo Penal Ecuatoriano, los tipos 

omisivos  con origen en la posición de garante, han sido limitados,  solo  a 

los tipos de acción en los que el omitente o garante, por mandato legal y 

constitucional (obligación jurídica) tienen el deber de actuar. 

Con este objetivo elaboramos una amplia base teórica que inicia con un 

estudio conceptual de la conducta omisiva, sus generalidades, criterios de 

distinción entre acción y omisión, la conducta omisiva y la posición de 
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garante, y la conducta precedente y la posición de garante.  Para sobre la 

base de los elementos teóricos proceder a analizar los instrumentos 

cualificado de protección de bienes jurídicos  que originan la  aparición  de 

nuevas valoraciones de intereses preexistentes en materia de conductas 

omisivas con origen en la posición de garante que han expansionado el 

Derecho Penal para continuar con el estudio de la transición del Derecho 

Penal Liberal al llamado Derecho Penal de la Sociedad de Riesgos y valorar 

la  nueva visión del Derecho Penal con origen en la vulneración de un 

derecho a la infracción de un deber. Ulteriormente hablamos sobre las 

fuentes de la posición de garante en el Derecho Penal, en las que 

analizamos y comentamos a la ley, los contratos, la protección a la vida, la 

integridad personal y otros derechos fundamentales como fuentes de la 

posición de garante. Finalmente, realizamos un estudio crítico de los delitos 

omisivos y la posición de garante en el Derecho Penal Ecuatoriano y  la 

Constitución de la República, así como una valoración práctica de la 

aplicación de estas conductas en la ciudad de Loja.  
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ABSTRACT 

The present investigation looks for the exact understanding from the relative 

problem to the types omisivos with origin in guarantor's position in order to 

determine if the commisive behaviors for omission and omisivas with origin in 

legal duty have own structure and they are different to the type of the action; 

if they should be tipificados in the special part of the Right Penal Noun, or at 

least in its general part it should exist indicators of a special juridical duty of 

acting - artificial obligation - as the contract, the narrow community of life, 

precedent that he/she believes a situation of danger acting; and, the 

voluntary assumption of a duty of a person's protection or of a source of 

danger; when necessary the structural regulation and material of these 

behaviors in the Ecuadorian Penal Code; if the inappropriate omission and 

guarantor's position with origin in the behavior omisiva, are as causal of 

penal results as the action type; if the behaviors omisivas and guarantor's 

position, they don't come from lexscripta (previously written law) as it 

demands it the principle of legality, but rather he/she originates in the 

Common law; and, if in the Right Ecuadorian Penal Noun, the types omisivos 

with origin in guarantor's position, they have been limited, alone to the action 

types in those that the omitente or guarantor, for legal and constitutional 

command (artificial obligation) they have the duty of acting.  

With this objective we elaborate a wide theoretical base that begins with a 

conceptual study of the behavior omisiva, their generalities, distinction 

approaches among action and omission, the behavior omisiva and 

guarantor's position, and the precedent behavior and guarantor's position. 
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For on the base of the theoretical elements to proceed to analyze the 

qualified instruments of protection of legal rights that originate the 

appearance of new valuations of interests preexistentes as regards 

behaviors omisivas with origin in guarantor's position that there is 

expansionado the DereWith this objective we elaborates you to wide 

theoretical it bases that begins with to conceptual study of the behavior 

omisiva, their generalities, distinction approaches among action and 

omission, the behavior omisiva and guarantor's position, and the precedent 

behavior and guarantor's position. Penal cho to continue with the study of the 

transition from the Liberal Criminal law to the call Criminal law of the Society 

of Risks and to value the new vision of the Criminal law with origin in the 

vulneración from a right to the infraction of a duty. Ulteriorly we talk about the 

sources of guarantor's position in the Criminal law, in those that we analyze 

and we comment to the law, the contracts, the protection to the life, the 

personal integrity and other fundamental rights as sources of guarantor's 

position. Finally, we carry out a critical study of the crimes omisivos and 

guarantor's position in the Ecuadorian Criminal law and the Constitution of 

the Republic, as well as a practical valuation of the application of these 

behaviors in the city of Loja.  
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3.- INTRODUCCION. 

 

Durante un concierto de rock  celebrado en una discoteca de la ciudad de 

Quito,  13 jóvenes murieron y otros 35 resultaron heridos. La mayoría de los 

350 asistentes  al concierto sufrieron quemaduras de segundo y tercer 

grado. La discoteca  no contaba con normas de seguridad para poder 

funcionar. En el lugar se encontraron restos de colchones  y esponjas que 

servían  para mejorar la acústica, materiales altamente  inflamables  por su 

composición química. A penas dos puertas tenía el local, la una era de 

entrada principal que medía 3 metros aproximadamente de ancho y la 

segunda de 1.5 metros de ancho que se encontraba al lado de los baños 

para casos de emergencias. 

Según una inspección preliminar la discoteca, era un local habilitado para 

no más de 50 personas, pero en el interior se encontraban cerca de 350 

jóvenes. 

La tragedia de la discoteca se originó por varios círculos de irregularidades: 

El 16 de noviembre del 2006 el entonces Coordinador de Desarrollo Zonal 

del Cabildo, dictaminó que la discoteca no podía ser ubicada en la avenida 

Maldonado 1500 y vía Férrea, sector San Bartolo, donde se produjo la 

tragedia, por cuanto la ordenanza Nro. 095, que regula el uso del suelo, 

prohíbe que los centros de diversión se encuentren a 100 metros de 

distancia de establecimientos educativos y de salud.  En el caso de Factory, 

a menos de 100 metros se encuentra la Escuela Fiscal Martha Martínez, el 

Colegio 5 de Junio y el Colegio Liceo del Sur, por eso emitió un informe 
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desfavorable del bar y discoteca. El cabildo reconsideró ese planteamiento y 

emitió el informe favorable. 

El Gerente General de la Empresa Factory, el guardia de seguridad y el 

administrador de la discoteca, fueron detenidos y durante la audiencia 

realizada en la policía judicial el Juez Primero de lo Penal de Pichincha, 

dispuso el traslado de los tres detenidos a quienes les imputó el Fiscal el 

delito de homicidio inintencional. 

El organizador del concierto y el joven que encendió la bengala fueron 

sentenciados a dos años y seis meses de prisión respectivamente, por el 

Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha, luego que la Fiscalía 

determinó que solo ellos eran los responsables del incendio. 

Con base en los antecedentes expuestohemos optado por desarrollador la 

tesis  de masterado en derecho penal, con el tema: “LA POSICION DE 

GARANTE EN EL DERECHO PENAL ECUATORIANO“, términos con los 

que pretendemos brindar una idea general sobre el problema esencial que 

motiva el presente estudiopara determinar si resulta necesario que los 

instrumentos dogmáticos solucionen problemas concretos (definición de 

tipos penales) en su parte especial. Si hacia tal finalidad debe estar 

enfocado nuestro Código Penal, como lo manda expresamente nuestra 

Constitución; si basta con conocer la parte general de la dogmática penal 

para comprender cualquier figura delictiva, considerando que cada delito 

tiene su propia vida, sus problemas, su función,  motivos, finalidad. 

Nuestra investigación se centra en la pretensión de definir y comprender el 
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alcance jurídico de las conductas omisivas con origen en la “posición de 

garante” y entender ¿cuándo omitir  una acción equivale a actuar?. En 

identificar nuevas formas de tipos penales omisivos con origen, no 

necesariamente en la posición de garante, sino en contratos civiles, 

obligaciones morales, evitando la impunidad de estas posibles formas 

delictivas y brindando seguridad jurídica a los bienes jurídicos protegidos. 

Para terminar, presentamos las conclusiones y recomendaciones que el 

estudio sistematizado del problema de investigación nos ha permitido llegar; 

las que a su vez, se constituyen en propuestas de solución con respecto a 

las conductas de comisión por omisión y omisivas con origen en la posición 

de garantes en el Derecho Penal Ecuatoriano. 
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4.- ACOPIO TEORICO 

 

4.1.  LOS TIPOS PENALES OMISIVOS Y LA INFRACCION DE UN DEBER: 
CONDUCTA PRECEDENTE Y POSICION DE GARANTE. 

4.1.1. LA CONDUCTA OMISIVA.DEFINICIONESEXTRALEGALES. 
 

En la legislación penal ecuatoriana, no existe una definición explícita, 

implícita o sobreentendidade la conductaomisiva; por ello, en nuestro 

sistema jurídico penal tiene especialísima relevancia,  junto con las 

construcciones doctrinales, la interpretación que  hace de estos conceptos  

la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. El estudio de la 

acción típica constituye el elemento común fundamental de casi todos los 

delitos de dominio tipificados en el Código Penal Ecuatoriano. 

 

Basado principalmente en la dogmática jurídico penal, trataré muy 

someramente el concepto de omisión para comprender mejor el alcance 

jurídico de lo que debe entenderse como conducta omisiva.  

 

Guillermo Cabanellas, define la omisión como: “El incumplimiento de los 

deberes activos impuestos a las autoridades originados por la abstención, la 

responsabilidad de las mismas, cuando han de actuar de oficio; y también si 

desatienden los justificados requerimientos de los particulares o actúan sin 

celo o con malicioso retraso. Abstención de hacer, inactividad, quietud. 
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Dejación de decir o declarar, silencio, reserva, ocultación de lo que se sabe, 

negativa a declarar. Olvido de deberes, mandatos u órdenes. Descuido. 

Falta a las obligaciones. Lenidad, negligencia, flojedad. La que no se debe a 

simple olvido, desidia o negligencia, sino que es voluntaria y dirigida a la 

producción de un resulto perjudicial para otro, que cabía evitar o que estaba 

obligado a impedir; en el primer caso sin riesgos para uno y en el segundo, 

aunque fuere peligroso. La abstención de obrar configura en algunos 

supuestos la misma esencia para el obligado o deudor, que se considera en 

las voces obligación de no dar y de no hacer”.1 

 

Para Joaquín Escriche, “Las omisiones pueden constituir delitos o faltas 

cuando se refieren a hechos que manda a ejecutar la ley, estableciendo 

penas si se omiten, cuando aquellas fuesen voluntarias; lo cual se reputa 

siempre, a no ser que conste lo contrario”.2 

 

En lo personalmente, considero a laconducta omisiva, como la inacción 

productora de responsabilidad penal de la misma manera que su realización 

activa. 

 

 

                                                           
1 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Pag.672. 

Vol.J-O  
2 ESCRICHE Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Tomo 

4. Pag. 372. 
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La conducta omisiva dentro del Derecho Penal, se ubica junto a otros temas 

polémicos muy poco debatidos, en doctrina se afirma que emergió luego de 

un amplio debate del significado de la acción; actualmente, gracias al 

análisis de reconocidos teóricos e investigadores de la teoría penal ha sido 

reconocida, desarrollada  y estudiada en el contexto de las Ciencias 

Penales.  

 

Si bien, en el desarrollo de este subtema nos limitaremos al estudio del 

concepto y  estructura de los delitos de omisión, consideró necesario evocar 

varias generalidades acerca de los delitos omisivos que permitirán un mejor 

entendimiento del objeto de esta investigación.  

 

4.1.2. GENERALIDADES DE LAS CONDUCTAS OMISIVAS. 
 

Dentro de los delitos de infracción del deber se encuentran los llamados 

“delitos de omisión”, constituidos por la infracción de un deber legal de 

impedir el resultado.  La doctrina moderna los clasifica en: Delitos propios 

de omisión (omisión propia) y delitos impropios  de omisión(omisión 

impropia-comisión por omisión- posición de garante). En  esta última 

clasificación se incluye los delitos de omisión pura. 

 

                Con base a las definiciones y clasificación de las conductas 

omisivas expuestas, puedo lumbrar una idea práctica simplificada que 
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permitirá entender  mejor su alcance a través del siguiente esquema: 

 

CLASIFICACION        DEFINICION                            EJEMPLO. 

 

Omisión propia.Abstención de hacer o decir algo.La víctima que omitir el 

nombre de la persona que lo socorre. 

Omisión impropia.La falta de hacer algo necesario o conveniente.El policía 

que no socorre a la víctima de un hecho delictivo. 

Comisión omisiva imprudente.Descuido del que está  encargado de un 

asunto. Las constantes omisiones en un asunto. 

 

A juicio de Mezger,  solamente la omisión pura o propia (aquellas 

conductas que están expresamente tipificadas por el legislador) tendrían  

que considerarse delito de omisión; en tanto que la omisión 

impropia(aquellas conductas que no están expresamente tipificadas por él 

legislador) pertenecen al ámbito de los delitos de acción; porque a su criterio 

surgen en virtud de un recurso interpretativo sobre la base de tipos – de 

comisión, en principio- pero que por su estructura permite la omisión. Cita 

como ejemplo el homicidio, para el cual basta matar a otro; luego también 

afirma se puede matar  a través de una forma omisiva: la madre que no 

amamanta a su hijo y lo deja morir de hambre(omisión por comisión). 
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Otro sector de opinión encabezado por el profesor alemán Welzel, 

entiende que ambas, omisión propia e impropia, ostentan una problemática 

común que obliga a tratarles como las dos formas  que pueden revestir los 

delitos omisivos. 

 

LA OMISION IMPROPIA.- Un conjunto de autores de la doctrina 

penal de gran alcurnia intelectual, coinciden en que los delitos de omisión 

impropia son aquellos que no están expresamente tipificados por el 

legislador, sino que surgen en virtud de un recurso interpretativo sobre la 

base de tipos de comisión, en principio, pero que por su estructura permiten 

la omisión. 

 

Gonzalo Quintero Olivares y un cúmulo de preclaros escribanos de las 

Ciencias del Derecho Penal, reconocen que la omisión impropia no es un 

tipo penal específico, sino una posible modalidad de comisión de 

algunos delitos de resultado, pues, afirman que en muchas conductas 

humanas, la ley ha especificado el modo de acción que por imperio del 

principio de legalidad, deben concurrir, o bien la naturaleza del resultado, 

hace indispensable que se pueda alcanzar por omisión. Pero en algunos 

casos, el tipo de delito de resultado gravita esencialmente sobre la dolorosa 

producción de éste, sin precisar cómo debe acontecer, ejemplo: matar que 

es un concepto relativo que solo indica que de un modo u otro un ser 
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humano ha resultado muerto. 

 

En lo personal, nos adherimos al grupo de pensadores modernos 

queconsideran que los delitos de omisión impropia, son aquellas conductas 

omisivas que no están expresamente previstas en la ley,  que surgen en 

virtud de la interpretación de tipos penales comisivos,  pero que por su 

estructura permiten la omisión.Pero dejamos claro, que no toda persona  con 

poder del hecho que NO EVITA EL RESULTADO TIPICO,  debe ser 

considerada responsable del delito de omisión impropia, de ahí la 

trascendencia de precisar con mayor medida su regulación legal. 

 

A la ligera, esta concepción extralegal  pareciera contravenir el 

principio de legalidad de la norma penal (ley previa) o al principio nullapoena 

sine lege, no hay pena sin ley, más, en el desarrollo del sumario trataremos 

con mayor detenimiento el tema para dilucidar inquietudes sobre  este 

tópico. 

 

En el Derecho Penal Alemán, Austriaco, Suizo y Argentino, donde la 

omisión impropia ha alcanzado un alto nivel de desarrollo dogmático y 

jurisprudencial, se cuestiona su validez científica  desde el punto del estado 

de derecho, donde el principio nullum pena sine lege experimenta una 

profunda limitación que ha hecho fracasar, hasta ahora, todos los intentos 
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para precisar en mayor medida la regulación legal de la omisión impropia.  

Sobre el tema el profesor alemán Stratenwerth manifiesta: “Desde mucho 

tiempo atrás se había censurado a este respecto que su punibilidad 

fundamentada solamente por la doctrina y jurisprudencia era incompatible 

con el nullum crimen sine lege. Los tres textos legales de los cuales hablo 

aquí hacen el intento, por ello, de codificar las posibles causas de 

surgimiento de los llamados deberes de garantía, como presupuesto 

decisivo de la equiparación de la omisión con el deber activo. Ellos muestran 

también, sin embargo, que una regulación legal satisfactoriamente difícil, 

cuando no imposible”3 

 

Jakobs, sobre el tema afirma “ que de lege  lata la  inconstitucionalidad  de 

toda punición  de la omisión impropia regulada, referente al elemento del 

deber  de responder, solo cabe afirmarla cuando el estándar de 

determinación promedio de la parte especial se absolutiza  como norma; no 

obstante, este estándar nunca ha regido en la parte general (los conceptos 

dolo, imprudencia,  participación, culpabilidad, etc  – por  no hablar de las 

reglas de la determinación de las penas, en parte esbozadas 

conceptualmente solo de modo incipiente- son menos determinados que los 

conceptos cosa, ajena, etc) 4 

                                                           
3 STRATENWERTH, Gunter: Traducción de Marcelo Sancinetti y Patricia Ziffer, en 

CDJP, N8-4, 1998. Pàg. 56. 
4  JACOBS, Orígenes, Métodos y Resultados de las Reformas del Derecho Penal 

Alemán. Traducción de María Isabel García de la Torre. Madrid 1999. Pág. 953 y 

954. 
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    En España, la doctrina y jurisprudencia reconocen 

comportamientos omisivos, no regulados expresamente, cuya vulneración 

estaba protegida por acciones positivas, denominándoselas delitos de 

“comisión por omisión”. En esta línea de pensamiento el excelso profesor 

español Mir Puig,  “estimaba acertado el punto de partida según el cual la 

admisibilidad de la comisión por omisión depende, en un derecho como el 

nuestro en que no exista ningún precepto que prevea su existencia, de que 

quepa en el sentido del tipo. Para que esto sea posible tenía que 

interpretarse no en función a un sentido causal estricto, sino con arreglo a su 

significado social.”5 

 

  Hemos observado con detenimiento que la mayor dificultad que 

enfrentan los países que ya tienen legislada la omisión impropia, es  evitar la 

objeción de que la punibilidad de la comisión por omisión vulnera el principio 

de legalidad; por ello, la doctrina y la jurisprudencia intentan demostrar que 

la omisión impropia es tan causal de resultado como la de no evitar un 

aborto, por dar un ejemplo, como lo puede ser un hacer positivo –conducta 

activa-.  

 

  Equidistante al pensamiento Europeo sobre la punibilidad por 

                                                           
5 MIR PUIG Santiago: En Ediciones del Derecho Penal al Tratado de Jescheck. Vol. 

Segundo. Barcelona 1981. Pág. 845.  
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omisión uno de los más importantes penalistas norteamericano opina “que la 

responsabilidad  por comisión por omisión, es sin duda inconstitucional”6 

 

En nuestro particular criterio, estimo que el Derecho Penal, debe  

precisar  bajo qué condiciones, no evitar el resultado de una conducta activa, 

es punible,  para obviar que toda persona con poder  del hecho, que no evita 

el resultado, pueda ser considerada, solo por su particular situación en el 

suceso delictivo, autor del delito de omisión impropia. 

 

En conclusión estimamos que todos los delitos de comisión por 

omisión suponen estructuralmente, como en la comisión activa,la infracción 

de una norma prohibitiva, es decir, el sujeto  infringe la norma como 

consecuencia de omitir lo previsto en el precepto. En otras palabras, la 

abstención de actuar, de realizar  una acción  que estaba obligado a hacer, 

por la estrecha relación que lo une al bien jurídico protegido lo que convierte 

en garante de que el hecho no se produzca; y, su inacción u omisión lo hace 

responsable de la realización  del tipo mediante un hacer positivo –comisión 

por omisión-. 

 

 

                                                           
6 FLETCHER George. El Derecho y lo Razonable. Ensayos de Derecho Penal. 

Introducción y traducción de   Edgardo Donna y Natalia Barbero. Buenos Aires. 

1997. Pág. 88 
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LA OMISION PROPIA.-Son delitos de omisión propiaaquellas conductas 

omisivas con origen en la posición de garante que están tipificados 

expresamente por el legisladora, aquellos en los que la conducta prohibida 

consiste en la no realización de una acción exigida por la ley. En estos 

casos,a la ley le interesa que se realice una determinada acción y para ello 

asocia su incumplimiento a una determinada sanción; es decir, el sujeto no 

hace lo que la ley le ordena hacer- posición de garante-. 

 

Para Gonzalo Quintero Olivares, la omisión propia es “aquel 

comportamiento pasivo, expresamente tipificado, que el derecho sanciona 

con una pena. Por tanto se trata de comportamientos descritos de tipos 

penales (no auxiliar, no impedir un delito, no prestar socorro, etc). Para la 

verificación del comportamiento típico no es necesario que se siga resultado 

alguno. Sucede solamente en los casos contemplados  por el derecho 

positivo, la sociedad o en su nombre, el sistema jurídico, esperaba del sujeto 

concreto un comportamiento positivo porque de la realización de este 

comportamiento dependía la protección  de un bien jurídico que a su vez, ha 

de ser  custodiado en razón a consideraciones humanitarias.”7 

 

En términos generales está claro que efectivamente los delitos 

propios de omisión son aquellos que contiene un mandato de acción- 

                                                           
7 QUINTERO, Olivares Gonzalo. Manual de Derecho Penal, parte general. Tercera 

edición. Madrid 2002. 
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obligación legal-, sin tomar en cuenta a los efectos de tipicidad si esta evitó o 

no  la lesión del  bien jurídico. Es decir,  la concreción de la conducta omisiva 

propia, requiere para su tipicidad, solo la omisión de una acción. 

 

Jakobs, señala que “los delitos propios de omisión son delitos 

especiales en sentido amplio, debido a que el autor siempre está definido 

como autor en una situación de responsabilidad por organización. Como 

sucede en la comisión de socorro, en que se  refiere  que el autor sea una 

persona que se encuentra ante una situación de desamparo, accidente o 

calamidad general.”8  Agrega Jakobs“ sisolo puede ser autor quien está 

obligado en virtud de responsabilidad institucional, se da un delito especial 

en sentido estricto, pero no en los deberes en virtud de responsabilidad por 

organización. Así pues, un delito de omisión propia al igual que un delito de 

omisión impropia puede ser delito especial en sentido estricto y con ello 

delito de infracción  de deber o no, dependiendo de la clase de deber. 

Ejemplo, en caso de deberes derivados del matrimonio o de la relación 

paterno filial, es un delito especial y de infracción de deber, y sin embargo  

no lo es en los deberes derivados de injerencia y asunción, lo cual es 

importante para la participación.”9 

 

                                                           
8 JAKOBS, Gunther, Derecho Penal. Parte general. Fundamentos y Teoría de la 

Imputación. Madrid 1995., cit, p. 1040.  
9 JAKOBS Gunther Derecho Penal. Parte general. Fundamentos y Teoría de la 

Imputación. Madrid 1995., cit, p. 1041. 
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La particularidad de la omisión propia es la generación de un deber de 

actuar para cualquiera que se encuentre en la posición de garante, tomando 

en cuenta,  claro está, que este deber de actuar no represente un peligro 

para el omitente o un tercero, siempre y cuando no se encuentre obligado a 

soportarlo. 

 

Para Jakobs, el delito propio de omisión requiere la verificación de 

tres elementos:  

1.- La situación generadora del deber, generalmente el deber de 

actuar está descrito en la ley. La particularidad de esta conducta es que en 

general, el deber de actuar, para cualquiera que se encuentre con el bien 

jurídico protegido,  no genere peligro para el omitente o un tercero. Ejemplo, 

quien encuentre perdido o desamparado un menor de un año o a  una 

persona herida o amenazada de un peligro cualquiera, está en el deber y 

obligación jurídica de prestar auxilio, siempre y cuando su actuación no  le 

genere  peligro, salvo que se encuentre obligado a soportarlo.  

2.- La no realización de la acción que es objeto del deber. Según 

Jakobs, “para lograr llegar a determinar este segundo elemento, se debe 

comparar la acción que realizó el obligado y la que requiere el cumplimiento 

del deber de actuar. Generalmente esta última esta descrita en el Código 

Penal (omita prestarle el auxilio necesario según la circunstancias),  cuando 

la  ley  solo exige la realización de una acción; por otra parte, se cuenta con 

aquellos casos donde el deber requiere evitar el resultado. La acción 
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mandada se tendrá por cumplida cuando el obligado haya intentado 

seriamente su realización.”10 

3.-  Capacidad o poder de hecho de ejecutar la acción, para Jakobs, 

esta capacidad o poder de hecho de ejecutar la acción, se trata  de un 

elemento individual, que según Jescheck, lo identifica como “la capacidad 

individual de acción”.  “La definición de este elemento se puede enfrentar 

desde diversos ángulos;  por una parte tenemos que esta capacidad de 

ejecutar o de evitar el resultado debe evaluarse sin tomar en consideración 

el conocimiento que el autor tenga de ella, o sea, el llamado juicio de 

responsabilidad se apoya en criterios objetivos. Por ejemplo: tiene capacidad 

el que no sabe nadar, pero tiene la posibilidad de arrojar al que ha  caído al 

agua un salvavidas, que no ve y que podría haber visto.”11 

 

Respecto a la capacidad o poder del hecho de ejecutar la acción, la 

posición de Jescheck, “requiere el conocimiento de la situación típica, así 

mismo la existencia de los – presupuestos externos- (proximidad parcial y 

socorro apropiado) para la realización de la acción, además de las – fuerzas 

propias- (fuerzas físicas, conocimientos técnicos y facultades 

                                                           
10JAKOBS, Gunther, Derecho Penal. Parte general. Fundamentos y Teoría de la 

Imputación. Madrid 1995., cit, p. 1045. 
11JAKOBS, Gunther, Derecho Penal. Parte general. Fundamentos y Teoría de la 

Imputación. Madrid 1995., cit, p. 1057. 
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intelectuales).”12 

 

En definitiva todos los delitos de omisión propia constituyen 

infracciones de normas preceptivas que cuentan con específicos tipos de 

omisión, en los que subsisten, con mayor relevancia, los casos de delitos de 

omisión impropia o de comisión por omisión con origen en la posición de 

garante que no están explícitamente regulados por la ley de los cuales nos 

referimosanteriormente.  

 

4.1.3.-CRITERIOS DE DISTINCION ENTRE ACCION Y OMISION. 

 

Parte de la doctrina jurídico penal señalan que en el plano del ser, 

solo hay causales, que son capaces de sentido, esto es, interpretables y no 

meramente explicables. Estas conductas humanas, en el Derecho Penal, 

reciben el nombre de acciones que al ser incorporadas a normas penales se 

manifiestan como acciones u omisiones o realizaciones típicas comisivas u 

omisivas. 

 

Para el Derecho Penal, la acción y la omisión se distinguen 

normativamente. La acción, en forma general, puede interpretarse como una 

injerencia en los bienes jurídicos protegidos. La omisión, expresa la ausencia 

                                                           
12 JESCHECK, J. Tratado de Derecho Penal, parte general. Cuarta edición. Granada. 

1993. Pag. 320. 
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de la acción en salvaguarda de estos bienes. Si luego se incumple el 

compromiso del garante permitiendo el resultado, se tiene el dominio del 

riesgo o proceso lesivo al bien  normativamente protegido, equivalente a la 

comisión activa, pese a no existir en la conducta del sujeto causalidad en 

relación con el resultado. 

 

Algunos penalistas  consideran que la comisión por omisión  tiene en 

común  con la comisión activa, la injerencia del sujeto en la defensa de 

bienes jurídicos protegidos de terceros que el sujeto configura para luego no 

cumplir el compromiso. Que la comisión por omisión tiene en común con la 

omisión pura en que no crea un curso causal activo que genera la 

producción del resultado, dicho curso causal se le imputa al sujeto en virtud 

del compromiso de contención incumplido (deber de garante).  Se podría 

afirmar que la comisión por omisión y la omisión pura, tienen en común, la 

ausencia de causación activa del resultado; y, que la comisión por omisión y 

la comisión activa, tienen en común, la base normativa de la realización 

típica. 

 

Lo expuesto ha servido de base ontológica para que algunos 

tratadistas planteen que la comisión  es auténtica comisión aunque por 

omisión, esto es, sin causar activamente el resultado.Jescheck, sobre el 

tema refiere “El delito omisivo es igual que el delito imprudente, una forma 

especial de aparición de la acción punible”.  
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Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán comentan que “La 

omisión en sí no existe, la omisión es la omisión de un acción que se puede 

hacer y por eso mismo, está referida siempre a una acción determinada en 

sí, sino siempre y en todo caso, la omisión de una acción determinada”.  

 

                Otros, consideran que responde mejor, a la realidad, el plantear  el 

problema de la discusión en términos de diferenciar entre comisión y 

omisión. Así las cosas, la distinción  entre comisión y omisión se plantea a 

dos niveles: por un lado, es una distinción entre  omisión pura y comisión por 

omisión y por otro lado, es una distinción entre comisión activa y comisión 

por omisión. Pero es conocido que muchos delitos derivados de una norma 

prohibitiva pueden ser realizados tanto por acción como omisión, pero en el 

último caso solo puede ser responsable por omisión el que tenga un especial 

deber de evitar el resultado (garante) lo que demuestra una diferencia 

valorativa entre  acción y la omisión que a nuestro entender impide  una 

equiparación  entre ambas formas. 

 

 

Las normas jurídicas penales son prohibitivas o preceptivas. Las 

primeras vedan una acción determinada así la infracción consiste en la 

realización de la norma prohibida; a través de las segunda, se ordena una 

acción concreta, la infracción jurídica consiste en la omisión de ese  hacer. 

Todos los delitos de omisión son considerados infracciones de las normas 
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preceptivas.Por regla  general, el concepto de delito es único, mientras que 

la acción y la omisión son consideradas para el derecho penal, dos tipos de 

comportamiento distintos  para la realización del delito. Por tanto, se estima 

que puede ser válida la expresión “delitos de acción” para designar a 

aquellos delitos que exclusivamente pueden ser realizados mediante una 

acción positiva, o sea,  por una acción y por lo mismo de delitos de omisión 

únicamente cabría hablar en relación  con aquellos que pueden realizarse 

mediante una omisión.  Está claro que existen delitos que pueden ser 

realizados por acción o por omisión,pero por ello, no puede decirse  que 

sean ni delitos de acción ni de omisión en sentido estricto de las palabras. Si 

bien algunos autores se resisten, existen otros que reconocen que en la 

actualidad, no hay discusión en que existen dos formas de comportamiento 

atribuibles: la acción y la omisión que son ratificados por la ley penal. Que el 

delito omisivo atenta contra un deber jurídico al omitir el individuo  una 

acción mandada y que la omisión nace a partir  de la existencia de una 

acción o que es parte de ella.  

 

                  En lo personal, nos alineamos a las posiciones  que disciernen 

entre el actuar y el omitir, destacando que existen puntos de convergencia a 

pesar de sus diferencias. 

 

 



- 26 - 
 

4.1.4.- LAS CONDUCTAS OMISIVAS Y LA POSICION DE GARANTE. 

 

La moderna dogmática penal atraviesa desde varias décadas una 

etapa en que los fundamentos teóricos de la punibilidad  de las omisiones  

impropias son una y otra vez replanteados. Sobre el tema Nagler manifiestas 

que “Desde 1938, en que abrió un nuevo camino para las soluciones del 

problema, hasta 1959 en que Arminkauffmann revisó íntegramente las 

cuestiones relativas a la llamada comisión por omisión, asistimos a una 

nueva formulación general de la dogmática de la omisión en que la 

responsabilidad surgida de la posición de garante emergente de una 

conducta precedente ha merecido distinto tratamiento”13 

 

Por su complejidad estimamos que no existe en  ninguna 

Legislación Penal una definición de la responsabilidad penal con origen en la 

posición de garante -cuando omitir equivale a actuar-. Observamos que la 

doctrina y la jurisprudencia en ocasiones las equipara en función de lo que 

se puede deducir y acreditar al omitente.Es decir,  si existe un compromiso 

específico de actuar frente a un posible evento.  

 

                Queda claro que la posición de garante es la situación  en la que 

se halla una persona en virtud de la cual tiene  el deber jurídico concreto de 

                                                           
13 BACIGALUPO Enrique, Conducta Precedente y Posición de Garante en el 

Derecho Penal.Madrid. 1970. Pág.35 
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obrar para impedir un resultado típico que es evitable.  

 

Para Armin Kauffmann, respecto a la posición de garante en los 

delitos de omisión impropia señala: “La omisión impropia es un delito de 

comisión  porque en ella se lesiona  la prohibición de producir un resultado; 

esta prohibición es lesionada si, y porque no se ha cumplido un mandato  de 

impedir el resultado. La falta de evitación  del resultado es explicada 

nuevamente  como una omisión, que es un delito de comisión, en el caso de 

lesionar una prohibición”14 

 

Roxin, respecto a la posición de garante en los delitos de  comisión 

por omisión u omisión impropia, considera “que en unos particulares 

eventos, para determinar quién era autor del delito, no era importante el 

dominio del hecho que se tuviera sobre el hecho, sino que lo relevante era 

establecer en cabeza de quién  se encontraba el deber especialísimo  de 

protección al bien jurídico, sin importar si tenía o no el dominio del hecho. De 

manera que autor era la persona que había infringido ese deber especial, sin 

importar en qué lugar o periferia se encontraba, ya que lo determinante no 

era el dominio sobre el hecho, sino la infracción de ese deber 

personalísimo”15 

                                                           
14 BACIGALUPO Enrique, Conducta Precedente y Posición de Garante en el 

Derecho Penal.Madrid. 1970. Pág.37. 
 
15 ROXIN. Autoría y dominio del hecho en derecho penal. Madrid. 2001. Pág. 175. 
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Para Jorge Perdomo Torres,  la posición de garante debe 

entenderse como “aquella situación en la que coloca el ordenamiento 

jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento 

de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier 

desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, 

obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del 

hecho.”16 

 

Perdomo Torres, trata de dar una explicación y respuesta teórica y 

coherente a lascondiciones que debe darse para que el no impedir  la 

entrada de un resultado sea equiparable a la causación positiva del mismo. 

Busca solucionar el problema normativo-social que tiene su fundamento en 

el concepto del deber jurídico –posición de garante-. 

 

                En lo personal definimos  a la posición de garante como la forma 

especial  en la que tiene que conducirse una persona, coherente con el rol 

que desempeña dentro de la sociedad a la que se pertenece, determinada 

por la ley, la costumbre y la jurisprudencia. 

 

                                                           
16 PERDOMO Torres Jorge. La Problemática de la Posición de Garante en los delitos 

de Comisión por Omisión. Bogotá 2007,pp 170. 
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La existencia de la posición de garante en el Derecho Penal, es 

condición  sine qua non para poder atribuir  un tipo penal por inacción  u 

omisión impropia. En consecuencia, es determinante la conexión entre 

omisión y responsabilidad, esta  conexión se sitúa en la exigencia de que 

concurra una situación jurídica específica- obligación legal de actuar- que es 

en esencia la posición de garante. 

 

Para muchos estudiosos del Derecho Penal,  existen dos situación 

en las que puede operar la posición de garante: en el primer supuesto,  

existe posición de garante en todos aquellos eventos en los cuales frente a 

cualquier bien jurídico la persona tiene la obligación constitucional y/o legal 

de actuar y no lo hace, pudiendo y debiendo hacerlo; en el segundo 

supuesto, existe posición de garante en los casos en que frente a los bienes  

jurídicos protegidos, la persona asume  voluntariamente la protección real 

del bien (contrato ). 

 

Para otros dogmáticos del derecho penal los delitos de comisión 

por omisión con origen en la posición de garante se clasifican en: delitos de 

comisión por omisión por configuraciónlegal (los expresamente 

regulados por la ley, aquellos en los que la ley determina explícitamente el 

deber legal de cuidado del bien jurídico protegido); y, los delitos de 

comisión  por omisión de configuración  judicial ( aquellos en los que los 

operadores de justicia, al momento de aplicar la norma, llevan a cabo la 
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configuración judicial, por no existir en la ley una formulación que de modo 

expreso  prevea el delito omisivo). 

 

En Colombia desde hace mucho tiempo se ha adoptado el sistema 

de la cláusula general de transformación o equiparación por la cual la 

posición de garante ha quedado como un tipo penal abierto que permite al 

operador de justicia el señalamiento de las situaciones  y relaciones 

especiales que dan origen a la posición de garante.  

 

El Tribunal Supremo Español, observando estructuras doctrinales 

de Bacigalupo, Silva Sánchez o Mir Puig,  requería exigencias expresas de 

la “posición de garante”, como requisito para la configuración de los delitos 

de comisión por omisión. En sus inicios la jurisprudencia española sostenía 

que  la omisión impropia no engendra responsabilidad criminal más que en 

los casos  marcados por la ley. Con el paso del tiempo el Tribunal Supremo 

Español, admitió la posibilidad de la existencia de delitos cometidos por 

omisión y no tipificados expresamente por la ley; ello se hacía de manera 

muy restrictiva dado que no existía precepto legal alguno que sobre todo en 

los casos de comisión dolosa, facultara al Máximo Tribunal a sentenciar 

condenatoriamente. 

 

En la actualidad,  existen un considerable  número de sentencias 
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dictadas por el Tribunal Supremo Español, sancionando conductas 

omisivasque permiten lumbrar el alcance jurídico de las conductas omisivas 

con origen en la posición de garante. 

 

                Son muchos los escribanos del Derecho Penal que  señalan como 

único aspecto diferencial  entre los delitos de omisión propia e impropia la 

situación típica. Opinan que el delito de omisión es siempre un delito 

especial propio, o sea,  el injusto depende de un deber jurídico específico del 

sujeto con el bien jurídico, es la llamada posición de garante. Por tanto, el 

autor  de un delito de omisión impropia con origen en la posición de garante, 

solo puede serlo el titular de un deber de responder que se evite el resultado 

(deber de garante). 

 

La determinación del garante es una de las tareas más difíciles en 

la configuración de las conductas omisivas con origen en la posición de 

garante, dado que la propia ley siempre es indeterminada e imprecisa en el 

tema. Más, la determinación segura del deber de garante en el sistema de 

imputación penal, estimamos, resulta indispensable y necesaria para la 

delimitación y fundamento de sus límites. 

 

Según la doctrina penal contemporánea, este deber tiene que ser 

un deber jurídico o derivados de la ley. Los establecidos en un contrato o 
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producidos por la injerencia del agente que crea una situación peligrosa y 

nos habla de dos tipos de deber de garante: 1.- El deber de proteger bienes 

jurídicos expuestos a peligros indeterminados (por ejemplo, deberes que 

derivan de las normas que regulan las obligaciones de los padres en relación 

con los hijos; del profesor de nataciónrespecto a sus alumnos; del médico en 

relación con sus pacientes. 2.- El deber de vigilar ciertas fuentes de peligro 

que amenazan bienes jurídicos de manera indeterminada (la responsabilidad 

del poseedor de un vehículo motorizado).  

 

La doctrina mayoritaria requiere la posición de garante como 

elemento esencial de la comisión por omisión u omisión impropia, pero 

también aclara que la proximidad de los conceptos de “comisión por omisión” 

y de “posición de garante”, no debe implicar una confusión de los mismos: El 

primero es el todo y el segundo es la parte, sostienen. Es decir, que puede 

haber, claro está, comisión por omisión u omisión impropia fuera del 

concepto de posición de garante (casos de libre configuración). 

 

 Se afirma que quien reúne los requisitos especiales previstos en el 

tipo omisivo,  es posible formularle la imputación objetiva. Esta particular 

situación lo convierte  en sujeto activo  del delito de omisión impropia con 

origen en la posición de garante, aval penal  que tiene la responsabilidad 

jurídicamente impuesta de hacer lo posible para evitar la consecuencia.La 

doctrina  afirma que esa persona se halla en posición de garante, es decir, 
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tiene el deber jurídico de impedir un resultado  doloso, culposo o  de peligro 

al bien jurídicamente protegido. El sujeto de la infracción requiere tener a su 

cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya 

encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de 

riesgo conforme a los mandatos expresos de la constitución o la ley.  

 

4.1.5.- CONDUCTA PRECEDENTE Y POSICION DE GARANTE. 

 

Para entender de mejor manera cuando la posición de garante  

emerge de un hecho anterior, es preciso determinar que hechos permiten 

deducir esta particular situación.  

 

La dogmática jurídica penal señala que una mera infracción  de un 

deber de actuar, no es suficiente para determinar la equivalencia de acto y 

omisión, pues,  esa equivalencia se apoya en la posición de garante,  o  sea 

en la estrecha relación que liga al garante con el bien jurídico protegido. La 

posición de garante, se deduce de la ley penal misma, pues esta contiene ya 

algunos casos explícitos en los que fija un valor equivalente de acción y 

omisión.  Conviene preguntarse qué fundamentos proporciona la ley para 

determinar la posición de garante de un acto anterior en que se pone en 

peligro el bien jurídico protegido. En el concierto nacional,  ninguno 

específico, solo existen generalizaciones de los principios emergentes. 
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Los estudiosos del Derecho Penal han tratado de encontrar el 

fundamento de la punibilidad en los casos de injerencia (hecho anterior) 

como realización  de un tipo de comisión. Hasta ahora las posiciones no han 

sido claras y resultan insuficientes.  

Para  Aranh Kaufmann, la posición de garante emergente de una 

conducta anterior,  las fundamenta en la siguiente forma: “ a) Una forma 

general según la cual no está permitido causar un mal a la sociedad que no 

se habría producido sin la asistencia del sujeto, de donde surge el deber de 

evitar el daño emergente de una conducta precedente; b) En las 

circunstancias de que la prohibición de causar una daño contiene al mismo 

tiempo el mandato de apartar el peligro creado por la propia acción 

procedente;  c)  En la concepción popular que determina el autor o en la 

interpretación según el común sentir; y,  d) En ser la consecuencia de una 

perturbación del orden primario de protección.”17 

 

Según Kaufmann, todo el que  crea un riesgo o lo agudiza debe 

realizar las acciones adecuadas para evitar la producción de resultados 

antijurídicos. La no prestación de  ayuda a la persona que se ha 

incapacitado  en un accidente de tránsito, presenta un caso en el que no 

puede dudarse de la creación del riesgo para el bien jurídico protegido (la 

vida)  por el propio omitente y tampoco de la omisión posterior de ayuda 

para impedir el resultado de muerte o lesiones. 

                                                           
17 KRAUFMANN Aranh,  Delitos Impropios de Omisión, Berlín. Pag. 101. 
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                La legislación penal, en forma general, en delitos considerados 

culposos,   a pesar de estar en consideración un bien jurídico de la 

importancia de la vida, no considera equivalente la omisión de ayuda que no 

impide la muerte  con la producción activa de la misma  (delitos de comisión 

atentados contra la vida) que es sancionada más drásticamente en delitos 

de acción. 

 

No cabe duda de que el deber de acción conectado a la conducta 

precedente de imposibilitar a la víctima, también se dirige inequívocamente a 

que el autor evite el resultado de muerte  o de lesión corporal grave. No 

obstante la ley no da equivalencia alguna con la acción positiva de producir 

la muerte. 

 

Para el Derecho Penal, la relación causal entre la conducta 

precedente, creadora de peligro, y el resultado, no es  suficiente para fundar 

una posición de garante. En el ejemplo anteriormente expuesto, para el 

Derecho Penal, existe sin duda una relación de causalidad entre el hecho 

precedente y el resultado no evitado, sin embargo el autor del hecho no es 

garante y por ese motivo puede responder solo por una omisión propia que 

la misma ley configure.  
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Por lo tanto, ni la causalidad del hecho anterior ni la infracción del 

deber de evitar el resultado, son suficientes para definir una posición de 

garante. Lo que importa es la posición del autor respecto del bien jurídico y 

en este sentido los casos de injerencia quedan reducidos al deber de 

cuidado de una fuente de peligro frente a los daños que de ella puedan 

derivarse. Sobre el tema  el profesor  Schunemann,  opina “no resulta 

admisible que quien usurpa una función de garante carezca del deber de 

desempeñar la protección que le corresponde al titular, pues la tarea de 

defensa se impone por el hecho de ocupar socialmente una posición, sin 

consideración a la legitimidad del autor en esa posición. Esto es claro si se 

tiene en cuenta que la injerencia se refiere precisamente a la intervención de 

hecho, por oposición a los casos que tradicionalmente se agrupan bajo el 

rubro de libre aceptación de una función de protección que siempre 

estuvieron ligados a la concreción de un negocio jurídico, o a una concreta 

manifestación de voluntad.”18 

 

                  Para Schunemann, la causalidad del hecho anterior y la 

infracción del deber de evitar el resultado, son suficientes para definir una 

posición de garante. El sujeto que ha causado un peligro se halla obligado  a 

evitarlo si está dentro de sus posibilidades claro está. 

 

                                                           
18 SHUNEMANN, Bern. El Dominio Sobre el Fundamento del Resultado. Madrid 

2007, pp. 25 
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4.2. LA SOCIEDAD DE RIESGO Y LOS NUEVOS RIESGOS DEL DERECHO 

PENAL. 

 

4.2.1.  LA EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL. UNA REALIDAD. 

 

Son tantos y tan diversos los problemas que se plantean al derecho 

penal que sin temor a equivocarnos consideramos que no ha habido  un solo 

instante  en la historia de su estudio en  el que no haya un meritísimo 

escribano de gran alcurnia intelectual tratando de resolver una cuestión 

dogmática, o replanteándola,  o haciendo una nueva propuesta, o 

combatiendo anteriores ideas. Es incuestionable, que alguien en este 

preciso momento, en algún lugar del planeta, está pensando en el derecho 

penal, sus problemas y posibles soluciones. 

 

La conducta humana es dinámicas en el tiempo y el Derecho 

Penal, en concomitancia, debe evolucionar con ella.Las sociedades por 

principio debemos exigir a nuestros gobernantes la modernización del marco 

conceptual y punitivo, so pena de sucumbir en el caos, en la degradación del 

Derecho Penal y la impunidad del delito y la delincuente.    

La expansión del derecho penal es un término que utilizó Silva 

Sánchez en una monografía de gran repercusión en el foro español 

dedicada a caracterizar,  en su conjunto, la política criminal  de la sociedad 

postindustrial. 
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Para Jakobs  “Las características principales de la política criminal 

practicada en los últimos años pueden resumirse  en el concepto de la 

expansión del Derecho Penal. En efecto, en el momento actual puede 

convenirse que el fenómeno más destacado en la evolución actual de las 

legislaciones penales  del mundo occidental, está en la aparición de 

múltiples nuevas figuras a veces  incluso de enteros nuevos sectores de 

regulación, acompañada de una  actividad de tipos penales ya existentes 

realizada a un ritmo muy superior al de épocas anteriores”19 

 

Para Silva Sánchez, “El Derecho Penal es un instrumento 

cualificado de protección de bienes jurídicos especialmente importantes. 

Sentado esto, parece obligado tener en cuenta la posibilidad de que su 

expansión obedezca, al menos en parte, ya a la aparición  de nuevos bienes 

jurídicos-de nuevos intereses o de nuevas valoraciones de intereses 

preexistentes-, ya al aumento de valor experimentado por algunos de los que 

existían con anterioridad, que podrían legitimar su protección  a través del 

derecho Penal”20 

 

Las causas para la  expansión  del derecho penal son, sin temor a 

equivocarnos, distintas a nivel mundial, en razón, claro está  de la realidad 

social de cada Estado, Unión, Comunidad etc. 

                                                           
19 GUNTHERS Jakobs. Derecho Penal del Enemigo. Civitas Madrid-España. 2003 
20 SILVA SANCHEZ Jesús María. La Expansión del Derecho Penal. Civitas Madrid-

España.2001 
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A criterio de Silva Sánchez,  “Las causas de la probable existencia 

de nuevos bienes jurídicos-penales son seguramente distintas. A título 

puramente orientativo: la entrada masiva  de capitales procedentes de 

actividades delictivas  (singularmente del narcotráfico) en un determinado 

sector de la economía provoca una profunda desestabilización del mismo, 

con importantes repercusiones lesivas. Es, pues, probablemente razonable 

que el o los responsables de una inyección masiva de dinero negro en un 

determinado sector  de la economía sean sancionados penalmente por la 

comisión de un delito contra el orden económico. Ahora bien, ello no hace, 

sin más, razonable la sanción penal de  cualquier conducta de utilización de 

pequeñas o medianas cantidades de dinero negro en la adquisición de 

bienes o la retribución de servicios. La tipificación del delito de blanqueo de 

capitales es, en fin, una manifestación de expansión razonable del derecho 

penal”21.  

 

El extraordinario desarrollo de los avances tecnológicos, sin 

parangón en toda la historia de la humanidad  en las últimas décadas, es 

otra de las causas de la expansión del Derecho Penal. Al respecto Silva 

Sánchez, manifiesta: “el extraordinario desarrollo de la técnica ha tenido y 

sigue teniendo, obviamente, repercusiones directas en un incremento del 

bienestar individual. Sin embargo, conviene no ignorar sus consecuencias 

negativas. De entre ellas, la que aquí interesa resaltar en la configuración del 

                                                           
21 SILVA SANCHEZ Jesús María. La Expansión del Derecho Penal. Civitas Madrid-

España.2001 
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riesgo de procedencia humana como fenómeno social estructural. Ello, por el 

hecho de que una buena parte de las amenazas a que los ciudadanos 

estamos expuestos provienen precisamente de decisiones que otros 

ciudadanos adoptan  en el manejo de los avances técnicos: riesgos más o 

menos directos para los ciudadanos (como consumidores, usuario, 

beneficiarios de prestaciones públicas, etc.) que derivan de las aplicaciones 

técnicas de los desarrollos en la industria, la biología, la genética, la energía 

nuclear, la informática, o las comunicaciones, etc.”22 

 

En el caso muy particular de Ecuador como causales de expansión 

del derecho penal  podemos argumentar principalmente las siguientes: 

- Por su situación geográfica, es conocido en instancias 

internacionales que los cárteles de la droga han convertido al 

Ecuador en un destino de tránsito casi obligado de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas y los grupos subversivos de 

Perú y Colombia en proveedor de armas, municiones y 

explosivos. 

- El deterioro de realidades tradicionalmente en el país  por la 

influencia de conductas importadas de países de la región. Nos 

referimos al sicariato y tráfico de gas licuado de petróleo. 

- Los avances tecnológicos en varios campos de la investigación 

                                                           
22SILVA SANCHEZ Jesús María. La Expansión del Derecho Penal. Civitas Madrid-

España.2001 
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científica medicina – informática por citar ejemplos. 

 

                La criminalidad asociada a los medios informáticos es el mejor 

ejemplo de lo negativo del progreso técnico en el ámbito de la delincuencia 

tradicional. La adopción de estos avances tecnológicos como herramientas 

para la comisión del delito ha permitido a la delincuencia producir resultados 

lesivos a la sociedad. Ya no podemos hablar de delincuencia incipiente sino 

de delincuencia tecnificada y  organizada a escala nacional, internacional y 

transnacional. Pero a pesar de los resultados socialmente lesivos por la 

convergencia de la tecnología y la delincuencia, como sociedad tenemos 

claro que no podemos evitar el uso de los medios informáticos ni rezagarnos 

del desarrollo tecnológico. 

La sociedad actual  aparece caracterizada por un marco económico 

rápidamente cambiante en virtud del consumismo global y la aparición de 

avances tecnológicos sin parangón en la historia evolutiva de la humanidad. 

Pero no es menos cierto que también es la receptora de amenazas 

provenientes del consumo, uso y beneficio de los mismos. 

 

Para protección de la sociedad y del bien jurídico en las últimas 

décadas la actividad legislativa en el Ecuador  ha incorporado en el Derecho 

Penal un conjunto de conductas punibles de protección que antes no 

existían, actualizando el marco punitivo con la evolución tecnológica, la 

transformación social del delito y  la introducción de conductas  foráneas 
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lesivas, tales como:  

 

Mediante Ley Reformatoria  del Código Penal y Procedimiento 

Penal, publicada en el Registro Oficial Nº 555 del 24 de marzo del 2009, se 

suprime los Capítulos VI del Título IV y el Capítulo IV del Título VI del Libro II 

del Código Penal y se sanciona con pena de 2 meses a un año de prisión a 

quienes intercepten  sin orden judicial  conversaciones telefónicas o 

realizadas por medios afines.  Se sustituye el Capítulo innumerado del Título 

II por un Capítulo que trata de los delitos de odio, sancionando con prisión 

de seis meses a tres años al que públicamente o por cualquier otro medio 

apto para su difusión  incitare al odio, al desprecio,  o a cualquier otra forma 

de violencia moral o física contra una  o más personas  en razón del color de 

su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o 

identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad. 

 

El Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo No. 254, 

publicado en el Registro Oficial No. 63 del 13 de abril del 2007 establece, 

como política de Estado, el Plan de Soberanía Energética, además crea el 

Comité de Implementación del Plan de Soberanía Energética, integrado por 

el Ministerio de Energía y Minas –actual Ministerio de Recursos Naturales 

No Renovables-; el Ministerio de Gobierno; la Dirección Nacional de 

Movilización; la Dirección General del Servicio de Rentas Internas; la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos; la Corporación Aduanera Ecuatoriana; 
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la Presidencia Ejecutiva de Petroecuador; y, la Comandancia de la Armada 

Nacional.En concordancia con el Plan de Soberanía Energética, mediante 

Ley No. 2007-85, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 170 

del 14 de septiembre del 2007, se expidió la Ley  Reformatoria  a la Ley de 

Hidrocarburos y al Código Penal, en cuyo Capítulo II, artículo 7, manda 

incluir en el Código Penal, dentro del Título IV “Delitos Contra la fe Pública” 

el capítulo denominado: “DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA 

COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DE 

HIDROCARBUROS, INCLUÍDO EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y 

BIOCOMBUSTIBLES”. Se incorporan nuevas modalidades delictivas que 

sancionan el tráfico ilegal de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de 

petróleo y biocombustibles, disponiendo que los trabajadores en general, las 

personas naturales o los representes legales de las personas jurídicas que 

por medios fraudulentos, dolosos o clandestinos, vendan, ofrezcan, 

distribuyan o comercialicen a cualquier título en las zonas de frontera, en 

puertos marítimos o fluviales o en el mar territorial, a efectos de sacar 

ilegalmente del país, cualquier hidrocarburo, sus derivados incluido el gas 

licuado de petróleo y biocombustibles. El almacenamiento, transportación y 

comercialización sin la debida autorización sancionando a quienes 

comercialicen, almacenen, transporten ilegalmente derivados de 

hidrocarburos especialmente en las zonas de frontera y mar territorial, sin 

autorizaciones, guías de remisión y demás permisos exigidos por la ley para 

la ejecución de dichas actividades. Con iguales penas, serán sancionados el 

Director de la DIGMER o sus delegados responsables que ilegal y 
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fraudulentamente emitan tales autorizaciones. La autorización ilegal y 

fraudulenta para almacenamiento, transportación y comercialización de 

derivados de hidrocarburos sancionando al director de la Digmer o sus 

delegados responsables que ilegal y fraudulentamente emitan autorizaciones 

para la comercialización, almacenamiento, transporte ilegal de derivados de 

hidrocarburos especialmente en las zonas de frontera y mar territorial, sin 

autorizaciones, guías de remisión y demás permisos exigidos por la ley para 

la ejecución de dichas actividades. La  adulteración de los derivados de 

hidrocarburos, sancionando a quienes de manera fraudulenta o dolosa para 

obtener beneficio personal o de un tercero, adulterare la calidad o cantidad 

de los hidrocarburos, sus derivados incluido el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles. El uso indebido de derivados de hidrocarburos, 

sancionando a quienes en beneficio propio o de terceros, utilizaren 

derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente en 

la ley. La sustracción de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o 

mezclas que los contengan, sancionando a  quienes por medios fraudulentos 

o clandestinos se apoderaren de hidrocarburos, sus derivados, incluido el 

gas licuado de petróleo y biocombustibles, cuando sean transportados a 

través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro 

medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de 

abastecimiento o plantas de bombeo. Y La paralización o suspensión 

injustificada el servicio público de expendio o distribución de combustibles, 

sancionando a quien o quienes paralicen o suspendan de manera 
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injustificada el servicio público de expendio o distribución de combustibles, 

sean estos gasolinas, diesel, gas licuado y demás productos derivados del 

petróleo o biocombustibles como el etanol. 

 

Mediante Ley  número 2002-67, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 557del 17 de abril del 2002, con el objetivo de  disminuir 

los robos a través de los cajeros automáticos y del sistema informático que 

utilizan los bancos se agregó a continuación del Art. 415 del Código Penal 

los artículos 415.1 y 415.2, que sanciona a quien dolosamente, de cualquier 

modo o utilizando cualquier método, destruya, altera, suprima o dañe, de 

forma temporal o definitiva, los programas, datos, base de datos, información 

o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica. 

 

Mediante Ley Nº 99-49, publicada en el Registro Oficial Nº 2 del 25 

de enero del 2000, se incorpora el Capítulo XA relativo a los DELITOS 

CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, incorporando a continuación del artículo 

437, los artículos 437.1, 437.2, 437.3, 437.4, 437.5, 437.6, 437.7, 437.8, 

437.9, 437.10 y 437.11, que sancionan principalmente a quienes fuera  de 

los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, 

tenga el posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias 

radioactivas u otros similares que por sus características constituyan  peligro 



- 46 - 
 

para la salud humana o degraden o contaminen el medio ambiente. A quien 

infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza por encima de los límites fijados de conformidad con la 

ley, si tal acción causare o pudiere causar  perjuicio o alteraciones a la flora, 

la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 

biodiversidad. A quien cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, 

especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas. A quiénes 

extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en épocas, o zonas 

vedadas o utilice procedimientos de pesca o caza prohibidos. A quién 

construya, queme, dañe o tale, en todo o en parte bosques u otras 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente 

protegidas. 

Mediante ley número 2000-20 publicada en el Registro Oficial 

número 110 del 30 de Junio del 2000 se agrega a continuación del artículo 

440, el Capítulo XII referente al TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES, que 

incorpora el artículo 440.2.1, que sanciona a quién por medios ilegales, 

promueva, facilite, induzca financie colabore, participe o ayude a la 

migración de personas nacionales o extranjeras, desde el territorio del 

Estado Ecuatoriano hacia otros países, siempre que ello no constituya 

infracción más grave. A los encargados de la protección y custodia de los 

niños, niñas o adolescentes, sean estos padres, madres, abuelos, tíos, 

hermanos o tutores o cualquier otra persona que faciliten de cualquier modo 

la ejecución del tráfico ilegal de menores.  
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Mediante Ley 2002-97, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial número 733 del 27 de diciembre del 2002, se incorpora el Capítulo 

XIII que trata DE CIERTOS DELITOS PROMOVIDOS O EJECUTADOS 

POR MEDIO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS. Que agrega el artículo 440.3 

que sanciona a la persona o personas que instigaren, promovieren o 

ejecutaren actividades turísticas con el objeto de cometer o perpetrar el 

delito de plagio tipificado en el artículo 188 y contemplado en el Capítulo III 

referido a los delitos contra la libertad individual del Título II, Libro I del 

Código Penal; de los delitos contra las personas contempladas en el Título 

VI y particularmente tipificados en el Capítulo I referido a los delitos contra la 

vida; en el Capítulo II relacionado con las lesiones y el Capítulo III relativo al 

abandono de personas del Libro II del Código Penal. Así mismo, quiénes 

cometieran delitos previstos en el referido artículo contra personas que 

tengan la condición de turistas. 

 

Mediante Ley sin número publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 578 del 27 de abril del 2009, se agrega al Código Penal un capítulo 

innumerado relativo A LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y ETNOCIDIO, que 

incorpora los artículos 440.4, 440.5, 440.6, 440.7, y 440.8, que sancionan a 

quién con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso ocasione la muerte de sus miembros, lesiones 

graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometiere 

intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de 
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acarrear su destrucción física total o parcial; a quiénes tomaren medidas 

destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; a quién irrespete la 

autodeterminación de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o su 

voluntad de permanecer en aislamiento voluntario; a quién realizare, con 

conciencia de que puede producirse la desaparición total o parcial de grupos 

humanos actividades tendientes a influir, alterar o de cualquier manera 

cambiar la cultura, forma de vida o identidad de los pueblos en aislamiento 

voluntario. 

Mediante Ley 2005-21 publicada en el Registro Oficial número 154 

del 28 de noviembre del 2005, se agrega a continuación del artículo 552 del 

Código Penal, los artículos 552.1, 552.2, 552.3, 553.1 y 553.2, que 

sancionan a quienes habiendo despojado al conductor o a los ocupantes de 

un vehículo automotor lo utilicen con la finalidad de cometer otros delitos, 

aunque no exista ánimo de apropiación del vehículo. Con reclusión mayor 

especial de 16 a 25 años a quiénes en el cometimiento de los delitos 

tipificados en esa ley hayan causado la muerte o la incapacidad permanente 

de la o las víctimas. A quiénes utilizaren fraudulentamente sistemas de 

información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien 

ajeno o los que procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o 

derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero en beneficio 

suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el 

funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas 

informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 
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Todas las reformas introducidas a la legislación penal constituyen 

una muestra fehaciente de la expansión del Derecho Penal Ecuatoriano, que 

no debe quedar rezagado al desarrollo mundial del derecho.  

 

 

4.2.2.  DEL DERECHO PENAL LIBERAL AL DERECHO PENAL DE LA SOCIEDAD DE 

RIESGO. 

 

El viejo Derecho Penal Liberal comenzó alrededor del año 1800, se 

dice que fue creado para asegurar las condiciones privilegiadas del mundo 

burgués. Tenía como principios fundamentales la irretroactividad de la ley 

más gravosa, prohibición de analogía, principio de culpabilidad, reglas de 

interpretación y de imputación estricta y determinada,  etc. Estos rasgos 

típicos del Derecho Penal Liberal, han provocado la crisis de la normativa 

jurídica penal que no evolucionó con las nuevas tipicidades delictivas que 

eclosionaron con el desarrollo tecnológico de la sociedad postindustrial. Uno 

de los rasgos más significativos de las sociedades de la era postindustrial, 

era la sensación de inseguridad, esto es, la aparición de una forma 

especialmente aguda de vivir  el riesgo que traen los avances tecnológicos. 

En palabras del sociólogo Ulrich Beck,  “estamos en presencia de los que se 

ha dado en llamar la sociedad de riesgo, lo que ha llevado a que se llame la 

atención sobre los llamados delitos de peligro y más especialmente sobre los 

delitos de peligro abstracto. La idea central es que frente a una sociedad de 
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riesgo se exige la protección de los derechos frente a una sociedad que 

produce, debido a su propia estructura, peligros para los bienes jurídicos. 

Los incendios, el medio ambiente, la salud pública,   son todos tipos penales 

en los cuales los riesgos están presentes”23.  

 

Pero a la vez de que esta protección de derechos se desarrolla, se 

hace necesario, al mismo tiempo, establecer la responsabilidad no solo por 

la comisión de los delitos sino la responsabilidad por omisión de una forma 

restrictiva. 

 

Al respecto GuntherJakobs, manifiesta “cada miembro del Estado 

está obligado a fomentar el bienestar y la seguridad de la existencia común, 

según la relación de su posición legal y patrimonio. La utilidad común como 

meta del estado ya había sido formulada anteriormente por Christian Wolff. 

Según su doctrina, el hombre no está solo obligado moralmente a servir de 

diversa forma a los demás con su patrimonio, su trabajo, su ayuda, y su 

ejemplo; también jurídicamente, en existencia común, se debe cuidar de 

cómo se consigue que el otro ni emprenda lo que es contrario a la 

prosperidad común y seguridad, ni omita lo que para éstas es tenido por 

provechoso”. 24 

 

                                                           
23 ULRICH Beck. El Capitalismo y la Moderna Teoría Social. Buenos Aires. 1990, 
24 GUNTHER Jakobs. La Imputación Penal de la Acción y de la Omisión.  Buenos 

Aires. 1996 
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A principios de siglo Walter Rathenau, afirmaba que “trescientos 

hombres que se conocen personalmente, dirigen los destinos económicos de 

Europa y eligen entre ellos a sus sucesores. Si se analiza esa concentración 

en la actualidad, se puede afirmar que el número se ha reducido a menos de 

la mitad. De este modo la concentración económica es tal que cerca de unas 

doscientas empresas dominan la economía mundial, manejando cifras que 

oscilan en cerca de 6.822,5 millones de dólares.” 25 

 

Esta concentración de dinero en manos de  pocos, sumado al 

fenómeno de la globalización, los avances tecnológicos  y la creciente 

corrupción de los estamentos del Estado,  son hechos que han incrementado 

a escala mundial la delincuencia común y organizada.    

 

No hay sociedad en el mundo cuyos cimientos no hayan sido 

movidos por un serio aumento de la delincuencia y con ello también el 

crecimiento del sentimiento de inseguridad de ciertos sectores o de toda la 

sociedad  que se siente amenazada en sus bienes o en su integridad 

corporal.Los programas políticos ofrecen una serie de medidas con el fin de 

brindar seguridad a su conciudadanos que van desde el aumento de la 

penas hasta la restricción de derechos políticos, garantías penales y 

procesales en general. Pero creemos que en esta sociedad actual, a quienes 

muchos la han denominado “la sociedad de riesgo”,  por el incremento de 

                                                           
25  RETHENAU Walter, Le Monde Diplomatique, Berlín 2000. 
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bienes jurídicos protegidos, no solo debe prestar atención a los delitos 

comunes (robo, estafa, violencia), generados por conductas de acción  sino  

que debe prestar especial atención aquellas figuras delictivas con origen en 

la posición de garante o por comisión por omisión.  

 

Estos conceptos tan amplios que dificultan el análisis penal de la 

cuestión, ya por lo difícil de estructurar tipos penales a partir de un bien 

jurídico tan complejo no deben ser tan ligeramente tratados, sino en lo 

posible, plenamente identificados. 

 

Consideramos que en esta “Sociedad de Riesgo”, el aparato 

legislativo, debe prever la existencia de un marco general que defina la 

omisión impropia, para a partir de allí,  volcarlo a cada realidad delictiva que 

por omisión propia o impropia se origine en esta llamada  Sociedad  de 

Riego,  por la expansión del Derecho Penal.  

 

Queda claro que los problemas del siglo XXI no pueden ser 

resueltos con las mismas herramientas jurídicas  del siglo XVIII.  
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4.2.3.  DE LA VULNERACIÓN DE UN DERECHO A LA INFRACCIÓN DE UN 

DEBER. UNA NUEVA VISIÓN DEL DERECHO PENAL. 

 

Claus Roxin, al analizar ciertos delitos de la parte especial del 

Derecho Penal, consideró  que en unos particulares eventos, para 

determinar la autoría del delito, no era importante el dominio que se tuviera 

sobre el hecho, sino que lo relevante  era establecer en cabeza de quien se 

encontraba el deber especialísimo de protección al bien jurídico, sin importar 

si tenía o no el dominio del hecho. De tal manera para Roxin, abanderado de 

la teoría del dominio del hecho,  el autor, era la persona que había infringido 

ese deber especial, sin importar en qué lugar o periferia se encontraba, ya 

que lo determinante no era el dominio sobre el hecho, sino la infracción de 

ese deber personalísimo.  

 

A diferencia de los delitos de dominio, donde lo relevante es el 

dominio de la acción, en los delitos de infracción del deber, por ejemplo, en 

delitos comisionados por funcionarios, para Roxin, no es necesario tener el 

dominio de la acción para ser calificado como autor; tampoco es la 

cualificación por sí misma la que configura la autoría, ya que el fundamento 

es la infracción al deber por parte de ese funcionario.  Es decir, para Roxin, 

en este tipo de autorías, no importa el aporte causal o quien domine la 

acción  sino el deber que tiene el servidor público frente al bien jurídico.   

Son ilustrativos los casos presentados por Roxin en su libro Autoría y 
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Dominio del Hecho en Derecho Penal, como la malversación, donde se le 

impone al sujeto la obligación de velar por un determinado patrimonio, lo que 

significa que debía velar por su conservación; Para Roxin, el servidor 

público, cuya custodia y preservación del patrimonio le fue entregado, si bien 

no tiene el dominio del hecho, debe responder como autor, ya que al permitir 

la malversación del bien a él encomendado, había incumplido con su deber 

especialísimo de conservación. De tal manera que para determinar quién es 

autor, Roxin,  no alude a aquel deber surgido de la norma penal, cuya 

vulneración desencadena la sanción prevista en el tipo; sino que considera 

que este deber existe en todo delito.  

 

Roxin, sostiene una tesis diferenciadora para determinar la autoría, 

dependiendo si estamos frente a delito de dominio o de infracción del deber. 

Frente a los primeros,  resalta el  dominio del hecho para establecer quien es 

autor; mientras que en los segundos la autoría la determina por la infracción 

del deber por parte de la persona que lo tiene. “El determinar cuáles y qué 

son delitos de infracción del deber, corresponde a un estudio de la parte 

especial, a un  análisis de sus normas y sus consecuencias, a una verdadera 

dogmática de esta parte del Derecho Penal; el verdadero conocimiento de 

algunos tipos penales nos permitirá comprender el concepto de delitos de 

infracción de deber. Es característico de los delitos de infracción de deber el 

que se realice una misma imputación, ya que ese es el único delito que se 

comete, por la violación del deber especialísimo, más aun si se tiene en 

cuenta que el particular que intervenga siempre responderá como participe, 
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ya que muy a pesar de su aporte éste no será lo determinante para 

establecer quien es autor, ese particular responderá como cómplice o 

determinador; nunca podrá ser considerado como autor, ya que él no es 

titular del deber especialísimo.”26 

 

La dogmática jurídica penal de Roxin, expuesta, supone que en 

determinados casos, el servidor público en cuya condición y deber jurídico 

especial se fundamenta la realización objetiva del tipo, no puede actuar, por 

definición, como cómplice. Su participación Roxin la concibe a título de actor, 

por comisión por omisión, al tener el servidor público el deber jurídico de 

evitar el resultado por ser el titular del deber especialísimo de cuidado de los 

fondos públicos. Concordante Sánchez Vera, “proclama la existencia de los 

delitos de infracción del deber con base en los deberes positivos, y los de 

dominio con base en los deberes negativos; en el entendido que estos 

últimos se retrotraen a no dañar, y los primeros a un actuar positivo de un 

sustentar o prestar ayuda y de un fomento de la situación del bien jurídico”27. 

Ejemplarizando la ponencia de Sánchez, operaria la infracción del deber 

para el caso que la madre suministre un arma al asesino de su hijo, situación 

que  quebrantaría la institución positiva.  Montealegre Lynett,  recoge 

también esta moderna doctrina en forma muy convincente al señalar “Los 

deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el 

                                                           
26 SUAREZ SANCHEZ Alberto. Revista del Centro de Investigaciones 

Sociojurídicas Vol.20 Nro. 43 Universidad Autónoma de Bucaramanga 2002. 
27SANCHEZ Javier. Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal 

Colombiano. Colombia 2003. 
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peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que 

surgen por pertenecer a ciertas instituciones básicas de la sociedad, 

aclarando que se trata de deberes positivos, porque, al contario de los 

deberes negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, 

en estos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos y afirma 

correctamente en relación con el quebranto de los deberes del estado como 

delitos de infracción del deber”.28 

 

Para Hernández Esquivel,  “El estado puede ser garante cuando se 

trata de ciertos deberes irrenunciables en un Estado Social Democrático de 

Derecho.”29 

 

Son garantías básicas indelegables e irrenunciables en el Estado 

constitucional  de derecho y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, en el que vivimos,   

la protección a la vida e integridad de todos los habitantes del territorio y la 

defensa de la seguridad interior y exterior de la nación. Evidentemente, 

como el estado no puede responder directamente en el campo penal, el 

juicio debe recaer en el titular de la función correspondiente. Así,  si un 

miembro de la fuerza pública, que tiene dentro del ámbito de su 

                                                           
28 HERNANDEZ Esquivel. Autoría y Participación en lecciones de Derecho Penal. 

Bogotá 2003.  
29HERNANDEZ Esquivel. Autoría y Participación en lecciones de Derecho Penal. 

Bogotá 2003. 
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responsabilidad el deber de resguardar un sector de la población 

amenazada por grupos que actúan al margen de la ley, no inicia la acción de 

salvación cuando ostenta los medios materiales para hacerlo, se le deben 

imputar los resultados lesivos que el grupo insurgente comete en contra de 

los habitantes. 

 

Sin lugar a duda la teoría de los delitos de infracción del deber, es 

un tema al cual la doctrina nacional le adeuda largas horas de estudio y 

discusión. Pero queda claro que la médula doctrinal de este pensamiento 

jurídico penal, en ciertos casos, el servidor público y en general quien tenga 

el deber jurídico de protección del bien, solo puede ser reputado, autor de 

delito, por la vulneración del deber, al  tener bajo su responsabilidad  el 

deber especialísimo de cuidado que lo relaciona de manera personalísima 

con la administración y custodia del bien jurídico protegido. 

 

4.3.- LAS FUENTES DE LA POSICION DE GARANTE EN EL 

DERECHO PENAL. 

 

4.3.1.- LA LEY COMO  FUENTE DE LA POSICION DE GARANTE. 

 

La doctrina no es concordante acerca si debe la ley enumerar las 

fuentes de la posición de garante. Hay corrientes filosóficas que opinan que 



- 58 - 
 

es conveniente hacerlo en homenaje  a la precisión, otros,  consideran que 

una casuística semejante  oscurece el tema, por los problemas de 

interpretación que se pueden dar. 

Los escribanos del Derecho Penal han hallado varias respuestas al 

problema planteado; en algunos casos optan por una caracterización 

genérica que alude a la confianza que generó la persona quien luego deja de 

actuar en salvaguarda del bien. Así sostienen que tienen la obligación 

jurídica de actuar u obrar para impedir una lesión al bien jurídico protegido 

ajeno; quien haya asumido una posición especial que le impone su defensa, 

o quien haya creado una fuente de peligro para ellos, o aumentado los 

riesgos ya existentes; todo ello  con el fin de evitar que pueda producirse  

una lesión teniendo en cuenta que los afectados están imposibilitados de 

protegerse  así mismo, o eliminaron o disminuyeron sus precauciones, o 

renunciaron  a otras medidas de resguardo, confiados en que aquél sobre 

quien  ahora recae  la obligación jurídica intervendría activamente para 

impedir la lesión. 

 

Para otra corriente del pensamiento penal no importa  la 

determinación  de la fuente sino la existencia de una relación lo 

suficientemente estrecha entre  el omitente y el bien jurídico protegido, como 

para obligarlo actuar en su guarda. Esta última forma de pensamiento, para  

Stratenwerh y Welzel, es imprecisa y soslaya la necesidad de que el deber 

jurídico de responder esté impuesto por la ley y no por un simple poder del 
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hecho. Pero aceptan que la búsqueda  del deber de obrar debe dejar de lado 

aspectos puramente formales. En este sentido afirman incluir entre las 

fuentes de la posición de garante el contrato, no habilita a indagar, por 

ejemplo, si el mismo es válido o nulo. Aseguran que lo importante es lo 

fáctico y no en la eficacia jurídico-civil del acuerdo. Lo que en realidad debe 

interesar es que se haya asumido la obligación jurídicamente impuesta, de 

garantizar la intangibilidad del bien jurídico protegido. 

  

La teoría del deber jurídico formal, fue la primera formulación 

presentada por Feuerbach, para situar el problema  de la responsabilidad 

penal por omisión, no en el plano causal, sino en el plano normativo. Este 

autor encuentra el fundamento de la punición de la comisión por omisión en 

la existencia de un deber jurídico de actuar basado en la ley o en el contrato. 

La equiparación entre el hacer y el omitir la sitúa en el terreno de la 

antijuridicidad formal.  

 

Cuadrado Ruíz, sostiene  que fuente de esa obligación legal puede 

ser no solo las penales sino cualquier tipo de leyes, orgánica, ordinaria, 

comunitaria, legislación delegada,  decretos, leyes, reglamento, etc.  

 

Para el presente estudio, ante la variada gama que presenta la 

doctrina, tomaremos las fuentes de la posición de garante ofrecidas por los 
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teóricos del Derecho Penal,  Karl Heinz, Gossel y Heinz Zipf, con las cuales 

me identifico, sin soslayar, claro está, valiosas opiniones de escribanos 

insignes de la legislación penal contemporánea.  

 

La ley como fuente es considerada la que más claramente 

fundamenta el deber jurídico de la posición de garante y la mayormente 

aplicada por los operadores de justicia. Se afirma que la fuente central por 

autonomasia de posición de garante, es la ley, aquella a la que las personas 

y las instituciones se someten en un Estado  de Derecho. 

 

Como fuente de posición de garante, la ley generalmente reconoce 

dos tipos de deber de garante: 1.- Con origen en el deber de proteger  

bienes jurídicos expuestos a peligros indeterminados, aquellas que a más de 

lesionar el bien jurídico protegido infraccionan el deber específico de 

cuidado, sobre todo las que emanan de la comunidad de vida, la estrecha 

relación familiar o parentesco: El deber de garante de los padres para con el 

núcleo familiar que lo obligan a impedir la muerte o lesiones corporales al 

familiar, el marido y la mujer entre sí, del profesor de natación respecto a los 

alumnos que están bajo su responsabilidad y cuidado, del médico  con 

relación a sus pacientes, del funcionario público de prisiones con respecto a 

la vida de los reclusos.Es este deber  de proteger  bienes jurídicos 

expuestos a peligro indeterminadogeneralmente una circunstancia 

determinante para la mayor  gravedad de la pena en delitos contra la vida 
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como el parricidio. 2.-  Con causa en el deber de vigilar ciertas fuentes de 

peligro que amenazan bienes jurídicos indeterminados: La responsabilidad 

de la persona o entidad  obligada a la construcción  de carreteras, es 

garante respecto a todos aquellos bienes jurídicos que puedan resultar 

dañados como consecuencia de insuficientes  condiciones de seguridad en 

tales carreteras del mismo modo de quien circula en el tránsito público es 

garante  de los bienes jurídicos de los demás transeúntes;  así como la del 

poseedor de un vehículo motorizado por todos los daños que cause  como 

consecuencia de su falta de cuidado de ciertas fuentes de peligro. 

 

Como la ley requiere  un deber  de responder de carácter jurídico, 

la fuente debe proporcionar deberes jurídicos y no solo morales. Con esta 

base gran parte de la doctrina opina que la mera titularidad de posiciones 

jurídicas protegidas como la propiedad o el derecho a la intimidad del hogar, 

no son suficientes para fundar una obligación  de vigilancia o de protección 

de los bienes jurídicos del otro que ello sucede ante la concurrencia de 

circunstancias adicionales. 

 

4.3.2.- LOS CONTRATOS COMO FUENTE DE LA POSICION DE 

GARANTE. 

 

Otra fuente posible que engendra deber de actuar y cuyo 

incumplimiento genera responsabilidad a título de comisión por omisión es el 
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contrato como emanación  del principio de autonomía de la voluntad de las 

partes  para producir vínculos jurídicos.  Sobre la base de libre aceptación  

se fundan los contratos de servicios civiles de: Seguridadcon el fin de 

proteger a determinadas personas u objeto;cuidado a enfermos o niños; de 

ejecuciónque puedan representar un peligro como la aceptación  de una 

labor de guía de montaña o la enseñanza de conducción o natación. Para la 

existencia de responsabilidad contractual es necesario el cumplimiento de 

presupuestos jurídicos civiles previamente estratificados cuya omisión  

conduzcan a una fundamentación o incremento efectivo del peligro. En 

consecuencia, no habrá responsabilidad contractual en el deber de ejecución 

en el caso de un accidente de un turista cuando éste, en contra del consejo 

del guía sigue un camino peligroso y sin compañía. 

 

Con frecuencia la vigilancia de fuentes de peligro es asumida en 

forma voluntaria como: La vigilancia del tránsito en lo tocante al cuidado 

invernal de carreteras o de determinadas instalaciones (ascensores, 

procesos productivos etc). La comunidad de vida, marido y mujer, con el fin 

de proteger los bienes jurídicos de la pareja, similares al matrimonio como 

una comunidad de vida entre los novios o entre homosexuales. Comunidad 

familiar,  de quienes habitan un hogar en común. Fuera de las comunidades 

familiares, como el dueño de una casa respecto los bienes jurídicos de los 

huéspedes 
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En todo caso, la posición de garante solo puede ser fundada 

cuando existe una base de confianza así: los huéspedes solo pueden confiar 

en que durante su permanencia en el hogar del anfitrión  no se encuentran 

amenazados por peligros. 

4.3.3.- LA PROTECCION A LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL 

Y OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO FUENTE DE LA 

POSICION DE GARANTE. 

 

Posición de Garantes de miembros de la Fuerza Pública y 

Policía nacional.-  Como posición de garante emanadas de la ley, se 

mencionan las que devienen de la regulación legal de determinadas 

profesiones, como la del médico con respecto a la salud y la vida de sus 

pacientes, al encargado del cuidado y mantenimiento de líneas de 

conducción eléctrica, constructores  de obras (arquitectos, ingenieros, 

maestro albañil ), director de priones respecto del cuidado, salud y vida de 

los privados de libertad, el empresario productor, distribuidor y comerciantes  

que de diversos modos pongan en peligro  la salud  y la vida de los 

consumidores, no solo mediante conductas activas sino también mediante 

comisión por omisión 

 

Para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover 

una cultura de paz y prevenir las formas de violencia, discriminación y la 

comisión de infracciones y delitos, respecto a la seguridad interna, el Estado 
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ha confiado el deber preventivo y disuasivo a la Policía Nacional y al Ejército, 

la seguridad externa de la Nación. Los medios de comunicación a diario 

informan sobre actos violentos ejecutados por individuos o grupos de 

personas que actúan al margen de la ley, que afectan principalmente a la 

población civil, por los cuales  se atribuye  responsabilidad o consecuencias 

jurídicas penales, por actos de omisión contra miembros de la Fuerza 

Pública,  policía nacional y por ende al Estado ecuatoriano. Por citar un 

ejemplo el emblemático, bullado y conocido caso  de los hermanos 

Restrepo. Todo parte de la posición de garante, ya sea de las fuerza militar 

en relación  con la defensa nacional y de la policía nacional  sobre la 

seguridad ciudadana que obliga a todos sus miembros a proteger  la vida y 

los demás derechos fundamentales de todos los nacionales y de quienes 

habitan o transitan ocasional o permanentemente dentro del territorio patrio.  

 

El tema de la protección de los derechos fundamentales adquiere 

mayor trascendencia cuando se trata de conocer y juzgar conductas 

omisivas de miembros dela fuerza pública, policía nacional y casos de 

enfermedad iatrogénica o mala práctica médica, cuando la imputación de la 

conducta omisiva se origina precisamente en la delimitación  de los ámbitos 

de competencia de protección de derechos fundamentalesdel Estado a 

través de las instituciones antes referidas. 

 

Con antelación expresamos que la posición de garante es la 
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situación en que se encuentra una persona, en virtud de la cual, por 

mandato expreso de la Constitución o la ley,  tiene el deber jurídico de obrar 

o actuar para impedir la comisión de un hecho lesivo que pudo o debió ser 

evitado. Cuando quien tiene este deber lo incumple y surge un hecho típico, 

abandona la posición de garante. 

El ámbito de los deberes de garante respecto a los miembros de 

las fuerzas armadas y policía nacional consiste en controlar ciertas fuentes 

de peligro. Sus tareas descansan, sobre todo, en la eliminación del peligro y 

la protección del bien jurídico amenazado. Existe por tanto, el deber de 

garante de protección con vigilancia para determinados bienes jurídicos y 

por otro lado, un garante de vigilancia  con deber de seguridad para 

determinadas fuentes de peligro. El garante de vigilancia está obligado a 

evitar que una fuente de peligro se convierta en un peligro o lesión; mientras 

que el garante protector  vela por la víctima, tiene el deber especial de evitar 

el peligro. 

 

La policía y las fuerzas armadas son garantes del Estado Social de 

Derecho en la protección de la seguridadinterna y externa. Estos deberes de 

garante, así como los derivados  de los principios básicos de derecho 

(libertad, legalidad, igualdad, etc) constituyen la contraprestación por la 

renuncia de los ciudadanos a la justicia privada y al deber de sumisión a la 

intervención legal de los operadores de justicia. 
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La conducta punible  puede ser realizada en conformidad con 

nuestro Código Penal, por acción u omisión. Quien tiene el deber jurídico de 

impedir un resultado y no lo hiciere, pudiendo hacerlo, queda sujeto a las 

penas  contempladas  en el respectivo tipo penal. 

En las sociedades democráticas, caracterizadas por su 

complejidad, la introducción de nuevas tecnologías, la existencia de diverso 

sistema de valores de cualquier tipo de certeza moral, refleja la firme 

voluntad de la fuerza pública y Policía Nacional  de velar por la seguridad y 

la paz colectiva. 

 

El Art. 1 del Código de Ética de la Fuerzas Armadas determina que 

son responsables los miembros de esta institución,  en todo momento, por 

actos u omisiones en que incurran directamente o a consecuencia de sus 

funciones. Esta obligación jurídica de evitar hechos lesivos a los bienes 

jurídicos protegidos, construye el principio de solidaridad y la obligación 

jurídica que conmina al personal militar a no apartase de las normas  y 

obligaciones legales que les impone el cumplimiento del deber para con la 

patria, comunidad, sus compañeros etc.  

 

El  literal b del Art. 2 del Código de Ética Profesional de la Policía 

Nacional, prevé la misión fundamental de la Institución,  garantizar el orden 

interno, la paz, la seguridad individual y colectiva. 
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Recordemos que la Institución Militar y Policial,constituyen una 

reserva moral  de la sociedad que como tal es enjuiciada y considerada por 

el entorno social y no se espera  de sus integrantes  menos que una 

conducta  intachable, ajustada a los valores éticos y morales, costumbres y 

tradiciones características de la identidad nacional. 

 

Son este conjunto de reglas las que imponen a los miembros de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador, la obligación jurídica, moral y social  de no 

apartarse  de las normas y obligaciones que les impone el cumplimiento del 

deber y alejarse de todo aquello que vaya contra la censura social y su 

obligación jurídica; de ahí, como lo ya lo expuse,   la protección de los 

derechos fundamentales adquiere mayor trascendencia cuando se trata de 

conocer y juzgar conductas omisivas de miembros de la fuerza pública y 

policía nacional. 

 

El servicio de  seguridad que presta la Fuerza Pública y Policía 

Nacionales la base y el fundamento de la posición de garante, es el eje 

central de la imputación penal y disciplinaria y el compromiso legal y moral 

aceptado expresamente, en forma voluntaria que coloca al bien jurídico en 

dependencia  respecto al omitente protector. 
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En este mandato legal,  todos los integrantes de la Policía Nacional 

encuentran el fundamento básico que les guía y orienta en sus labores 

diarias profesionales y los constituyen en garantes de impedir un resultado  

de seguridad.  Obligación legal  de protección concreta  de impedir un 

resultado de peligro o evitar el resultado de una descripción típica por su 

posición de garantes de vigilancia de un bien jurídico protegido (seguridad 

ciudadana). 

 

La Posición de Garante del Ejercicio profesional de la 

Medicina.-  El concepto de responsabilidad médica  aparece ya en los años 

2392 a.c., con el Código del Rey Hammurabi, que dedicaba  al menos nueve  

artículos  de los 282 de que constaba. En él se establecías sanciones a los 

médicos por faltas  como: “Si un médico abre a alguien  una gran herida con 

el cuchillo de bronce y lo mata, o si vacía  a alguien una cavidad con el 

cuchillo de bronce y le deja sin ojo se le deberán cortar las manos”.30 

También en este código se encuentra el concepto de contrato o pacto entre 

médico y enfermo, donde a cambio de la prestación del servicio del médico, 

el paciente quedaba obligado a pagar  en monedas o especies.   

 

En Roma, surgió la Ley de Aquilia, que regía para los médicos. En 

esta se habla por primera vez de la culpa gravis que ha servido de base a 

muchas legislaciones para penalizar la mala práctica médica o enfermedad 

                                                           
30 www.distrito.telepolis.com/1395/lib/e. 
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iatrogénica. 

 

En todos los tiempos  y en las distintas civilizaciones hubo médicos 

que, aunque con distinta metodología o creencia, respondieron  de su hacer, 

ya ante el pueblo, el juez o el jefe de la tribu. La responsabilidad médica, es 

parte de la responsabilidad profesional y tiene relación directa con el 

accionar  médico en el desempeño de su profesión.   

 

Desde el punto de vista de la salud la legislación ecuatoriana se 

encuadra en lo señalado en el Art. 96 del Código de la Salud que prevé la 

posición de garante del estado en el fomento y promoción de la salud 

individual y colectiva. Art. 97 ibídem, que impone la obligatioriedad a toda 

persona a colaborar  y participar  en los programas  de fomento y promoción  

de la salud. El Art. 174 del Código de la Salud, en lo referente al ejercicio de 

las profesiones  médicas, afines y conexas, dispone que  para el ejercicio  de 

las profesiones  de médico-cirujano, químico farmacéutico, odontólogo, 

médico veterinario, obstetriz, enfermera, ingenieros en alimentos, ingenieros 

químicos etc, se requiere haber obtenido el título académico otorgado o 

revalidado por las universidades, los institutos técnicos superiores  u otros 

centros de formación debidamente autorizados para el caso. El Art. 178 

ibídem, determina que los profesionales autorizado que ejerzan actividades 

relacionadas con la salud, están obligados a limitar sus acciones al área 

técnica que el título, diploma o certificado les asigne. Art. 179 del corpus 
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legal referido, confiere a la autoridad de la salud  la investigación y represión 

del ejercicio ilegal de la medicina y ramas conexas, sin perjuicio de la acción 

de la justicia ordinaria, cuando corresponda. Por su parte la Constitución de 

la República, en sus Art. 32 determina que la salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos. Que el Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios  de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual, y salud reproductiva.  

 

Andrés Icasa Palacios, señala: “ la responsabilidad médica  es la 

obligación para los médicos de sufrir las consecuencias de ciertas faltas por 

ellos cometidas que pueden comportar  una doble acción, civil y 

penal….debe entenderse bajo este concepto  la responsabilidad que afecta 

al médico por sus actos u omisiones que puedan considerarse  culpables, 

ya sea por imprudencia, descuido, ligereza,  o por error en la administración 

de medicamentos o en la ejecución de operaciones o en la emisión de juicios 

científicos, o en actuaciones periciales o, en fin, en cualquier acto en que 

intervenga en calidad de facultativo”31 

 

De manera casi unánime la doctrina acepta la posibilidad de que 

                                                           
31 ICASA PALACIOS Andrés. Etica Médica. Imprenta Terán, Quito. Pág. 32. 
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todo delito culposo, puede cometerse tanto por acción como por omisión 

siempre que concurra una posición de garantía previa que imponga la 

obligación  de proteger bienes jurídicos o controlar determinadas fuentes de 

peligro. Por tanto, todo delito culposo y más aún el homicidio imprudente, 

requiere que el autor haya infringido un deber objetivo de cuidado para que 

opere su responsabilidad penal. La falta de este elemento excluye la 

responsabilidad por omisión; pues no se puede penalizar  a una persona que 

en todo momento  ha respetado el deber objetivo de cuidado siendo 

cauteloso y prudente en la ejecución de sus haceres médicos. 

 

El Código de Ética Médica del Ecuador, en sus Arts. 2, 6,7,15 y 19, 

determina la responsabilidad de los médicos con la vida de sus pacientes, 

siendo responsables  de su salud y la asistencia médica. La responsabilidad, 

en general,  no viene a ser otra cosa  que el deber de asumir las 

consecuencias  de un daño por dos vías legales: La responsabilidad penal, 

que busca sanción; y, la responsabilidad civil, que busca la reparación 

pecuniaria de un daño.  

 

La posición de garante del médico ecuatoriano la impone el Estado, 

es por tanto,  mandato legal u obligación jurídica que acarrea 

responsabilidad penal cuando la garantía del sujeto activo viola la ley 

realizando actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro la 

integridad física de las personas. 
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4.3.4.- UNA VALORACION DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA 

POSICION DE GARANTE EN EL DERECHO PENAL ECUATORIANO. 

 

Respecto al principio de legalidad, no creo que la omisión impropia 

menoscabe el mismo, es cierto que esta forma de omisión se materializa 

generalmente por la vía de la interpretación judicial, pero no se descarta la 

posibilidad de que en códigos penales existan reglas de interpretación  para 

los casos de comisión por omisión o que en el cuerpo de algunos de ellos 

aparezcan  ya delitos encuadrados dentro de dicha forma de actuar, como 

en el caso de España, donde el artículo 11 del Código Penal, proclama: “ los 

delitos o faltas que consistan en la producción  de un resultado solo se 

considerarán cometidos  por omisión cuando la no evitación del mismo, al 

infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del 

texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la 

acción: a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de 

actuar. b)  Cuando el omitente haya creado  una ocasión de riesgo para el 

bien jurídico protegido mediante una acción u omisión  precedente.” 

 

Se cuestiona  este tipo de incriminación pues, mediante el 

mecanismo de castigar  al que omitió proteger el bien jurídico lesionado, se 

dice se coloca en crisis  el principio de legalidad. Con mayor razón si en 

algunos códigos penales está presente una regulación genérica y presente 
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no específica que podría salvar la objeción e interpretarse como uno de los 

modos de extensión del tipo penal y de la pena, similar a las prescripciones  

sobre tentativa y participación. 

 

En el Libro I, Título II, bajo el epígrafe “De las infracciones en 

general”, artículo 12 del Código Penal Ecuatoriano (parte general) determina: 

“No impedir  un acontecimiento, cuando  se tiene  la obligación jurídica de 

impedirlo, equivale  a ocasionarlo”.   La disposición penal procura resguardar 

las garantías individuales exigiendo además de la correspondencia entre la 

realización del tipo mediante un hacer y un omitir, que el sujeto activo de la 

infracción tenga el deber de responder jurídicamente de que el resultado no 

acontezca. Este requisito es impuesto por el Derecho y por ende por el 

Estado. 

En consecuencia, solo se podrá castigar en el Ecuador conductas 

omisivas, si es posible encontrar  la norma jurídica que obliga o garantiza 

que no se produzca el resultado y que haga equiparable la conducta omisiva 

a la activa. Si entre los comportamientos fácticoshacer o dejar de hacer  falta 

correspondencia se violaría en principio de legalidad, caso contrario no. 

    Ahora bien, el Código Penal Ecuatoriano vigente en su Art.12 

contiene una regulación genérica  de esta figura delictiva, sin embargo, aun 

así la compatibilidad de esta categoría  con el principio de legalidad, no está 

totalmente fuera de duda. Por eso quizá las mayores dificultades que 

enfrentan las conductas omisivas  es lo concerniente al establecimiento de la 
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posición de garante debido a ello esque  gran parte de la doctrina ha 

formulado reparos  de orden constitucional o de infracción al principio de 

legalidad con las figuras  de los delitos de comisión  por omisión. 

 

             El problema que enfrenta las conductas omisivas con 

origen en la posición de garante en Derecho Penal Ecuatoriano, no solo es 

de fundamentación doctrinaria o jurisprudencial por su escasez, sino también  

de constitucionalidad, porque su  fundamentación jurídica no proviene de 

lexscripta (ley previamente escrita) como lo prevé el numeral 3 del Art. 76 de 

la Constitución de la República,  al disponer que nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisiónque, al momento de cometerse, no esté 

tipificado en la ley como infracción penal ni se le aplicará  una sanción  no 

prevista en la Constitución o la ley. 

 

Los postulados o reglas constitucionales no deben entrar en 

contradicción  con el Derecho Penal que como parte integrante de la 

producción jurídica estatal, también debe someterse  a los postulados 

constitucionales. De ahí como indica Zaffaroni, “… el saber del Derecho 

penal debe estar sujeto siempre a lo que informa el saber del derecho 

Constitucional” 32 

Esta regla constitucional se convierte en una garantía que tiene el 

                                                           
32 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: El Marco Constitucional Iushumanista del Saber Penal. Buenos Aires, 
pág. 33 
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individuo  que solo podrá ser penado cuando por delitos de comisión por 

omisión con origen en la posición de garantes se subsuma aun tipo penal 

previamente tipificado en la ley penal. A su vez, esta garantía implica una 

limitación al iuspuniendi del Estado, ya que únicamente se podrá sancionar a 

la persona cuando las conductas omisivas con origen en la posición de 

garante se subordine a una figura penal previamente prevista como delito 

activo. 

4.4.- LOS DELITOS OMISIVOS Y LA POSICION DE GARANTE EN 

EL DERECHO PENAL ECUATORIANO. 

 

4.4.1.- UN ACERCAMIENTO DEL PROBLEMA DESDE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

La constitucionalización del derecho a una justicia accesible, 

oportuna, imparcial,  eficiente, autónoma, concretan el concepto legal de 

tutela judicial efectiva en la solución  de las controversias sociales. El 

derecho que tiene toda persona a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, consagrados en el artículo 75 de la Constitución 

de la República, debe ser entendido como el derecho a que se administre y 

se  le haga justicia, mediante un proceso que reconozca las garantías 

básicas del procesado o acusado. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara la 
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posición de garante ineludible del estado en la protección  y garantía del 

derecho a la vida,integridad personal. En consecuencia, nadie debe ser 

condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho Nacional o Internacional. 

Acogiendo los Tratados Internacionales ratificados por el Gobierno 

Nacional, el Pleno de la Asamblea Constituyente, en Ciudad Alfaro, Cantón 

Montecristi, Provincia de Manabí, expide la Constitución de la República del 

Ecuador, el veinte y dos de abril del dos mil ocho, aprobada en referéndum 

por el pueblo ecuatoriano, publicada en el registro oficial número 

cuatrocientos cuarenta y nueve del veinte de octubre del dos mil ocho. El 

marco Constitucional, exige que los derechos sustanciales (la vida) 

fundamentales, subjetivos, humanos (libertad de expresión, debido proceso, 

igualdad,etc) tengan una relevancia tal, que los jueces no pueden rellenar  

las posibles lagunas de punición por la vía de la interpretación extensiva o 

análoga sino que, en caso de conflicto entre leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones  diferentes para un mismo hecho, se aplique la menos 

rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción y para el 

caso de duda sobre una norma que contenga  sanciones, se aplique en el 

sentido más favorable a la persona infractora. Proclama la 

inconstitucionalidad de cualquier acción  u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 
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El antiguo Derecho Penal liberal, basado en la Constitución de la 

República, vigente hasta el año dos mil ocho,  aplicaba  viejos principios 

fundamentales: legalidad, irretroactividad de la ley más gravosa, prohibición 

de analogía, principio de culpabilidad, reglas de interpretación y de 

imputación estricta y determinada.  

 

El reformado DERECHO PENALECUATORIANO, emergido al 

amparo de laConstitución Garantista de Montecristi, acogió y flexibilizó 

estosderechos inalienables,  irrenunciables, indivisibles, independientes y de 

igual jerarquía, regidos  por principios y garantías básicas: legalidad, debido 

proceso, seguridad jurídica, derecho a la defensa, etc. 

 

El artículo 76 numerales 3 y 5 de la Constitucional de la 

República,prohíbe en el Ecuadoral nacional o extranjero, ser juzgado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal ni sufrir una sanción  no prevista en la Constitución  o 

la ley. Ni ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada dictada luego 

de haberse probado  los hechos y declarado la responsabilidad del 

procesado  en un juicio sustanciado conforme a los principios establecidos 

en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos, con observancia estricta de las garantías 

previstas para las personas y de los derechos del procesado, o ser reprimido  

por un acto que no se halle expresamente declarado como infracción por la 
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ley penal, ni sufrir una pena que no esté  en ella establecida. La 

infracción,por tanto, debe  ser  declarada y la pena  establecida, con 

anterioridad al acto que se imputa. 

 

El Código Penal Ecuatoriano, en sus Arts. 2 y 11,acogiendo la 

norma Constitucional, contiene una regulación general de la figura delictiva 

(infracción)  compatible con el principio de legalidad o relación de 

causalidadpor la cual nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por la 

ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que depende 

la existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u omisión ni 

ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción 

por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 

 

  La actividad legislativa en relación al principio de legalidad ha 

elaborado en el Art.  76 de la Constitución de la República, un concepto de 

tipo de garantía sobre aspectos externos  de la acción de una manera 

general. Nadie podrá ser juzgado  ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará  una sanción  no prevista 

por la constitución o la ley. Si bien en el Código Penal Ecuatoriano, existe en 

el Art. 12,  un caso genérico de delito comisivo por omisión, esto no quiere 

decir que exista una tipificación expresa  de este sistema de imputación 

conforme lo ordena la constitución en su Art. 76.  Los principios de legalidad 
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nullapoena sine lege, nullum crimen sine lege, consagrados en la 

Constitución de la República y recogidos por el Derecho Penal Ecuatoriano, 

experimentan una profunda limitación por la falta de precisión en mayor 

medida de la regulación legal y punición de las conductas de comisión por 

omisión y posición de garante. 

                 No está por demás decir, que sin duda alguna la 

problemática fundamental de la constitucionalidad de la omisión propia y la 

posición de garante en el Ecuador, está en determinar cuáles son los límites 

del deber de evitación de resultados típicos (posición de garante) para evitar 

las ampliaciones en el círculo de autores posible. 

 

4.4.2.- LOS DELITOS OMISIVOS EN EL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

El Código Penal Ecuatoriano en su parte general, Libro I, Titulo II, 

Capítulo I, bajo el epígrafe “de las Infracciones en General”, en el Art. 11 

señala: 

“Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por la ley como 

infracción si el acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la 

existencia de la infracción no es consecuencia de su acción u omisión“ 

 

De la simple lectura del precepto antes referido se colige que al  

Derecho Penal Ecuatoriano,  le interesa el estudio de la acción típica como 
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el elemento común fundamental de casi todos los delitos de acción. Pese a 

ello, el marco jurídico penal, no proporciona una definición jurídica del 

concepto de acción. Viene a ocurrir algo igual con la definición concreta de lo 

que legalmente debe entenderse por omisión.  No resulta extraño que en la 

teoría de la imputación penal, la omisión, ampliamente entendida como un 

no hacer, desempeñe durante décadas en el legislación punitiva penal 

ecuatoriana, un papel periférico, ya que ni siquiera existe un constructo que 

explicite los conceptos de omisión y posición de garante; por ello, en nuestro 

sistema jurídico tiene especialísima relevancia, junto con las construcciones 

doctrinales, el recurso interpretativo jurisprudencial de los más altos 

tribunales -Corte Nacional de Justicia y  Corte Constitucional del Ecuador- 

por cierto, muy pero muy escasos y de poca  atención de juristas que tal vez 

si la mereciera. 

 

La dogmática deja entrever que los delitos de omisión,  son las 

infracciones de impedir  el resultado de un tipo de acción que no se halla 

expresamente tipificado  en la ley penal.  La obligación ordinaria del sujeto, 

en consecuencia, se extiende a violaciones activas del derecho. Presupone 

algo más  que la obligación ordinaria sino un fundamento jurídico especial, 

de deber de cuidado. En palabras claras,  las violaciones del derecho activo,  

se encuentran ya en su conjunto prohibidas en la parte especial de la 

dogmática jurídico penal ecuatoriana;  empero, la conservación del derecho, 

mediante acciones salvadoras, se prevé en situaciones especiales ( 

obligación jurídica) por tanto la prohibición de omitir,  tiene la misma firmeza 



- 81 - 
 

que la acción. 

 

El Art. 15 del Código Penal Ecuatoriano,  determina que  la omisión 

prevista por la ley como infracción no será punible cuando es el resultado de 

caso fortuito o fuerza mayor.  

 

La normativa vigente en el Ecuador, casi en forma general otorga la 

posibilidad de defenderse  probando de acuerdo con el Art.  30 del Código 

Civil, los casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuitoque deben reunir 

las siguientes características: a)  hecho externo; b)  imprevisibilidad del 

hecho en su ocurrencia; y, c)  irresistibilidad del hecho en sus efectos. Así 

las cosas, la fuerza mayor, de acuerdo con el Código Civil, se entiende como 

sinónimo del caso fortuito. 

 

Pero en un debate trivial, la doctrina y la jurisprudencia 

ecuatoriana, han hecho grandes esfuerzos por diferenciar estas dos figuras, 

así: La jurisprudencia respecto a estas figuras eximentes de responsabilidad 

señala: “El caso fortuito o fuerza mayor son liberatorios de responsabilidad. 

El Art. 30 del Código Civil, los define como sinónimos, sin embargo para la 

doctrina tiene una diferencia de origen, pues la fuerza mayor deriva de un 

hecho del hombre y el caso fortuito  deriva de una imposibilidad 

desencadenante de la naturaleza, sin embargo para que exista cualquiera de 
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ellas deben ser hechos imprevisibles e irresistibles. El Art. 30 del Código 

Civil establece: Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no 

es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 

enemigos, los actos de autoridad ejercidos  por un funcionario público, etc. 

La gran mayoría de los tratadistas concuerda en que el Código ha señalado 

estos dos casos a manera de ejemplo, por tanto no se limitan de manera 

alguna a los casos indicados en ese artículo. Este artículo de la ley 

constituye la representación jurídica de la máxima que consagra que nadie 

puede ser obligado a lo imposible, esto es, aquello que el poder humano no 

puede vencer ni superar. La imposibilidad debe ser física o moral. Hay 

imposibilidad física en todo lo que sea contrario a las leyes de la naturaleza 

física,  y la hay moral en todo lo que implique una acción o la ejecución de 

un hecho prohibido por las leyes, opuesto a las buenas costumbres o 

contrario al orden público. En ciertos casos tratándose de hechos la 

imposibilidad tanto física como moral, se traduce en la  ilicitud del objeto y 

por consiguiente, acarrea la nulidad absoluta del acto o contrato; pero el 

principal interés del fenómeno denominado caso fortuito reside en su 

carácter liberatorio: el deudor queda exonerado de cumplir con su obligación 

si acaso se lo impide un suceso que tenga las características  del caso 

fortuito. En otras palabras, el caso fortuito es eximente de responsabilidad ya 

sea por la no ejecución de una obligación o deber, ya sea por el 

cumplimiento tardío del mismo deber u obligación, ya sea, finalmente, por su 

cumplimiento incompleto. Se sostiene, como hemos constatado, que entre 

caso fortuito y  fuerza mayor hay una diferencia de origen; cuando la 



- 83 - 
 

imposibilidad deriva de un hecho del hombre, como los actos de autoridad, 

se trata de una fuerza mayor; cuando se trata de una imposibilidad 

desencadenada por la naturaleza, inundación, una tormenta, un terremoto, 

se trataría de un caso fortuito”33 

 

En lo que tiene que ver con el caso fortuito como eximente de 

responsabilidad con origen en conductas de acción u omisión, la 

jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, refiere a través 

del recurso interpretativo jurisprudencial lo siguiente: 

 

“El caso fortuito debe reunir ciertos caracteres para que produzca 

efectos liberatorios. Si el fundamento de la liberación es la imposibilidad 

debe ser absoluta, definitiva y general, salvo el caso de que se trate de un 

hecho personal y el impedimento afecte únicamente al deudor. Lo decisivo 

es que se trate de un impedimento insuperable, invencible. Además, el 

inconveniente debe ser imprevisto. Si el afectado conocía o podía o debía 

conocer el obstáculo habría incurrido en una imprudencia que es de su cargo 

(Victorio Pecio Vargas, Manual de Derecho Civil, Tomo I, Editorial Jurídica 

de Chile, Santiago, 1978, pp. 371-374). Al respecto la jurisprudencia 

ecuatoriana ha dicho: Pero todos reconocen que los efectos jurídicos de la 

fuerza mayor  y caso fortuito son los mismos, porque ambos provocan la 

liberación de la responsabilidad civil del deudor; de ahí que nuestros códigos 

                                                           
33 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, Ex SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL, Y FAMILIA. Corporación 
Financiera Nacional vs Alianza de seguros y reaseguros RES.0541-2009. 
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utilizan estas expresiones como sinónimos. De la definición del Art. 30 del 

Código Civil, se extraen los dos elementos constitutivos del hecho que 

configuran la fuerza mayor o caso fortuito. El primer elemento se refiere a un 

hecho imprevisible, esto es, alude a la idoneidad del deudor de anticipar el 

sujeto dañoso que impide el cumplimiento de una obligación contractual. El 

evento tendrá tal carácter cuando la posibilidad de su accionante supere la 

aptitud moral, de previsión que se le debe exigir al deudor, que en el caso de 

responsabilidad civil contractual es la del hombre común. Empero, el Código 

de Comercio al tratar del contrato de transporte, exige del porteador una 

aptitud de previsión mucho mayor que la del hombre común, la aptitud debe 

ser de hombre inteligente y previsivo (diestro, hábil, y experimentado).- el 

segundo elemento constitutivo de la fuerza mayor o caso o fortuito es el 

hecho que debe ser irresistible. Se trata de un hecho inevitable, o de la 

insuficiencia material del individuo para obstaculizar  o impedir la producción 

de acontecimientos dañosos. En este elemento juega también un sentido 

preponderante las condiciones de idoneidad del deudor, para juzgar sus 

cualidades y posibilidades reales de impedir los hechos lesivos.”34 

 

El recurso interpretativo jurisprudencial, señala cuando la acción  y 

omisión prevista en la ley  no será punible, siendo necesario que el hecho 

reúna las siguientes características para ser calificado como tal: 

                                                           
34 Gaceta Judicial, Serie XVII, Nº11, p.3395. 
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a) Hecho imprevisible, en el sentido estricto de la palabra, 

que en condiciones normales  haya sido lo suficiente  probable  para 

que ese agente, haya podido  precaverse, inopinado, inadvertido 

contra él; y,  

b) Hecho irresistible, en el sentido estricto de la palabra,  el 

no haberse podido evitar  su acaecimiento ni tampoco su 

consecuencia, colocando el suceso al agente, en la absoluta 

incapacidad de obrar de modo debido. 

 

Pero el pensamiento doctrinario mayoritario incorpora como otro 

elemento constitutivo: ser el acontecimiento generativo del caso fortuito o 

fuerza mayor,  un hecho externo.  La exigencia de este elemento, a la 

opinión de grandes penalistas  le da el verdadero  carácter de causa extraña 

a la fuerza mayor y al caso fortuito; porque el hecho debe ser ajeno a la 

actividad dentro de la cual se ha causado el daño.  

 

En conclusión, la ley y la jurisprudencia  se refieren  al caso fortuito 

y fuerza mayor, como sinónimos de un hecho  de causa desconocida, la 

cual, si bien, puede o no ser previsible o imprevisible, y en todos los casos 

es irresistible, se reputa como consustancial a la actividad por acción u 

omisión en desarrollo de la cual se genera el daño. 
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4.4.3.- LA POSICION DE GARANTE EN EL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

El Código Penal Ecuatoriano en la parte general del Libro I, Titulo 

II, Capítulo I, bajo el epígrafe: De las Infracciones en General, en el Art. 12 

señala: 

“No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación 

jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.” 

 

Debemos partir de la base de que la existencia jurídica de la 

posición de garante, es condición, casi necesaria en el Derecho Penal 

Ecuatoriano, para atribuir un resultado penalmente imputable por la omisión 

de una acción u omisión impropia.  En efecto, además, como ya lo expuse, 

para nuestro sistema penal, es preciso hallar alguna conexión entre omisión 

y responsabilidad. Esta conexión, en general, en la concreción de un delito 

por omisión se sitúa en la exigencia de que concurra una situación jurídica 

específica, obligación de actuar, que es lo que, en esencia, configura la 

llamada posición de garante (obligación jurídica). 

 

 En síntesis, para el Derecho Penal Ecuatoriano, la posición de 

garante es cualidad más o menos continuada, que mantiene con una 

persona específica respecto a un suceso, un evento o un riesgo concreto 
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para un tercero. Dicha persona adquiere y responde del deber de evitar que 

acontezca el suceso que resultara dañino y sino ejecuta la acción que evita 

el siniestro, incurrirá en responsabilidad legal su conducta, aunque no esté 

tipificada expresamente. 

 

Si bien, resulta que en general la obligación es casi siempre 

idéntica en su esencia, la de evitar el acontecimiento del riego o del siniestro 

resulta, curiosamente, a la vez, difusa e inespecífica en su contenido; ya que 

la manera o la forma de evitar el acontecimiento del riego o del siniestro es 

absolutamente variable en la dogmática jurídica no así en el Derecho Penal 

Ecuatoriano,  cuya única fuente de posición de garante de acuerdo con la 

normativa referida es la obligación de actuar. 

 

                La dogmática penal ecuatoriana, considera  la posición 

de garante como un elemento de la autoría y determina que el omitente tiene 

un deber especial (obligación jurídica)  cuya infracción configura la omisión 

dentro del marco, claro está, de los delitos de comisión o acción. La 

disposición, es clara,  prevé la existencia legal de delitos especiales que solo 

pueden ser responsabilizados a los omitentes que estén en posición de 

garante (responsabilidad legal) por mandato de la ley. 

 

El Código Penal Ecuatoriano, proporciona al juez, muy pocos 
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puntos de referencia típicos para la elaboración  de las características 

objetivas del autor de la omisión con origen en la posición de garante. El 

elemento constitutivo claro, que la norma referida exige, para subsumir la 

conducta de garante al hecho doloso o peligroso, es la RESPONZABILIDAD 

LEGAL, que debe nacer de la ley (matrimonio, familia, patria potestad, 

maternidad, paternidad etc,) o de deberes contractuales (servicios de 

prestación médica). 

 

La normativa no determinada otros elementos objetivos que 

puedan ser determinantes para la identificación de tipos omisivos ni los de 

evitación del deber de actuar. Sin duda, la existente -obligación jurídica- 

tiene un alcance genérico condicionado  solo a quien tenga el deber de 

actuar, de proteger bienes jurídicos según la ley.  Por ello, en nuestro 

sistema jurídico tiene especialísima relevancia, junto con las construcciones 

doctrinales, el recurso interpretativo jurisprudencial de los más altos 

tribunales (Corte Nacional de Justicia y  Corte Constitucional del Ecuador).  

Por cierto, muy pero muy escasos y de poca  atención de juristas que tal vez 

si la mereciera. 

 

4.4.4.- VALORACION PRÁCTICA DE LA APLICACIÓN DE LAS 

CONDUCTAS OMISIVAS CON ORIGEN EN LA POSICION DE GARANTE 

ENLA CIUDAD DE LOJA. 
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En el Distrito Judicial de la ciudad de Loja, Provincia del mismo 

nombre, República del Ecuador, existen tres Tribunales de Garantías 

Penales (PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNAL DE GARANTIAS 

PENALES), los cuales fueron consultados  para la ejecución de una 

valoración práctica de la aplicación  de las conductas omisivas con origen en 

la posición de garante. 

 

Para una mejor valoración, nos permitimos revisar los inventarios 

generales de causas tramitadas en los referidos tribunales en el último 

quinquenio, obteniendo la siguiente información: 

 

TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Desde enero del dos mil siete hasta marzo del dos mil doce se han tramitado 

un total de  trescientos sesenta (360) causas por delitos comunes como: 

abuso de confianza, lesiones, hurto, tráfico de sustancias estupefacientes, 

tentativa de asesinato, homicidio, asesinato, plagio, robo simple, robo 

agravado, tenencia de drogas,  estafa, violación, insolvencia fraudulenta, 

abigeato, ocultamiento de cosas robadas, peculado, detención ilegal, 

estupro, perjurio, falsificación y uso doloso de documento,  falsedad 

ideológica de documento privado, tenencia ilegal de armas, utilización 
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indebida de señal satelital, hurto de cheques.  

No existe una sola causa sustanciada y sentenciada por conductas omisivas 

con origen en la posición de garante en el Primer Tribunal de Garantías 

Penales de la Corte Provincial de Loja. 

 

TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Desde enero del dos mil siete hasta marzo del dos mil doce se han tramitado 

un total de  trescientos treinta y siete (337) causas por delitos comunes 

como: abuso de confianza, lesiones, hurto, tráfico de sustancias 

estupefacientes, tentativa de asesinato, homicidio, asesinato, plagio, robo 

simple, robo agravado, tenencia de drogas,  estafa, violación, insolvencia 

fraudulenta, abigeato, ocultamiento de cosas robadas, peculado, detención 

ilegal, estupro, perjurio, falsificación y uso doloso de documento,  falsedad 

ideológica de documento privado, tenencia ilegal de armas, utilización 

indebida de señal satelital, hurto de cheques, almacenamiento, transporte y 

comercialización de combustible ilegal, abuso de confianza, etc. 

 

No existe una sola causa sustanciada y sentenciada por conductas omisivas 

con origen en la posición de garante en el Segundo Tribunal de Garantías 

Penales de la Corte Provincial  de Loja. 
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TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE LOJA. 

 

Desde enero del dos mil siete hasta marzo del dos mil doce se han 

tramitado un total de  trescientos cuarenta (340) causas por delitos comunes 

como: abuso de confianza, lesiones, hurto, tráfico de sustancias 

estupefacientes, tentativa de asesinato, homicidio, asesinato, plagio, robo 

simple, robo agravado, tenencia de drogas,  estafa, violación, insolvencia 

fraudulenta, abigeato, ocultamiento de cosas robadas, peculado, detención 

ilegal, estupro, perjurio, falsificación y uso doloso de documento,  falsedad 

ideológica de documento privado, tenencia ilegal de armas, utilización 

indebida de señal satelital, hurto de cheques.  

 

No existe una sola causa sustanciada y sentenciada por conductas 

omisivas con origen en la posición de garante en el Tercer Tribunal de 

Garantías Penales de la Corte Provincial de Loja. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. MATERIALES. 

 

Conforme lo establecimos desde la fase de proyección, el presente trabajo 

en lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y 

por ello parte del planteamiento  de una hipótesis, un objetivo general y 

cuatro objetivos específicos en torno a los cuales hemos construido todo un 

amplio copio teórico y empírico que permite su verificación y constatación 

como requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

La presente investigación se caracteriza por el estudio  pormenorizado  de la 

problemática relacionada con la Posición de Garante en el Derecho Penal 

Ecuatoriano, determinando  sus fuentes e indicadores de  un deber especial 

de actuar que originan los tipos omisivos. 

Al término del desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha 

procedido a la redacción del informe final, observando los lineamientos 

metodológicos idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la 

Universidad Nacional de Loja y las instrucciones impartidas para el efecto 

por el Programa de Maestrías en Ciencias Penales y el Nivel de Postgrado 

del Área Jurídica Social Y Administrativa. 
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5.2. METODOS. 

En la secuela de la investigación jurídica, dogmática y jurisprudencial, 

aplicaremosel método científico, encausado a lumbrar la verdad del 

problema  teórico-jurídico preexistente, “LA POSICION DE GARANTE EN EL 

DERECHO PENAL ECUATORIANO”.  Partiremos de la hipótesis propuesta 

para con la asistencia de la nueva arquitectura  Constitucional, la ley, y los 

recaudos doctrinales, jurisprudenciales, encuestas y entrevistas, proceder al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la dubitación teórica-jurídica 

presentada, y concomitantemente verificar las conjeturas incrustadas en la 

hipótesis develada, mediante la argumentación legal, doctrinal, 

jurisprudencial y la reflexión ponderada del Derecho Penal, a objeto 

demostrar la vialidad jurídica de la hipótesis en el contexto aplicativo del 

Derecho Penal Ecuatoriano.  El método científico, aplicado al acopio 

documental señalado con anterioridad permitirá la identidad de la 

investigación jurídica que deseamos concretar, en la especie, lo pertinente 

sería la investigación socio-jurídica, concretada en disectar al Derecho 

Penal,  en sus carácter sociológico y jurídico puro, para visualizar el efecto 

social que la carencia de norma en materia omisiva produce en el marco de 

las relaciones sociales. De modo concreto la aplicación del método científico  

en la hipótesis doctrinalmente planteada permitirá  establecer la necesidad 

de que el Derecho Penal Ecuatoriano, en materia de conductas omisivas, a 

más del mandato legal (obligación jurídica) tenga otras fuentes.  

Para  realizar la interpretación, aplicación, explicación, aclaración 

de textos, documentos, jurisprudenciay leyesacopiadas para el desarrollo de 
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esta investigación, aplicaremos el método exegético jurídico, que permitirá la  

exegética gramatical, sistemática, lógico e histórica de la documentación 

recopilada. 

Para el análisis de la fenomenología, regulación y tratamiento en la 

geografía jurídica, su comprensión y la factibilidad de su implementación a 

nuestra realidad jurídica, aplicaremos el método jurídico comparado, el cual 

evidenciará el retraso que en materia de tipificación de conductas omisivas 

con origen en la posición de garante, tiene  el Derecho Penal Ecuatoriano. 

En el trabajo de la investigación de campo, además de la lectura de 

procesos penales y la investigación bibliográfica, haremos unan selección de 

muestras,  para ello  encuestaremos a una  población de treinta 

profesionales del derecho entre: agentes fiscales, jueces de garantías 

penales y abogados penalistas de reconocida valía en la ciudad y Provincia 

de Loja. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

 

              Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se 

requiere de un complejo proceso de recopilación de elementos 

conceptuales, doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la 

problemática de investigación, para la recolección y organización de los 

cuales  ha sido indispensable la utilización de fichas nemotécnicas, 

bibliográficas y hemerográficas, en las que se ha sistematizado el universo 



- 95 - 
 

de información recopilada para ser usada conforme a los requerimientos en 

el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

Se aplicó técnicas de entrevistas y encuestas a jueces y 

profesionales del derecho en libre ejercicio de su profesión, las que 

permitieron obtener algunos elementos sobre la problemática de la conducta 

omisiva con origen en la Posición de Garante en el Derecho Penal 

Ecuatoriano.  La investigación de campo  se concretará a consultas de 

opinión a profesionales conocedores del problema teórico-jurídico 

contemplado en la hipótesis,  previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas  para las encuestas y diez para las entrevistas. En ambas 

técnicas se emplearan cuestionarios derivados  de la hipótesis general. Los 

resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

cronogramas con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos que servirán para la verificación  de objetivos  e hipótesis para 

luego arribar a las conclusiones y recomendacione 

5.4.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL.- 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta 

se rige en general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las 

instrucciones específicas que he recibido en los correspondientes eventos 

de la Maestría en Ciencias Penales. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. PRESENTACION DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS  Y 

ENCUESTAS. 

6.1.1 PRESENTACION DERESULTADOS DE ENCUESTAS: 

 

Conforme estuvo previsto en la fase de proyección procedimos a la 

aplicación de un formulario de encuestas especialmente diseñado para el 

efecto, a una población de treinta profesionales del derecho entre jueces de 

garantías penales, agentes fiscales y abogados en libre ejercicio de su 

profesional especializados en materia penal. La encuesta  se la realizó con 

formularios impresos que contienen seis  preguntas dirigidas a alcanzar 

respuestas significativas en tres variables: una afirmativa, otra negativa y 

una tercera de argumentación  a las variables uno y dos; permitiendo 

obtener criterios relevantes con relación al problema develado. 

El cuestionario aplicado fue el siguiente: 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Se impone la necesidad de  regular las conductas  omisivas 

con origen en la posición de garante, en el Código Penal Ecuatoriano?    

           SI     (     )   NO  (     )      ¿por qué. 
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RESPUESTA.     Cuadro     1. 

 

 

 

 

           FIGURA                1 

Que la actividad legislativa al redactar el Código Penal Ecuatoriano, priorizó 

la tipificación y punición de los modelos de conducta activa del delito. 

 

 

 

 

000

100%

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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    ANALISIS: 

El cien por ciento de la población encuestada ampara el SI, argumentando 

que la actividad legislativa al elaborar el Código Penal Ecuatoriano, ha 

priorizado la tipificación y punición de los modelos de conducta activa del 

delito. La ausencia de adeptos al NO, me releva de cualquier comentario al 

respecto. 

INTERPRETACION: 

La consagración al si por la población encuestada estimo, se debe, entre 

otros factores, a la inactividad legislativa en mora de incorporación al Código 

Penal Ecuatoriano, nuevas conductas delictivas afloradas con la evolución 

de la sociedad ecuatoriana. Que este mayoritario respaldo es motivado por 

el interés que el Derecho Penal ecuatoriano ha dado al delito de acción 

como elemento fundamental de los tipos penales activos descritos en la 

parte general del Código Penal. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera usted que el Código Penal Ecuatoriano, en su parte 

especial, no contiene una declaración expresa de la infracción 

omisiva con origen en la posición de garante ni su pena como si lo 

tienen los delitos  de acción. 

SI  (    )    NO   (     )   ¿por qué 
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RESPUESTA.       Cuadro    2 

 

 

 

 

FIGURA           2 

Si el Código Penal Ecuatoriano, en su parte especial  no contiene una 

declaración  expresa de las conductas omisivas sino genérica ni 

determina su penalidad.  

 

 

 

6%

00

94%

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 94% 

NO 5 6% 

TOTAL 30 100% 
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           ANALISIS. 

El 95 % de la muestra poblacional se ha inclinado por el SI como respuesta, 

y el 6%  ha optado por el NO. Quienes amparan al sí, opinan que el Código 

Penal Ecuatoriano, define en forma genérica las conductas omisivas por 

haber sido concebido para la punición de conductas activas. Que las 

conductas omisivas no contienen en el Código Penal,  la amenaza de una 

pena en su parte especial ni general como si existen las determina en forma 

previa para los delitos de acción. Quienes acogen al no, manifiestan que no 

es necesario una declaración expresa de la infracción comisiva ni su 

punición porque implicaría la elaboración de un voluminoso catálogo de 

nuevas conductas omisivas situación casi imposible. 

          INTERPRETACIÓN. 

         La población encuestada reconoce que  el Código Penal Ecuatoriano  

no contiene una declaración expresa de las conductas omisivas ni determina 

en forma previa su sanción; pero, la solución a la falta de tipificación de 

expresa conductas omisivas, no es la incorporación de todo un catálogo  con 

origen en tipos penales omisivos ni la posición de garante. 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que en nuestro sistema jurídico penal, ante 

la falta de normativa expresa en materia de conducta omisivas con 

origen en la posición de garante, tienen especialísima relevancia, 

junto con las construcciones doctrinales, el recurso interpretativo 
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jurisprudencial de los más altos tribunales -Corte Nacional de 

Justicia y  Corte Constitucional del Ecuador? 

             SI  (    )    NO   (     )   ¿por qué? 

 

RESPUESTA.       Cuadro     3 

 

 

 

 

 

FIGURA        3 

                    Ante la falta de norma expresa  en materia de conducta 

omisiva con origen en la posición de garante, tiene especial relevancia 

junto con las construcciones doctrinales  el recurso interpretativo 

jurisprudencia de las Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional 

del Ecuador. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 97 % 

NO 2 3 % 

TOTAL 30 100% 
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ANALISIS. 

La tendencia mayoritaria al sí está marcada por la opinión de que en el 

Código Penal Ecuatoriano, no determina los indicadores de un especial 

deber jurídico de actuar (obligación jurídica). Por tanto, jueces, fiscales y 

abogados en libre ejercicio, recurren mayoritariamente al recurso 

interpretativo jurisprudencial en materia en conductas omisivas con origen en 

la posición de garante. El no, está inclinado a opinar que la jurisprudencia no 

puede ni debe suplir la falta de norma expresa en conductas omisivas.   

INTERPRETACION: 

              Que ante la falta de normativa expresa, junto con las construcciones 

doctrinales, la jurisprudencia adquiere relevancia en relación con las 

conductas omisivas. Pero, el recurso interpretativo jurisprudencial no debe 

rebasar los límites de prohibitivos de la interpretación extensiva en materia 

penal. Por tanto debe circunscribir el tipo penal omisivo al sentido estricto de 

la ley penal. 
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97%

0
3%



- 103 - 
 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Considera usted que los tipos penales omisivos con origen en la 

posición de garante tienen estructura propia y son diferentes al tipo 

de la acción? 

SI  (    )    NO   (     )   ¿por qué? 

RESPUESTA.       Cuadro      4 

 

 

 

 

FIGURA                4 

 

                Si los tipos penales omisivos tienen estructura propia y son 

diferentes a los tipos de acción; pero, las conductas omisivas que 

infringen el deber jurídico son tan activas como las omisivas.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 68 % 

NO 10 32 % 

TOTAL 30 100% 
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                ANALISIS. 

La tendencia mayoritaria del sí, se inclina a pensar que las 

conductas omisivas tienen estructura propia diferente a los tipos de 

acción por su origen de la inactividad omisiva. El grupo representativo 

del no, ladea la idea de que las conductas omisivas son verdaderas 

conductas activas. 

INTERPRETACION: 

El escaso margen separativo entre los seguidores del sí y del no  

permite vislumbrar la idea  que las conductas omisivas son tan activas como 

las de acción, cuando se omite el deber jurídico, que es considerado como 

expresión, acto o hecho activo de voluntad.  

 

QUINTA PREGUNTA. 

      ¿Se impone la necesidad de  regular las conductas  omisivas con 

0%

32%

68%

0
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origen en la posición de garante, en el Código Penal Ecuatoriano?    

            SI  (    )    NO   (     )   ¿por qué? 

RESPUESTA.       Cuadro       4 

 

 

 

 

 

FIGURA                  5 

                  Se impone la necesidad de regular las conductas omisivas. 
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3%

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 97 % 

NO 2 3  % 

TOTAL 30 100% 



- 106 - 
 

ANALISIS: 

El sector mayoritario de la población encuestada se inclina por la necesidad 

de regular las conductas omisivasen el Código Penal Ecuatoriano, pero sin  

estructura  materialmente propia, sino precisar con mayor medida los límites 

del deber jurídico o de la posición de garante. El grupo minoritario considera 

que la actividad legislativa debe proporcionar  la regulación estructural, 

material y punitiva de los tipos omisivos. 

            INTERPRETACION:  

            No por tener identidad jurídica propia los delitos omisivos deben 

formal y estructuralmente ser considerados en la parte general del Código 

Penal. Ello implicaría un innecesario abultamiento del Derecho  Penal. Es 

suficiente para la punición del tipo omisivo que en la parte especial, 

conmayor certeza y en mayor medida, se proporcione indicadores del deber 

especial de cuidado u obligación jurídica de actuar para evitar así como los 

límites del deber de evitación  de resultados típicos para evitar reparos de 

índole constitucional.  

COMENTARIO GENERAL. 

El desarrollo de las encuestas  que anteceden lumbraron valiosas ideas 

sobre “La Posición de garante en el Derecho Penal Ecuatoriano”.  Que las 

conductas omisivas con origen en la posición de garante, no están 

plenamente definidas en el Código Penal Ecuatoriano,  cuya actividad 

legislativa se ha centrado en definir y sancionar los tipos activos de 

infracción. Que la omisión tiene identidad y estructura propia, pero su 
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regulación formal no es conveniente por el abultamiento innecesario del 

Código Penal. Que basta con señalar en mayor medida, precisión y certeza 

los límites jurídicos del deber de actuar y  evitación para soslayar reparos de 

índole constitucional. 

6.1.2  PRESENTACION DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS. 

            Siguiendo los lineamientos  del proyecto de investigación admitido  

por la Coordinación de la Maestría, y aceptada por la autoridad académica, 

he realizado  la aplicación de diez entrevistas  a un grupo representativos de 

la actividad judicial en Loja, vinculados a la Corte Provincial de Loja, Fiscalía 

Provincial de Loja y abogados  penalistas en libre ejercicio de la profesión,  

con el fin de  obtener criterios valederos y objetivos respecto al tema 

propuesto. 

          Los conversatorios se realizaron bajo el siguiente bloque de 

preguntas. 

        PRIMERA PREGUNTA. 

      ¿Se impone la necesidad de  regular las conductas  omisivas con 

origen en la posición de garante, enel Código Penal Ecuatoriano?    

RESPUESTA. 

Si, el Código Penal Ecuatoriano, en su parte especial, define de 

manera muy genérica las conductas omisivas con origen en la posición de 

garante.La actividad legislativa al elaborar el Código Penal Ecuatoriano, ha 

priorizado la tipificación y punición de los modelos de conducta activa del 
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delito. 

COMENTARIO  

   Que la desactualización del Código Penal Ecuatoriano, se debe en gran 

medida a la inactividad legislativa que no ha incorporado, acorde con las 

necesidades sociales, las nuevas conductas delictivas con origen en la 

posición de garante. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera usted que el Código Penal Ecuatoriano, en su parte 

especial, no contiene una declaración expresa de la infracción 

omisiva con origen en la posición de garante ni su pena como si lo 

tienen los delitos  de acción. 

 

 RESPUESTA. 

 La respuesta mayoritaria fue  sí. Considerando que  el Código Penal 

Ecuatoriano, define en forma genérica las conductas omisivasporque fue 

concebido para la sancionar las conductas activas.  

COMENTARIO. 

La población entrevistada en su mayoría, es explícita en señalar  que  el 

Código Penal Ecuatoriano,  no contiene una declaración expresa de la 

conducta omisiva ni determina en forma previa su sanción. 
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  TERCERA PREGUNTA. 

      ¿Considera usted que en nuestro sistema jurídico penal, ante la 

falta de normativa expresa en materia de conducta omisivas con 

origen en la posición de garante, tienen especialísima relevancia, 

junto con las construcciones doctrinales, el recurso interpretativo 

jurisprudencial de los más altos tribunales -Corte Nacional de 

Justicia y  Corte Constitucional del Ecuador? 

               RESPUESTA. 

Sí  el Código Penal Ecuatoriano, no determina los indicadores de un especial 

deber jurídico de actuar (obligación jurídica 

COMENTARIO. 

 Es consensuado entre los entrevistados que ante la falta de normativa 

expresa, junto con las construcciones doctrinales, la jurisprudencia adquiere 

relevancia en relación con las conductas omisivas. Pero, el recurso 

interpretativo jurisprudencial no debe rebasar los límites de prohibitivos de la 

interpretación extensiva en materia penal. Por tanto debe circunscribir el tipo 

penal omisivo al sentido estricto de la ley penal. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Considera usted que los tipos penales omisivos con origen 
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en la posición de garante tienen estructura propia y son diferentes al 

tipo de la acción? 

RESPUESTA. 

        Sí,  en su gran mayoría, las conductas omisivas tienen estructura 

propia diferente a los tipos de acción. 

COMENTARIO. 

Los entrevistados conservan la idea que los tipos omisivos tienen estructura 

propia,  diferente a las conductas activas; pero es inconveniente 

formalmente señalarlos en la parte general del Código Penal.  

  QUINTA PREGUNTA 

¿Se impone la necesidad de  regular las conductas  omisivas con 

origen en la posición de garante, en el Código Penal Ecuatoriano?   

RESPUESTA. 

 La respuesta mayoritaria fue sí, y estima necesario regular las conductas 

omisivas en el Código Penal Ecuatoriano. 

 COMENTARIO. 

   Los entrevistados en su gran mayoría consideran necesario regular las 

conductas omisivas, precisando en el Código Penal, conmayor certeza y 

medida, indicadores del deber especial de cuidado u obligación jurídica de 

actuar.  
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 SEXTA PREGUNTA. 

¿Cree usted que en el Código  Penal Ecuatoriano, los tipos 

omisivos  con origen en la posición de garante, han sido limitados,  

solo  a los tipos de acción en los que el omitente o garante, por 

mandato legal y constitucional  tienen el deber de actuar (obligación 

jurídica). 

RESPUESTA. 

 La mayoría opina que sí,  porque en la parte especial el Código Penal, 

alude a la posición de garante. 

COMENTARIO.   

Los entrevistados evidenciaron que la legislación penal ecuatoriana tiene 

como única fuente de posición de garante, la obligación legal de actuar, 

nacida de la Constitución y la ley. Expresando su preocupación por el 

desamparo normativo de las conductas omisivas con origen en otras fuentes 

como la asunción voluntaria del deber de protección. 

              SEPTIMA PREGUNTA 

¿Para la aplicabilidad del Código Penal Ecuatoriano, en 

materia de tipos omisivos y posición de garante, a más de la 

determinación de indicadores  del deber de actuar (obligación 

jurídica). ¿Debe el legislador resolver problemas concretos en su 
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parte general, precisando los tipos concretos de acción donde puede 

aplicarse la convertibilidad entre una acción a omisión (solo en tipos 

de acción lesivos o en general en todos las conductas de acción)? 

            RESPUESTA. 

No, basta con precisar de mayor manera los límites jurídicos del 

garante. 

         COMENTARIO. 

           La idea de aumentar el catálogo de delitos con origen en conductas 

omisivas no es bien vista por la mayoría de los entrevistados, quienes 

acuñan la necesidad de precisar en mayor medida los límites del deber de 

actuar y otras fuentes de la posición de garante no necesariamente con 

origen legal o Constitucional. 

COMENTARIO GENERAL. 

       Existe una marcada similitud de pensamiento jurídico respecto al 

tema de la posición de garantes en el Derecho Penal Ecuatoriano, entre 

los encuestados y entrevistados, quienes en su gran mayoría concluyen 

que se impone la necesidad de regular con mayor medida y certeza las 

conductas omisivas con origen en la posición de garante sin que ello 

implique elevar el catálogo de delitos omisivos; sino precisando los 

límites jurídicos del deber de actuar y otras fuentes a más de la legal y 
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Constitucional señaladas en el Código Penal Ecuatoriano. 

6.1.3. ESTUDIOS DE CASOS. 
 

                Luego de la visita a los Juzgados y Tribunales de Garantías 

Penales en la Ciudad de Loja, con profunda extrañeza, constatamos la 

inequívoca realidad de que en la Administración de Justicia Penal de la 

Ciudad de Loja, no se ha sustanciado ni sentenciado en el último quinquenio 

un caso por conductas omisivas con origen en la posición de garante ni por 

comisión por omisión. Ante esta realidad, nos permitimos analizar caso 

práctico sobre la muerte del ciudadano NN Guayuna, ocurrido en el puente a 

Zámbiza, jurisdicción del cantón Quito de la provincia de Pichincha, seguido 

en contra de del ciudadano J.J Álvarez, tramitado en el Tribunal Cuarto de 

Pichincha, quienes al considerar reunidos los requisitos del artículo 450 del 

Código Penal y en aplicación de esa figura jurídica, el asesinato, condenó a 

20 años de reclusión mayor especial a los 3 policías involucrados y 

considerados responsables de la muerte del señor N.N Guayuna,Apelado 

por los imputados el fallo, la Sala Primera de lo Penal de la Corte Nacional 

de Justicia, estimó que no están reunidos los requisitos para concluir en la 

adecuación de la conducta de los imputados a la figura del asesinato, sino 

más bien, del homicidio preterintencional. El Tribunal, realiza un detenido 

análisis respecto de los delitos de comisión por omisión,  y considera  que no 

basta la mera inactividad, sino que el agente omite hacer algo para 

conseguir un cierto resultado, siendo por ende la omisión el medio comisivo 

como ocurre en el caso de marras al no prestar el debido auxilio al 
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ciudadano N.N Guayuna, lo cual debieron hacer los acusados tras su ilegal 

aprehensión, esto es, trasladarlos hasta su domicilio y no dejarlos en un 

lugar conocido por su peligrosidad. La Sala casa el fallo y los condenó a 9 

años de reclusión menor. 

A la luz de la sana crítica la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de 

Justicia,encuentra que los policías Cruz y Chicaiza faltaron a sus deberes 

profesionales al detener a 2 menores sin causa justificable, golpear al menor 

Ávila y rociarles gas en su rostro, abandonarlos y dejarlos sujetos a peligros 

por el estado de ebriedad de los menores y por la zona en que quedaron 

considera roja o de peligro, lejos de tomar precauciones y brindarles más 

seguridad, debieron prever las circunstancias  en que a los menores 

aprendidos, que existía la posibilidad de que sufrieran un desenlace fatal 

como en efecto ocurrió con el menor Guanuña, pero no previeron no tomar 

acción alguna al respecto, aparte de no haber informado de inmediato a la 

CEMAC. Que el subteniente J.J Álvarez, si bien es cierto no aprendió a los 

menores Ávila y Guanuña y que no estuvo en el sector de los hechos, sino 

que se trasladó a visitar a la subteniente Gallardo, en otro sector de la 

ciudad, dejando a la suerte de sus subordinados la realización de la 

vigilancia y la adopción de medidas policiales que las circunstancias 

exigieron, dejando de cumplir sus deberes impuestos por las leyes policiales 

y de la Niñez y Adolescencia, lo que no lo exonera de responsabilidad Penal, 

al contrario le asigna la misma por faltamiento de sus obligaciones, como lo 

dispone el artículo 12 del Código Penal, convirtiéndole en autor por omisión 

de la infracción señalada, en igual forma que son autores por incumplimiento 
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de deberes los nombrados policías Chicaiza y Cruz .  Con el antecedente 

expuesto, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, 

acepta parcialmente los recursos de casación interpuestos por los 

recurrentes y enmendando el error de derecho en que ha incurrido el 

Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, al tenor de lo previsto 

en el artículo 455 inciso segundo del Código Penal, impone a los acusados 

Chicaiza, Cruz, y Álvarez, la pena de 9 años de reclusión menor por 

encontrarse justificadas las circunstancias detalladas en el artículo 450 

ordinales 8 y 9 del Código Penal.  

Conclusión.- 

                El estudio de este caso práctico  evidencia que el Derecho Penal 

Ecuatoriano, no proporciona constructos doctrinales ni mayores indicadores 

de un especial deber jurídico de actuar “obligación jurídica”. Sino que ha 

subsumido el tipo omisivo a la única fuente de posición de garante 

determinado en la ley como obligación legal. Creemos importante que se 

debe precisar con certeza y en mayor medida la regulación legal de los 

límites del deber de evitación de resultados típicos, para evitar objeciones de 

índole Constitucional.   

 

                Es necesario relevar que el recurso interpretativo jurisprudencial 

de la Primer Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, para la sanción del 

tipo Penal omisivo, prescindió de la existencia de norma expresa que 

tipifique la conducta omisiva con origen en la posición de garante; sino que, 
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con la regulación legal de los límites del deber de evitación previstos en el 

artículo 12 del Código Penal, sancionó la conducta omisiva, precisando el 

tipo concreto de acción donde puede aplicarse la convertibilidad entre los 

tipos penales de acción a omisión. 
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7. DISCUSION. 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

Los objetivos propuestos para ser verificados mediante el desarrollo de la 

presente investigación fueron los siguientes: 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

                 Valorar los fundamentos teóricos, criminológicos y 

jurídicos sobre la factibilidad de regular  en el Derecho Penal 

Ecuatoriano, la posición de garante y su íntima unión con las 

conductas omisivas. 

 

                VERIFICACION.-Este objetivo ha sido satisfactoriamente cumplido a 

través del desarrollo de la amplia base teórica del presente estudio, que 

como se puede apreciar  ha permito comprender mejor las conductas de 

comisión por omisión y los tipos omisivos con origen en la posición de 

garante, la conducta precedente, el deber jurídico de actuar etc. Esto 

constituye un importante aporte  para sobre la base de la compresión 

científica del problema investigado, emprenden en la búsqueda de  

soluciones a través del afianzamiento de un proyecto de planteamientos 

teóricos que permitan una mejor tipicidad de las conductas omisivas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Identificar los inconvenientes legales al carecer nuestra 

legislación sustantiva, de regulaciones en materia de conductas 

omisivas vinculadas a la posición de garante. 

 

VERIFICACION.-Este objetivo ha sido satisfactoriamente cumplido 

a través del desarrollo de la amplia base teórica del presente trabajo de 

investigación y del estudio de la realidad de casos de conductas omisivas 

con origen en la posición de garante que han permitido verificar que el 

Código Penal Ecuatoriano en materia de tipos omisivos y posición de 

garante, a más de la determinación de indicadores del deber de actuar, no 

precisa los tipos concretos de acción donde puede aplicarse la 

convertibilidad entre una acción a omisión.   

 

Demostrar la necesidad de regular en el Derecho Penal 

Ecuatoriano, la posición de garante vinculadas a las conductas 

omisivas. 

 

VERIFICACION.- Este  objetivo ha sido satisfactoriamente 

cumplido a través del desarrollo de la amplia base teórica del presente 
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trabajo y del estudio de la realidad de casos relativos a conductas omisivas y 

posición de garante, que ha permitido comprender la necesidad de que el 

Código Penal Ecuatoriano, a más de indicadores de un especial deber 

jurídico de actuar, contemple otras fuentes como la asunción voluntaria de 

un deber de protección de una persona o de una fuente de peligro, la 

estrecha comunidad de vida y el actuar precedente que crea una situación 

de peligro.  

 

                Presentar diversas aristas dogmáticas y jurisprudenciales 

sobre la posición de garante vinculada a las conductas omisivas que 

permitan una mejor comprensión, interpretación y aplicación del 

tema en los fallos nacionales; y, 

 

  VERIFICACION.-Este objetivo ha sido satisfactoriamente cumplido a través 

del desarrollo de la amplia base teórica del presente trabajo y del estudio de 

la realidad de casos relativos a conductas omisivas y posición de garante, 

que ha permitido tener un recurso interpretativo dogmático que permita ante 

la carencia de definiciones concretas de conductas omisivas y posición de 

garante en el Derecho Penal Ecuatoriano, identificar plenamente cuando el 

actuar lesivo puede ser considerado como delito de comisión por omisión y 

posición de garante.  
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Aportar presupuestos teóricos, criminológicos y jurídicos de 

trascendencial social para la adopción de posibles modificaciones en 

el marco legal  vigente. 

 

VERIFICACION.-Este objetivo ha sido satisfactoriamente cumplido 

a través del desarrollo de la amplia base teórica del presente trabajo y del 

estudio de la realidad de casos relativos a conductas omisivas y posición de 

garante, que nos ha permitido realizar una serie de conclusiones y 

recomendaciones contentivas de planteamientos teóricos que deben ser 

considerados para la reforma del Código Penal Ecuatoriano en materia de 

delitos comisivos por omisión y posición de garante.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La hipótesis propuesta para ser verificada dentro del presente 

estudio, estuvo estructurada en los siguientes términos:                

Se impone la necesidad  de que el Código Penal Ecuatoriano, 

regule la conducta penal omisiva con origen en la “posición de 

garante”, determinando ¿cuándo omitir una acción equivale a 

actuar?, y establezca la pena con anterioridad al acto.    

 

Para verificar la presente hipótesis es necesario remitirnos a los 
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siguientes fundamentos obtenidos en el desarrollo sistemático de la presente 

investigación: 

a) La amplia base teórica del presente estudio nos ha permitido 

comprender quela Legislación Penal en su mayoría, en su parte 

especial no contiene una declaración expresa de la infracción 

comisiva por omisión ni omisiva con origen en la posición de 

garante ni su pena como si lo tienen los delitos de acción; 

b) Que la Legislación Penal, sin excepción del Derecho Penal 

Ecuatoriano ha sido concebida para el estudio de la acción 

típica como elemento común fundamental de casi todos los 

delitos de acción; 

c) Que ante la falta de normativa expresa e indicadores de un 

deber especial de cuidado en el Código Penal Ecuatoriano, en 

materia de conductas omisivas y posición de garante, tiene 

especialísima relevancia junto con las construcciones 

doctrinales el recurso interpretativo jurisprudencial de la Corte 

Nacional de Justicia y Corte Constitucional del Ecuador. 

Con base en los fundamentos anotados se puede establecer el carácter de 

verdadera de la hipótesis planteada. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

- Si bien, el Código Penal Ecuatoriano, en su parte general,define 

de manera genérica la figura delictiva omisiva y los delitos comisivos por 

omisión con origen en la posición de garante. En su parte especial, no 

contiene una declaración expresa de la infracción comisiva por omisión ni 

omisiva con origen en la posición de garante ni su pena como si lo tienen los 

delitos  de acción. 

 

- Al  Derecho Penal Ecuatoriano le interesa el estudio de la acción 

típica como el elemento común fundamental de casi todos los delitos de 

acción. Pese a ello, el marco jurídico penal local, no proporciona una 

definición jurídica del concepto de acción. Viene a ocurrir algo igual con la 

definición concreta de lo que legalmente debe entenderse por omisión.  No 

existe en el constructo penal nacional  una conceptualización explícita de  

los conceptos de omisión y posición de garante; por ello, en nuestro sistema 

jurídico tiene especialísima relevancia, junto con las construcciones 

doctrinales, el recurso interpretativo jurisprudencial de los más altos 

tribunales -Corte Nacional de Justicia y  Corte Constitucional del Ecuador- 

por cierto, muy pero muy escasos y de poca  atención de juristas que tal vez 

si la mereciera. 

 

- Que los tipos penales comisivos por omisión y omisivos con 
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origen en la posición de garante tienen estructura propia y son diferentes al 

tipo de la acción. Pero, no es conveniente formalmente definirlos en la parte 

general del Código Penal, sino precisar en mayor medida los límites legales 

de deber de actuar que refiere el Art. 12 del corpus legal invocado con 

anterioridad. 

 

- Que los tipos de lo injusto (omisión-posición de garante) al tener 

estructura propia y ser materialmente diferentes al tipo de la acción,  en el 

Código Penal, debe regularse indicadores de un especial deber jurídico de 

actuar- obligación jurídica, como el actuar precedente que crea una situación 

de peligro; la asunción voluntaria de un deber de protección de una persona 

o de una fuente de peligro  y,  la estrecha comunidad de vida. 

 

-  Que no es necesario la regulación estructural y material de las 

conductas comisivas por omisión ni omisivas con origen en la posición de 

garante, en el Código Penal Ecuatoriano; pues, ello implicaría la tipificación 

de una gama enciclopédica de tipos omisivos con origen en la posición de 

garante.  

 

- Que la omisión impropia y la posición de garante con origen en la 

conducta omisiva, es tan causal de resultados penales como el tipo de 

acción. 
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- Que las conductas omisivas y la posición de garante, no 

provienen de lexscripta (ley previamente escrita) como lo exige el principio 

de legalidad, sino que se origina en el Derecho Consuetudinario. 

 

- Que en el Derecho Sustantivo Penal Ecuatoriano, los tipos 

omisivos y con origen en la posición de garante, han sido limitados,  solo  a 

los tipos de acción en los que el omitente o garante, por mandato legal y 

constitucional (obligación jurídica) tienen el deber de actuar. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

-  Para la aplicabilidad del Código Penal Ecuatoriano, en materia de 

tipos omisivos y posición de garante, a más de la determinación de 

indicadores  del deber de actuar (obligación jurídica), el legislador debe 

resolver problemas concretos en su parte especial, precisando los tipos 

concretos de acción donde puede aplicarse la convertibilidad entre una 

acción a omisión (solo en tipos de acción lesivos o en general en todos las 

conductas de acción). Para ello debe precisar en mayor medida los límites 

del deber de evitación de resultados típicos. 

 

- Que el recurso interpretativo jurisprudencial,  desarrolle con 

mayor certeza, cuando  omitir equivale a actuar  y ante la ausencia de 

fuentes, precise en  mejor medida cuando omitir equivale a actuar. 

 

-  Que a más del deber jurídico de impedir un resultado y no lo 

hiciere, pudiendo hacerlo (obligación legal), la actividad legislativa debe 

incorporar como constitutivas de posición de garante la asunción voluntaria 

de protección de una persona o de una fuente de peligro; la estrecha 

comunidad de vida; y,  la creación precedente de una situación de peligro. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

PROPUESTA  DE REFORMAAL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO. 

La Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República en su artículo 120, numeral 6, 

establece la facultad de la Asamblea Nacional de expedir, codificar, 

reformar y derogar  las leyes, e interpretarlas  con carácter generalmente 

obligatorio. 

Que el Código Penal vigente en nuestro país fue redactado hace más de 

100 años. Es evidente entonces que existen una serie de tipos penales que 

resultan  anacrónicos. Que las sucesivas reformas y la introducción  de 

normas penales en otros cuerpos legales han convertido a la justicia 

penal en un sistema caótico y desordenado. 

Que es necesario introducir  reformas de trascendencia que posibiliten  

al sistema penal  ofrecer una respuesta, ágil y oportuna a la solución de 

los conflictos  sociales. 

Partiendo de este reconocimiento inicial, la Comisión de Justicia y 

Estructura del Estado, para resolver problemas generados por la falta de 
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regulación de indicadores de un deber especial de cuidado u obligación 

jurídica de actuar que permitan precisar los tipos concretos de acción 

donde pueda aplicarse la convertibilidad entre las conductas activas a 

omisivas, en uso de sus atribuciones expide la siguiente LEY 

REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO. 

Art. 1  A continuación del Art. 12 del Código penal, agréguese los 

siguientes incisos: 

Quien omite  evitar un resultado que pertenece al tipo de una norma 

penal, solo será punible de acuerdo con esta ley, cuando haya de 

responder jurídicamente de que el resultado no se produzca y cuando la 

omisión se corresponda con la realización de un tipo legal a través de 

una conducta activa.  

El resultado del que depende la existencia del delito, solamente es 

imputable a quien le dé causa. Se considera la causa, la acción u omisión 

sin la cual el resultado no se hubiere producido. Si sobreviene una causa  

relativamente independiente, se excluye la imputación, cuando por sí 

sola produjo el resultado; los hechos anteriores, sin embargo, se imputan 

a quien los practicó. Una omisión es penalmente relevante cuando el 

omitente debía y podía actuar para evitar el resultado. El deber de actuar 

incumbe a quien: a) tenga por ley deber de cuidado, protección, o 
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vigilancia; b) de otra forma asumió  la responsabilidad de impedir el 

resultado; c) con su comportamiento anterior creó el riesgo de 

producción de resultados.  

La pena podrá ser atenuada  de acuerdo con las circunstancias de la 

infracción, aplicación y modificación  previstas en el Código Penal. 

Art. 2. La presente  ley entrará en vigencia a partir de su expedición, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y 

publíquese. 

f) SECRETARIA RELATORA DE LA COMISION ESPECIALIZADA  

JUSTICIA Y ESTRUCTURA DEL ESTADO 
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11. ANEXOS. 

 

 

 

FORMULARIO GUIA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES. 

 

CUESTIONARIO. 

Señor doctor(a), abogado(a), le encarezco contestar la 

presente encuesta dirigida a recabar su ilustrado criterio en torno a 

la temática de la “ Posición de Garante en el Derecho Penal 

Ecuatoriano”, que constituye el asunto central de mi tesis en 

magister en Ciencias Penales. 

                PRIMERA PREGUNTA. 

¿Se impone la necesidad de  regular las conductas  omisivas 

con origen en la posición de garante, en el Código Penal Ecuatoriano. 

             SI  (     )     NO  (      )      
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     ¿ Por qué  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

        SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera usted que el Código Penal Ecuatoriano, en su parte 

especial, no contiene una declaración expresa de la infracción 

omisiva con origen en la posición de garante ni su pena como si lo 

tienen los delitos  de acción? 

    SI  (    )    NO   (     ) 

¿ Por qué 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que en nuestro sistema jurídico penal, ante la falta 

de normativa expresa en materia de conducta omisivas con origen en 

la posición de garante, tienen especialísima relevancia, junto con las 

construcciones doctrinales, el recurso interpretativo jurisprudencial 

de los más altos tribunales -Corte Nacional de Justicia y  Corte 

Constitucional del Ecuador? 

             SI  (    )    NO   (     )   
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¿ Por qué?          

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Considera usted que los tipos penales omisivos con origen en la 

posición de garante tienen estructura propia y son diferentes al tipo 

de la acción? 

            SI  (    )    NO   (     )   

 ¿Por qué?        

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

QUINTA PREGUNTA. 

      ¿Se impone la necesidad de  regular las conductas  omisivas con 

origen en la posición de garante, en el Código Penal Ecuatoriano?    

            SI  (    )    NO   (     )   

 ¿Por qué?           

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FORMULARIO GUIA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES. 

 

CUESTIONARIO. 

Señor doctor(a), abogado(a), le encarezco contestar la presente 

encuesta dirigida a recabar su ilustrado criterio en torno a la 

temática de la “ Posición de Garante en el Derecho Penal 

Ecuatoriano”, que constituye el asunto central de mi tesis en 

magister en Ciencias Penales. 

 

                PRIMERA PREGUNTA. 

      ¿Se impone la necesidad de  regular las conductas  omisivas con 

origen en la posición de garante, en el Código Penal Ecuatoriano? 

 



- 136 - 
 

    SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera usted que el Código Penal Ecuatoriano, en su parte 

especial, no contiene una declaración expresa de la infracción 

omisiva con origen en la posición de garante ni su pena como si lo 

tienen los delitos  de acción.? 

 

 TERCERA PREGUNTA. 

  ¿Considera usted que en nuestro sistema jurídico penal, ante la falta 

de normativa expresa en materia de conducta omisivas con origen en 

la posición de garante, tienen especialísima relevancia, junto con las 

construcciones doctrinales, el recurso interpretativo jurisprudencial 

de los más altos tribunales -Corte Nacional de Justicia y  Corte 

Constitucional del Ecuador? 

 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Considera usted que los tipos penales omisivos con origen en la 

posición de garante tienen estructura propia y son diferentes al tipo 

de la acción? 

 

 QUINTA PREGUNTA. 

¿Se impone la necesidad de  regular las conductas  omisivas con 

origen en la posición de garante, en el Código Penal Ecuatoriano?    
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SEXTA PREGUNTA. 

  ¿Cree usted que en el Código  Penal Ecuatoriano, los tipos omisivos  

con origen en la posición de garante, han sido limitados,  solo  a los 

tipos de acción en los que el omitente o garante, por mandato legal y 

constitucional  tienen el deber de actuar (obligación jurídica)? 

              SEPTIMA PREGUNTA 

¿Para la aplicabilidad del Código Penal Ecuatoriano, en materia de 

tipos omisivos y posición de garante, a más de la determinación de 

indicadores  del deber de actuar (obligación jurídica). ¿Debe el 

legislador resolver problemas concretos en su parte general, 

precisando los tipos concretos de acción donde puede aplicarse la 

convertibilidad entre una acción a omisión (solo en tipos de acción 

lesivos o en general en todos las conductas de acción)? 

 

GRACIAS 
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