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1. RESUMEN

El Código Penal no criminaliza ni penaliza el uso en forma dolosa de 

escopolamina en el ser humano con efecto de cometer un delito dentro del  

régimen punitivo de los delitos contra las personas, sin embargo, dicha conducta 

afecta fundamentales bienes jurídicos protegidos por la Constitución de la 

República, tales como: el derecho a la propiedad en todas sus formas, el derecho 

a la integridad personal, la integridad bio- psico –social de las personas, una vida 

libre de violencia en el ámbito público y privado, la moral social y las buenas 

costumbres entre otros, los que deben ser tutelados por el Estado a través del 

Sistema Penal. La administración de la escoplamina en altas dosis a seres 

humanos es sumamente peligrosa por sus efectos nocivos en el organismo pero 

muy efectiva para el acometimiento de una infracción. Su uso criminal 

principalmente se ve orientado a que este alcaloide inhibe la voluntad de la víctima 

llegando a reducirla prácticamente a cero, haciendo así posible la fácil 

manipulación de la víctima para cualquier fin, con la ventaja añadida de la pérdida 

de memoria una vez que sus efectos desaparecen. Frente a este tipo de actos que 

al darse en nuestra sociedad trascienden a la vida familiar y social por los efectos 

económicos, físicos y psicológicos que experimentan las personas que han tenido

que pasar por este trauma yendo en desmedro de los principios, derechos y 

deberes que le corresponden a una persona como integrante de una sociedad, 

conviene la indagación socio-jurídica de dicha problemática, a fin de arribar a 

medidas eficaces de resolución de la misma.
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ABSTRACT

The Penal Ecuadorian Code when referring to the violation crime is not focused to 

the use of stupefying substances to inhibit to it kills her physical and 

psychologically, being at the present time a mean to make the crime without having 

the aggressor punishment for not existing its legal figure. Being necessary that the 

State adopts necessary measures to prevent, to eliminate and to sanction any form 

of violence against the sexual and moral life of people rights that you/they are 

guaranteed in the Constitution.

The drugs used to attack the illicit one have the capacity to make lose the 

knowledge or the victim's will, placing it in a vulnerability situation in which can be 

easily violated without leaving aggression rakes some, reason why it becomes 

difficult to demonstrate the sexual aggression, for what is fundamental that to the 

victim they are carried out medical legal, toxicological and psychological exam, 

overalls owes to be given bigger importance to the version of the offended one. 

Being indispensable that it is criminalized and penalize to the use of stupefying 

substances used in the to make of the violation crime, since when not existing their 

legal figure the victims they are vulnerable when not having a juridical back to 

denounce their aggressors, the non alone use of drugs consists on the grade of 

evidently used violence, but also the deceit, provoking that this type of crimes is in 

the impunity.



x

2. INTRODUCCIÓN

Dado que el hombre está dotado de una voluntad libre que le permite desarrollar 

sus facultades naturales, teniendo como única limitante, a esa libertad, su propia 

naturaleza;  pero, en sociedad, esta libertad está forzosamente  limitada por el 

respeto a la libertad de otros hombres; de aquí deriva la necesidad de normas o 

reglas que garanticen a cada miembro del cuerpo social, con una  medida igual, el 

ejercicio de su actividad y desarrollo.

La teoría y existencia de este principio se constituye en la Ley, por tanto el 

derecho es un conjunto de normas de observancia  obligatoria para todos los 

miembros de la sociedad,  que han sido establecidas por  el  Estado de acuerdo a 

procedimientos previamente establecidos, los cuales permiten la convivencia de 

todos los miembros de la sociedad entre sí, de las instituciones del Estado y la 

interrelación de éstas y la sociedad. Desde luego, la manifestación del derecho, en 

su aspecto práctico y real, es por medio o a través de la ley. De esta forma, el 

Derecho y su legislación  deben sujetarse al modelo de Derecho Penal propio de 

un Estado democrático, social de derecho y de justicia.

De allí también deriva la responsabilidad que tiene la justicia penal de ofrecer una 

tutela judicial efectiva íntimamente constreñida a los términos de las garantías 

penales de aquellos derechos y bienes jurídicos penalmente protegidos contra 

ataques violentos, significativos y relevantes.
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En este sentido nuestra Constitución para garantizar la convivencia pacífica y el 

buen vivir entre sus ciudadanos reconoce y garantiza a las personas en su Art.66, 

numeral 1. El derecho a la inviolabilidad de la vida, en su numeral 2. El derecho a

una vida digna, en su numeral 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) la integridad física, psíquica, moral y sexual, b) una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado, y es obligación del estado adoptar las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia.

En el Código Penal no existe un marco jurídico especializado para referirse al uso 

en forma dolosa en el ser humano, en este delito no se toma en consideración el 

dolo del agresor y los medios que utiliza para someter a la victima a este se le 

agrega los daños físicos y morales que aunque se encuentran establecidos en la 

Ley Suprema no van a la par con la Ley Penal.

Por lo manifestado considero necesario realizar el presente trabajo de 

investigación con el tema: “CRIMINALIZACIÓN Y PENALIZACIÓN DEL USO EN 

FORMA DOLOSA DE ESCOPOLAMINA EN EL SER HUMANO”. El presente 

trabajo ha sido desarrollado de la siguiente manera; el informe final de la tesis se 

encuentra estructurado por contenido teóricos importantes: El primero denominado 

revisión de Literatura, el que recoge argumentos teóricos del trabajo allí se hace 

un análisis conceptual y doctrinario de categorías y conceptos básicos sobre 

Concepto de Delito, sus elementos, la Acción, Tipicidad, Clases de Dolo, 

Antijuricidad, Culpabilidad, Imputabilidad. Además realice un análisis de la Ley 

Penal Ecuatoriana y Legislación Comparada respecto a la utilización de 
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escopolamina y el procedimiento que se debe seguir en el acometimiento del 

delito

En el segundo contenido se recoge los recursos como materiales y métodos 

empleados para el desarrollo del trabajo, las fases que se siguieron en su 

ejecución y las técnicas que se emplearon con la finalidad de argumentarlo teórica 

y fácticamente.

En la tercera temática se recogen los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la encuesta y la 

entrevista y, estudio de casos respecto del uso en forma dolosa de escopolamina 

en el ser humano..

En lo referente a la discusión contiene un análisis crítico de la problemática,  

verificación de los objetivos que se plantearon en el proyecto de investigación, así

como la contrastación de la hipótesis y la fundamentación jurídica que sustenta la 

reforma.

En mi investigación entrego los resultados obtenidos en el proceso investigativo de 

campo a través de la aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista y, 

estudio de casos respecto a la administración en forma dolosa de escopolamina 

en el ser humano. En lo referente a la discusión contiene un análisis crítico de la 

problemática,  verificación de los objetivos que me he planteado en el proyecto de 

investigación, así como la contrastación de la hipótesis y la fundamentación 

jurídica que sustenta la reforma.
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Finalmente se presenta las conclusiones a las que he llegado luego de la revisión 

de los resultados teóricos y de aquellos obtenidos en la investigación de campo, 

así como las recomendaciones que hay lugar, y finalmente la propuesta de 

reforma al Código Penal Ecuatoriano, que se presenta como resultado concreto de 

todo el proceso investigativo.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA.

3.1 MARCO CONCEPTUAL Y DOCTRINARIO

3.1.1 CRIMINOLOGÍA

“La Criminología es la ciencia social que estudia la naturaleza, extensión y causas 

del crimen; características de los criminales y de las organizaciones criminales; 

problemas de detención y castigo de los delincuentes; operatividad de las 

prisiones y de otras instituciones carcelarias; rehabilitación de los convictos, tanto 

dentro como fuera de prisión, y la prevención del delito”1. La ciencia de la 

Criminología tiene dos objetivos básicos: la determinación de causas, tanto 

personales como sociales, del comportamiento delictivo y el desarrollo de 

principios válidos para el control social del delito. Para la consecución de estos 

objetivos, la Criminología investiga a partir de los descubrimientos de otras 

disciplinas interrelacionadas con ella, tales como la Biología, Psicología, 

Psiquiatría, Sociología, y Antropología.

Las causas del crimen: No se conocen a ciencia cierta las causas del delito. La 

teoría más antigua a este respecto, basada en la Teología, afirmaba que los 

delincuentes son personas perversas, que cometen crímenes de una forma 

deliberada, porque están instigados por el demonio u otros espíritus malignos. 

                                                          
1
CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 

1974. Pág.101.
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Aunque estas ideas han sido descartadas por la moderna Criminología, persisten 

en muchas regiones del mundo y se encuentran en el fondo de las razones para 

imponer penas muy severas a los delincuentes.

Para Gustavo Labatut Glena la criminología puede definirse como “la ciencia 

untegral que se ocupa  del delito y del delincuente en su aspecto biológico-social, 

investiga las causas de la delincuencia y propone los medios adecuados para 

combatirla”2

Desde el siglo XVIII se han formulado varias teorías que han logrado avances en 

la explicación del delito. Uno de los primeros intentos para explicarlo desde una 

postura más científica que teológica fue planteado a finales del siglo XVIII por el 

médico y anatomista alemán Franz Joseph Gall, que intentó relacionar la 

estructura cerebral y las inclinaciones del criminal. Esta teoría fue popular durante 

el siglo XIX, pero hoy se encuentra abandonado en el descrédito. Una teoría 

biológica más sofisticada fue desarrollada a finales del siglo XIX por el criminólogo 

italiano Cesare Lombroso, que afirmaba que los delitos son cometidos por 

aquellos que nacen con ciertos rasgos físicos hereditarios y reconocibles. La 

teoría de Lombroso fue refutada a comienzos del siglo XX por el criminólogo 

británico Charles Goring. Este autor hizo un estudio comparativo entre 

delincuentes encarcelados y ciudadanos respetuosos de las leyes, llegando a la 

conclusión de que no existen los llamados ‘tipos criminales’ con disposición innata 

para el crimen. Los estudios científicos recientes han confirmado las tesis y 

observaciones de Goring. Sin embargo, algunos investigadores siguen 

                                                          
2LABATUT GLENA, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica Chile.Pag.9.
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manteniendo que ciertas anormalidades en el cerebro y en el sistema endocrino 

contribuyen a que una persona tenga inclinación hacia la actividad delictiva. 

Otro intento de explicación del delito fue iniciado en Francia por el filósofo político 

Montesquieu, que intentó relacionar el comportamiento criminal con el entorno 

natural y físico. Sus sucesores han intentado reunir pruebas tendentes a 

demostrar que los delitos contra las personas, como el homicidio, son hasta cierto 

punto más frecuentes en climas cálidos, mientras que los delitos contra la 

propiedad, como por ejemplo el robo, son más numerosos en regiones frías.

Otros estudios parecen indicar que la criminalidad desciende en directa relación 

con el descenso de la presión atmosférica, el incremento de la humedad y las 

temperaturas altas.

Numerosos e importantes criminólogos del siglo XIX, sobre todo los relacionados 

con movimientos socialistas, consideraron el delito como efecto derivado de las 

necesidades de la pobreza. Estos autores señalaron que quienes no disponen de 

bienes suficientes para satisfacer sus necesidades y las de sus familias por las 

vías legales y pacíficas se ven empujados con frecuencia al robo, el hurto, la 

prostitución y otros muchos delitos. La criminalidad tiende a aumentar de una 

forma espectacular en periodos de desempleo masivo. Los criminólogos tienen 

una visión más amplia y profunda del problema y culpan de la mayoría de los 

delitos a las condiciones de necesidad y carencia asociadas con la pobreza. Este 

tipo de condiciones generan sentimientos de necesidad y desesperación que 

conducen al crimen como salida, y que son estimulados por el ejemplo de aquellos 
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que por esta vía han logrado escapar de la extrema pobreza hacia lo que aparece 

como una vida mejor. 

Desde la mitad del siglo XX, la creencia de que el delito puede ser explicado por 

una teoría única ha sido abandonada. Los expertos se inclinan a asumir las teorías 

del factor múltiple o de la causa múltiple, es decir, que el delito surge como 

consecuencia de un conjunto plural de conflictivas y convergentes influencias 

biológicas, psicológicas, culturales, económicas y políticas. Las explicaciones 

basadas en la causa múltiple parecen más verosímiles que las teorías anteriores 

de la simple causa única. En último extremo, siguen sin estar claras las causas del 

delito, porque la interrelación de los factores en presencia en cada caso es difícil 

de determinar. 

Tratamiento de los criminales: Junto a las teorías de la causa del delito, se han ido 

aplicando varios modelos correccionales. Así, la antigua teoría teológica y moral 

entendía el castigo como una retribución a la sociedad por el mal realizado. Esta 

actitud todavía pervive. En el siglo XIX, el jurista y filósofo británico Jeremy 

Bentham intentó que hubiera una relación más precisa entre castigo y delito. 

Bentham creía que el placer podía ser medido en contraste con el dolor en todas 

las áreas de la voluntad y de la conducta humana. Argumentaba este autor que los 

delincuentes dejarían de delinquir si conocieran el sufrimiento específico al que 

serían sometidos si fueran apresados. Bentham, por tanto, instaba a la fijación de 

penas definidas e inflexibles para cada clase de crimen, de tal forma que el dolor 

de la pena superara sólo un poco el placer del delito. Este pequeño exceso sería 

suficiente para resultar disuasivo de una forma eficaz, pero no tanto como para 
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resultar una crueldad gratuita por parte de la sociedad. Este cálculo de placeres y 

dolores estaba basado en postulados psicológicos que ya no se aceptan.

La tentativa de Bentham fue hasta cierto punto superada a finales del siglo XIX y 

principios del XX por un movimiento conocido como escuela neoclásica.Este 

colectivo rechazaba las penas fijas y proponía que las sentencias variasen en 

relación con las circunstancias concretas del delito, como la edad, el grado 

intelectual y estado psicológico del delincuente, los motivos subyacentes y otros 

factores que pudieran haberlo incitado a su comisión, así como los antecedentes 

penales y anteriores intentos de rehabilitación. La influencia de la escuela 

neoclásica dio lugar al desarrollo de conceptos tales como grados del delito y de la 

pena, sentencias indeterminadas y responsabilidad limitada de los delincuentes 

más jóvenes o deficientes mentales. Hacia la misma época, la llamada escuela 

italiana otorgaba mayor importancia a las medidas preventivas del delito que a las 

destinadas a reprimirlo. Los miembros de esta corriente argumentaban que los 

individuos se ven determinados por fuerzas que operan al margen de su control, 

por lo que no podían ser responsables por entero de sus crímenes. En este 

sentido, impulsaron el control de la natalidad, la censura de la pornografía y otras 

iniciativas orientadas a mitigar los factores que, a su entender, empujaban a la 

actividad delictiva. La escuela italiana ha dejado una perdurable influencia en el 

pensamiento de los criminólogos actuales.
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3.1.2  EL DELITO

En la Ley del Talión se establece las primeras limitaciones a la venganza como 

método de castigo surgen con el Código de Hammurabi, La Ley de las XII Tablas y 

la Ley Mosaica, que intentan establecer una primera proporcionalidad entre el 

daño producido y el castigo. Es el famoso "ojo por ojo, diente por diente". “Talión 

es el nombre que califica el sistema punitivo más espontaneo y sencillo por 

castigar un acto igual contra el delincuente, Constituye la pena el propio daño o 

mal que se ha causado a la víctima”3

En los casos en que no existía daño físico, se buscaba una forma de 

compensación física, de modo tal, por ejemplo, que al autor de un robo se le 

cortaba la mano.

A esta misma época corresponde la aparición de la denominada Composición, 

consistente en el reemplazo de la pena por el pago de una suma dineraria, por 

medio de la cual la víctima renunciaba a la venganza.

“Etimológicamente la palabra delito proviene de la similar latina “delictum”, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general delito es culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa”4. Puede 

afirmarse sin exageración que cada tratadista del derecho penal ha procurado 

elaborar su propia definición de delito. El resultado ha sido el que estas 

                                                          
3
CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 

1974. Pág.377
4CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 
1974. Pág.58.
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definiciones se parezcan mucho entre sí; pues como, inevitablemente deben 

utilizar los mismos elementos esenciales, se distinguen en aspectos de menor 

importancia. Especialmente entre los tratadistas modernos se ha llegado casi a un 

consenso sobre la forma en que la doctrina penal debe tratar este punto. En 

cambio entre los tratadistas más antiguos si se advierten algunas diferencias 

significativas, sobre todo entre aquellas definiciones que dan énfasis al sentido 

formal del delito y aquellas que lo ponen en el sentido real o material del mismo.

Una definición formal es aquella que concibe el delito como el acto legalmente 

punible, es decir como “el acto que la ley tipifica y sanciona con una pena 

determinada”5. Lo que se advierte en este concepto, siendo formalmente exacto es 

que en realidad no aclara nada y a pesar de la futilidad de este tipo de conceptos 

formales en la actualidad aun hay códigos que los incluyen. Así lo hace por 

ejemplo, el propio código penal ecuatoriano, que adopta en el Art. 10 una fórmula 

similar.” Art. 10. - Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la nnaturaleza de la 

pena peculiar"6. Como estas definiciones, en su pura formalidad no tienen 

posibilidad de penetrar en el fondo mismo del hecho delictivo y de revelar su 

naturaleza, muchos penalistas ensayaron otro tipo de definiciones, las llamadas 

reales o materiales las mismas que no son otra cosa que aquellas que pretenden 

descubrir las calidades intrínsecas del hecho delictivo, determinar cuáles son las 

características de una conducta para ser incriminada y bajo que consideraciones 

éticas o culturales ése acto ha sido recogido por la ley para ser sancionado. Con 
                                                          
5Dr. ALBAN GOMEZ, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Pág. 112.
6CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y publicaciones.
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estos presupuestos se define al delito como “aquel acto que ofende gravemente el 

orden ético-cultural de una sociedad determinada en un momento determinado y 

que por tanto merece una sanción.”7Para superar estas diferencias algunos 

autores han tratado de diseñar conceptos que armonicen los aspectos 

característicos de unas y otras. Un ejemplo de esta tendencia es la definición 

propuesta por Francisco Carrara, la cual inclusive inicia una nueva tendencia 

destinada a delimitar los elementos que son esenciales en la estructura jurídica del 

delito. La definición de Carrara es la siguiente: “Delito es la infracción de la ley del 

estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de 

un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

socialmente dañoso.”8Esta definición a mi parecer tiene mucha relevancia por lo 

que trata de examinar los elementos que la integran:

Infracción de la ley del estado. Este es el punto de partida del concepto de delito, 

muy en conformidad con el criterio clásico de que lo esencial en el delito es la 

contradicción entre la conducta humana y la ley. Ese aspecto fundamental 

refuerza, por otra parte, su carácter formal: “el delito es un ente jurídico que solo 

es tal si la ley lo tipifica”9.

Promulgada para Proteger la Seguridad de los Ciudadanos. En lenguaje jurídico 

se refiere  a proteger ciertos bienes o intereses que la sociedad considera 

especialmente valiosos como la vida, la propiedad de los bienes materiales, etc.

                                                          
7Dr. ALBAN GOMEZ, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Pág. 113.
8Dr. ALBAN GOMEZ, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Pág. 113.
9Dr. ALBAN GOMEZ, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Pág. 114.
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Que resulta de un acto. Aquí se encuentra según Carrara uno de los elementos 

estructurales del delito, el acto que infringe la ley en la cual debe confluir la fuerza 

física y moral. Del hombre, solo el ser humano puede cometer delitos y 

consecuentemente recibir sanciones.Positivo o Negativo. El acto se puede 

manifestar, no solo atreves de acciones, sino también de omisiones.

Moralmente Imputable. La culpabilidad de quien realiza la conducta prevista por la 

ley tiene como base para el autor la imputabilidad moral que se sustenta a su vez 

en el libre albedrio, ósea en la capacidad humana de decidir entre el sometimiento 

a la ley o su violación.

Socialmente Dañoso. Aquí se insiste en señalar que el delito es el delito es una 

conducta que atenta gravemente contra la convivencia social, según la escala de 

valores que una sociedad determinada aspira a defender.

El delito es la acción típicamente antijurídica y culpable, de esta definición el 

elemento acción es el único de carácter sustancial, acción es todo comportamiento 

humano dirigido por la voluntad con miras a un fin. “El derecho penal considera al 

hombre no solo como ser corporal, sino principalmente como ser dotado de 

voluntad de tal forma que todo el orden jurídico es de carácter normativo y se 

mueve en el plano del deber ser, el derecho imparte ordenes, normas y la 

conformidad o disconformidad entre la voluntad normante y la voluntad normada 

es la que en ultimo termino determina la relevancia jurídica de la actividad 
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humana, por lo que el concepto de acción humana debe considerar a ésta en toda 

su integridad,  principalmente en la voluntad que la inspira y dirige”10.

Es VON LISZT el primer sistematizador del concepto de delito en un plano 

estrictamente jurídico. Si bien, como en todo terreno se señalan precursores o 

antecesores la verdad es que ninguno había desarrollado con el rigor científico de 

VON LISZT el estudio de la ciencia del delito. Para quien “delito es el acto humano 

culpable, antijurídico, y sancionado con una pena” 11 por lo que fue proclamado en 

Alemania y en las modernas concepciones del derecho penal en que más vale 

prevenir que reprimir, no es el acto sino el autor quien debe ser penado. 

En efecto,el maestro que enseño en Berlíndecía: “No hay delito que no haya 

cometido un autor. El acto y el actor no están en oposición como cree el funesto 

error de los juristas, sino que el acto es del actor”12.

3.1.2.1  CONCEPTO DOGMÁTICO DEL DELITO

La teoría de Binding y sus seguidores. Carlos Binding destaco que lo que viola el 

ladrón no es la ley, si no el principio que prohíbe robar. Más a juicio de Binding dos 

faltas oscurecen la verdadera esencia de aquel principio. Se identifica el principio 

penal, según el cual será juzgado el delincuente con el principio jurídico que el 

infringe. Si la ley dice: quien sustrae a otro, de propósito, una cosa mueble ajena, 

para apropiársela injustamente, será castigado con prisión por hurto, es que forma 

con este precepto, la premisa mayor en juicio sobre el ladrón; con la acción 
                                                          
10 ECHEVERRY, Alfredo. Derecho Penal. Tomo I. Parte General0. Pág. 175.
11ECHEVERRY, Alfredo. Derecho Penal. Tomo I. Tercera Edición. Pág. 164.
12JIMENEZ DE ASUA, luís. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Tercera Edición. Editorial Losada.
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raptora del delincuente, la premisa menor, y con la ejecutoria de la pena, la 

conclusión. La pena, solo así y desde luego puede ser pronunciada, porque esta 

descrita en aquella ley. Lejos de infringir el delincuente la ley penal, según la que 

será sentenciado, debe el mas bien y siempre, para que pueda ser castigado 

conforme ese artículo de la ley, haber obrado al unisonócon ella. Esa primera 

parte exige caracterizar precisamente ala acción punible; en ella reside una 

transgresión legal y así la describe la ley penal.

En otras palabras: la ley que transgredió el delincuente en adelante, en el 

concepto y en la regulación, pero no así en el tiempo de la ley que prescribe la 

manera y la naturaleza del juicio. De esta equivocada identificación depende la 

concepción muy extendida, pero igualmente errónea, de que el delincuente 

trasgrede una ley penal, cuando se mostrara como su acto significa, en todo caso, 

la infracción de una ley en sentido amplio; esto es, de un principio jurídico; pero de 

modo alguno la infracción de una pena conminada o descrita por la ley penal. Cree 

Binding que en el derecho Romano aparecían estos principios muy claramente 

separados: Primo ponitprohibitionem. Secundo ponitpoenamtrangressoribus. Asi 

se presenta, pues, de una parte la “norma” (praeceptumlegis) y de otra, la 

“SANCION PENAL” (SANCTIO legis).Binding trata de hacer la construcción de los 

elementos que deberían conformar el delito, los mismos que serian el conjunto de 

condiciones que el hecho a de reunir para acarrear la consecuencia punitiva para 

lo cual utiliza la siguiente fórmula: “Es delito la acción típica, antijurídica, culpable, 

sometible a una sanción penal adecuada y suficiente para las condiciones de la 

sanción penal”. En esta concepción aparece ya la tipicidad o “adecuación típica”, 
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con su papel nuevo y rector y cada uno de sus caracteres, si bien al servicio del 

todo, figuran con sus funciones propias y distintas. Para ser un delito un acto ha 

de reunir estos requisitos: acción; descripta objetivamente en la ley, es decir 

tipicidad; contraria al derecho, esto es, que exista antijuricidad; dolosa o culposa 

por lo que deberá mediar la culpabilidad, sancionada con una pena.

Según Binding la doctrina define a la infracción como la violación de la ley penal 

pero para el pensamiento de Adolf Prince el mismo que estudio a fondo los libros 

de Binding su terminología es inexacta por lo que afirma que “el agente que 

comete una infracción no viola la ley penal, viola el principio que ha dado origen al 

artículo”13.  Lo que caracteriza a la infracción como fenómeno jurídico es la 

sanción penal, ahora bien, un artículo del código penal que crea una infracción, 

implica siempre la preexistencia de un principio general que se trata de hacer 

respetar. Y solo la sanción penal imprime, al desconocimiento de este principio 

general, el carácter de una infracción. 

Existen otras definiciones de la época en referencia al delito como es la de Mayer 

y la de Mezger, para el primero delito es un acontecimiento imputable que 

corresponde a un tipo legal y que es materialmente contrario a una norma de 

cultura reconocida por el Estado. EdmundoMezgerda una definición breve en la 

que dice que “delito es la acción típicamente antijurídica y culpable”14 y como se 

puede apreciar la sumisión a una amenaza penal no se encuentra aquí y si bien la 

                                                          
13JIMENEZ DE ASUA, luís. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Tercera Edición. Editorial Losada. Pág. 54
14JIMENEZ DE ASUA, luís. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Tercera Edición. Editorial Losada. Pág. 58
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incluirá años más tarde al dar un concepto más encajado al derecho entonces 

vivido, profundamente modificado por el nacionalsocialismo.

3.1.2.2  DEFINICIONES SOCIOLÓGICAS DEL DELITO. 

Una de las primeras surge de la pluma de un positivista tan calificado como 

AgostinoBerenini, en la que luego se a poyo ferri para elaborar la suya, mediante 

la cual el primero nos dice que es delito (reato), el hecho del hombre, violento o 

fraudulento, que infringe las relaciones fundamentales de la sociabilidad, prohibido 

por la ley, y determinado por motivos antijurídicos y antisociales, que revelan la 

falta absoluta o relativa en el agente de sentimientos altruistas fundamentales, 

necesarios para la adaptación del individuo a la sociedad. Se puede observar en 

esta definición que aparece el elemento jurídico al decir que “el acto ha de ser 

prohibido por la ley”, combinado con ingredientes sociológicos que son los 

preponderantes en la época. 

Enrique Ferri ofrece, en cambio ésta noción sin influjo jurídico: “son delitos las 

acciones determinadas por motivos individuales y antisociales que alteran las 

condiciones de existencia y lesionan la moralidad media de un pueblo dado en un 

dado momento”. G.Matteotti dio una descripción biosociológica, que trata de 

resumir en forma aritmética, en la que el propósito de clasificar a los delincuentes 

descuella respecto al designio de definir el delito .A su juicio éste consiste en la 

ofensa a las relaciones de convivencia, ofensa debida a dos factores: uno 

ambiental y ocasional, el otro biológico. El delito nacería de la combinación de 

estos dos elementos. Tratándose de una relación aritmética el factor biológico 
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puede preponderar respecto al factor ocasional, y entonces se tendrá el 

delincuente nato; en el caso contrario a su vez se tendrá la figura del delincuente 

ocasional.

José Ingenieros, logro plasmar una noción sociológica, en que no deja de 

contemplarse la sociología jurídica mediante la cual nos dice que el delito es “una 

transgresión de las instituciones impuestas por la sociedad al individuo en la lucha 

por la existencia. Lesiona directa e indirectamente el derecho ajeno a la vida, 

cuyas condiciones son establecidas por la ética social y tienden a fijarse en 

formulas jurídicas variables según las circunstancias del tiempo, modo y lugar”. La 

mayor parte de estas definiciones ce carácter sociológico basadas, quiérase o no, 

en la formula garofaliana, han sido resultado de episodiospolémicos, al criticar la 

ofrecida por el creador

3.1.2.3  CONCEPTO JURÍDICO DEL DELITO. 

En la noción jurídica del delito hay que distinguir dos momentos el preceptivo, o de 

su incriminación abstracta y el de la realización concreta del hecho previsto como 

delito por la ley. En su aspecto preceptivo se le define formalmente como “el 

hecho descrito por la norma, que lo prohíbe bajo la amenaza de una pena”, y en 

su aspecto fenoménico, como “el comportamiento humano que reproduce la 

hipótesis de hecho formulada por la ley.”15 Y con relación a mi estudio  a mi 

estudio el derecho no puede conformarse con nociones tan escuetas, que 

silencian los requisitos que una acción debe reunir para ser incriminada, 

                                                          
15LABATUT GLENA, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica Chile.Pag.76. 
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considerado el delito en su aspecto sustancial, se le define, de acuerdo con la 

dogmatica jurídica, como la acción típicamente antijurídica, culpable y conminada 

con una pena.

Para Carlos Creus en su Teoría del Delito y en lo que se refiere al delito como 

hecho jurídico, manifiesta que “el derecho es un conjunto de mandatos que crean 

obligaciones y asignan responsabilidades”16; lo uno y lo otro lo hace refiriéndose a 

hechos que influyen en la vida social y que, por esa influencia, aparecen 

catalogados como hechos jurídicos. 

Tales hechos pueden proceder originariamente de acontecimientos naturales en 

los que se insertan las obligaciones - o del hombre, el que a su vez puede actuar 

como fuerza natural o asumiendo una conducta, esto es, llevando a cabo una 

acción o manteniéndose en inacción (omisión), guiado por su voluntad. En este 

último caso los hechos pueden ser lícitos si responden al mandato jurídico, o 

ilícitos cuando lo contradicen; los hechos ilícitos imponen la atribución de 

responsabilidades al sujeto que la realiza.

En principio, todo sujeto que realiza un hecho ilícito, vulnerando un bien jurídico 

que no es propio, en contradicción con el mandato, tiene que reparar, es decir, 

volver a colocar las cosas en el estado en que se encontraban antes de su hecho 

o, cuando ello es imposible, compensar de otra manera a quien sufrió desmedro 

en sus bienes.  

                                                          
16CREUS, Carlos. Derecho Penal. Parte General. Tercera Edición. Editorial Astrea 1992.Pág.126.
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En algunos casos el derecho no se conforma con la reparación. Considerando la 

importancia del particular bien jurídico para la vida en sociedad, necesita sumarle 

otra sanción tras el objetivo de intensificar su protección preventivamente (en 

prevención de futuros ataques), agregado entonces la de la pena a los hechos 

ilícitos que lo afectaron (dañándolo o poniéndolo en peligro). La pena, por su 

misma razón de ser solo puede compaginarse dentro de un cuadro de 

responsabilidad subjetiva y, a diferencia de la reparación, no se relaciona con la 

medida del daño producido al bien jurídico sino primordialmente con la gravedad 

del ataque medido por la magnitud que asuma la voluntad del sujeto agente 

respecto de la violación del mandato, es decir, al ataque al bien jurídico.

3.1.3  LAS ESCUELAS PENALES

3.1.3.1LA ESCUELA CLÁSICA.

La llamada escuela Clásica representa el conjunto de doctrinas filosófico-penales 

formuladas desde Beccaria a quien se considera su iniciador hasta Enrique 

Pessina (1828-1916), el nombre le fue dado por sus adversarios, los positivistas, 

que al termino “clásico” atribuyeron una significación despectiva, la de 

tradicionalismo caduco. Los postulados clásicos de Técnica Penal se refieren a la 

responsabilidad, al delito, al delincuente y a la pena.

a) La responsabilidad criminal “se funda en la responsabilidad moral, y ésta en 

el libre albedrio”17. El libre albedrio o libre arbitrio es la doctrina de la 

                                                          
17LABATUT GLENA, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica Chile.Pag.21.
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autonomía de la voluntad, según la cual el hombre posee la facultad de 

discriminar entre los diferentes motivos de conducta que se le presentan y 

de decidirse en un sentido o en el otro, sin sujeción a influencias extrañas 

de ningún género, principio que los teólogos, juristas y filósofos de la edad 

media elevaron a la categoría de postulados.La delincuencia es la 

manifestación de la voluntad orientada hacia el mal. Para que el ejecutor de 

un delito pueda ser declarado culpable, responsable y merecedor de una 

pena, es condición siñe qua non que, en el momento de actuar, posea una 

voluntad inteligente y libre que le permita comprender la naturaleza del acto 

que ejecuta y elegir entre realizarlo o no. “Inteligencia para discernir, 

libertad para elegir y voluntad para decidir son, según la escuela clásica, los 

supuestos en que descansa la imputabilidad”18. Si por cualquier motivo 

condiciones de edad o condiciones psíquicas, el individuo no actúa libre e 

inteligentemente, es inimputable y no responde penalmente de su acción. 

Sin embargo, el clasicismo no admite el libre albedrio como un concepto 

absoluto, sino que parte sobre la base de que la culpabilidad puede hallarse 

atenuada o agravada en razón directa de la mayor o menor libertad moral 

con que obro el sujeto, debido al influjo de determinados factores que 

orientaron su voluntad.

b) Según Carrara, el delito no es un ente o fenómeno de hecho, sino un ente 

jurídico, resultante de una relación de contradicción entre la conducta y la 

ley que la sanciona. En otros términos, el delito es la violación de una 

                                                          
18LABATUT GLENA, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica Chile.Pag.22
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norma jurídica. Por consiguiente la escuela clásica no mira al delito como 

un fenómeno natural y social, sino como un hecho jurídico.

c) Parte esta escuela del supuesto que el delincuente, salvo casos extremos 

no difiere de los demás hombres, y lo mira como un  ser racional dotado de 

libre albedrio, que obra sin sujeción a influencias extrañas, libre por lo 

mismo, de optar por el bien, representado por el respeto a la ley, y el mal, 

representado por su violación. El que delinque hace un mal uso de su 

libertad y es por eso que las penas deben recaer  especialmente sobre este 

atributo de la personalidad. Las penas privativas y restrictivas de la libertad 

se convierten en el eje de su sistema represivo.

d) La pena se impone para restaurar el orden jurídico perturbado por el delito, 

y al igual que éste es un ente jurídico. Dicha restauración se obtiene 

mediante la compensación del mal que el delito causa al individuo y a la 

sociedad, con el que la pena produce al delincuente, esto significa que ella 

ejerce una función retributiva. Ahora bien, partiendo de la base que el 

hombre es libre para el bien y para el mal, si delinque se hace acreedor a 

un castigo. La pena, en cuanta protección del orden establecido, es un 

medio de tutela jurídica, al mismo tiempo que un mal, un castigo que con 

finalidades ejempla rizadoras, se impone al delincuente en retribución y 

expiación de su delito, por lo que la pena-castigo es característica de la 

escuela clásica.La retribución lleva emparejada la idea de intimidación lo 

que significa infligir al culpable un castigo cuyo rigor sobrepase las ventajas 

obtenidas con el delito, es por eso que “se intimida no mediante la amenaza 
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de la pena contenida en la ley, sino mediante su ejecución”19. La pena no 

debe ser atribuida sino proporcionada a la gravedad objetiva del delito, y 

prefijada en la sentencia. 

Consecuencia de este criterio es que en su fijación no se atiende a la personalidad 

del delincuente, sino en cuanto ello es necesario para establecer el grado de su 

libertad moral. La técnica de la penal de la escuela clásica es una construcción 

lógica  de un vigor insuperable, una obra maestra de la lógica deductiva. Dentro 

del sistema clásico de la proporción penal, las formulas lo mismo que en aritmética 

se suman, restan, multiplican o dividen las cantidades, por lo que Carrara pudo 

afirmar que el derecho  penal es una ciencia matemática.

Si graves fueron los errores en que incurrió la escuela clásica desde el punto de 

vista filosófico jurídico, en cambio , desde el punto de vista de sus postulados del 

orden político, su aparecimiento significa un gran progreso en el área penal, 

porque proclamo el principio de la legalidad de los delitos y de las penas, el de la 

irretroactividad de la ley penal, el de que la función penal compete exclusivamente 

al estado porque aseguro el respeto de la personalidad humana y desterró las 

inequidades del antiguo régimen penal.

Las formulas jurídicas de la escuela clásica, resultaron ineficaces en la práctica  

para contener los desbordes de la criminalidad, especialmente endos de sus 

formas: la reincidencia y la delincuencia infantil. Las causas de este fracaso las 

atribuye Ferri a los dos hechos siguientes: 

                                                          
19LABATUT GLENA, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica Chile.Pag.23



20

a) Extremó los derechos de los individuos frente a los derechos de la 

sociedad, que necesita defenderse de los malhechores; adoptó una 

posición individualista y se puso al servicio del delincuente, proclamando el 

principio “pro-reo”.

b) Utilizó el método deductivo, lo que fue causa de que se agotara en análisis 

del delito. No dispuso de las herramientas que proporciona la investigación 

científica y que empleo después el positivismo.

3.1.3.2  LA ESCUELA POSITIVISTA.

Nació en oposición al clasicismo, su aparición fue favorecida  por el fracaso de los 

principios clásicos en la lucha contra el delito y a diferencia de los defensores de la 

escuela clásica la idea cardinal del positivismo Italiano es que el delito es 

fundamentalmente un hecho del hombre que se realiza en el seno de la sociedad, 

esto es un fenómeno natural y social a la vez. Por eso el conocimiento profundo 

del fenómeno delictivo del hombre delincuente y del medio físico y social en que el 

delito se produjo, estudio que ha de emprenderse con criterio subjetivo y 

naturalistico. 

La concepción clásica puramente jurídica del delito es imperfecta por su 

unilateralidad, considerando en cambio, como realidad biológico-social y no 

solamente como fenómeno jurídico, se ensancha notablemente el campo de las 

investigaciones relativas a él. La escuela positiva tiende a ese sentido a realizar un 

estudio mucho más profundo y completo del delito, porque a diferencia de la 

clásica, no lo aprecia como ente puramente jurídico, sino como fenómeno 
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antropológico, sociológico y jurídico al mismo tiempo. “La escuela clásica es 

esencialmente objetiva: sitúa en primer término al delito y pospone al delincuente; 

la escuela positiva, a la inversa es predominantemente subjetiva porque concentra 

su atención en la persona del delincuente”20. 

En el capitulo referente al delincuente he delimitado que la concepción 

antropológica del delito es obra de Cesare Lombroso y que Enrique Ferri 

complemento sus indagaciones en el terreno sociológico. Pero era necesario 

revisar todavía los principios Jurídicos de la escuela clásica relativos al delito, que 

los positivistas habían subestimado. A esta tarea se consagro Rafael Garofalo 

(1852-1934), primero en la monografía intitulada “Un Criterio Positivo de la 

Criminalidad” y después en su “Criminología” (1885). Los problemas más 

importantes de que se ocupa Garófalo es el que se refiere a la noción sociológica 

del delito y el que dice relación con la aplicación de la pena, Garofalo sostiene que 

el criterio para graduar la sanción debe ser el de la temibilidad del delincuente. 

Entiende por tal la perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad de 

mal prevista que hay que temer por parte de él. La idea de Garofalo es verdadera 

pero la formula que emplea no es del todo cierta, porque, como lo ha demostrado 

el penalista Italiano Rocco, la temibilidad aparece como consecuencia del estado 

peligroso, ósea que un individuo es temible porque es peligroso, la peligrosidad es 

una característica personal y la temibilidad la repercusión social de dicha 

característica. La peligrosidad es un concepto difícil de definir, Jiménez de 

                                                          
20LABATUT GLENA, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica Chile.Pag.24
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Asúaestima que consiste en la probabilidad de que un individuo cometa o vuelva a 

cometer un delito, dicho en otras palabras es la capacidad potencial que posee el 

individuo para cometerse en delincuente, es por eso que se habla también de 

estado peligroso, disposición subjetiva revelada por las condiciones psíquicas del 

sujeto, sus antecedentes personales y su género de vida.

La escuela clásica fundamenta la responsabilidad penal en la imputabilidad del 

sujeto, la cual descansa en el libre albedrio. La escuela positivista de acuerdo con 

su orientación determinista, niega la existencia del libre arbitrio, y fundamenta la 

responsabilidad penal en la responsabilidad social, cuya fórmula es la siguiente: 

“Todo individuo responde por los hechos que ejecuta por el solo hecho de vivir en 

sociedad”21. En consecuencia no se distingue entre imputables e inimputables.

Para la escuela positivista  delincuente es el individuo que perpetra un hecho 

dañino a los intereses sociales cualesquiera que sean las condiciones o 

circunstancias en que se encuentre. Para la escuela clásica en cambio, la simple 

atribución material del hecho punible a su autor no acarrea responsabilidad 

criminal si este no obro con libre albedrio, la pena deja de ser un castigo que se 

impone al delincuente en retribución o compensación del mal del delito, y se 

convierte en una terapéutica social encaminada a obtener la readaptación social 

del sujeto o su eliminación o segregación en caso contrario. Garofalo estima que 

la eliminación  de los delincuentes incorregibles debe realizarse mediante la pena 

de muerte.

                                                          
21LABATUT GLENA, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica Chile.Pag.25
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El tecnicismo positivista reemplaza la pena por la sanción, por lo mismo que deja 

de ser un castigo. La sanción como la conciben los positivistas, no pretende 

causar un sufrimiento al culpable, sino asegurar la defensa social, procurando un 

máximo de seguridad con un mínimo de sufrimiento individual, y se traduce enlas 

medidas de seguridad que consisten “en ciertas disposiciones adoptables respecto 

de determinadas personas, no dentro de una idea de amenaza o de retribución, 

sino dentro de un concepto de defensa social y de readaptación humana, por 

tiempo indeterminado”22. 

3.1.3.3 LA ESCUELA NEOPOSITIVISTA.

Hacia 1923 surgió en Viena un grupo filosófico conocido como círculo de Viena, en 

el que militaban Neurarth, Reichenback, Carnap, Wittgenstein, etc., quien fue 

asesinado después por un fanático nazi. No hay una absoluta coincidencia entre 

los distintos autores de esta corriente, pero en general suelen propugnar una 

ciencia unificada, que se daría considerando ciencia solo a aquella que tuviese un 

método aproximadamente similar o equivalente al de la física (posición que se 

conoce como “fisicalismo”). 

Para esta corriente, mediante el análisis del lenguaje se eliminan muchos 

problemas, que estos autores consideran falsos o “pseudo-problemas”. Al mundo 

de los “pseudo-problemas” envían toda la metafísica, considerando que la 

pregunta del “ser” es un error del lenguaje: “Ser o no ser: no es un dilema, sino 

una tautología”. Consideran que las preguntas acerca del ser, de la libertad, etc., 

                                                          
22LABATUT GLENA, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica Chile.Pag.26.
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son peguntas vacías que tienen la forma de una proposición en sus respuestas, 

pero que no son proposiciones, porque como no son verificables al nivel de la 

verificación científica, no son proposiciones. “La filosofía científica –dice 

Reichenbach- ha elaborado una concepción funcional del conocimiento, que 

considera como un instrumento de predicción y para la cual la observación 

sensible es el único criterio aceptable de verdad no vacía

3.1.3.4. LAS ESCUELAS INTERMEDIAS.

El conflicto entre las escuelas clásica y positiva, suscitó la aparición de nuevas 

doctrinas, de entre las que merecen mención la terzaescuola, la escuela 

sociológica alemana y la llamada escuela política criminal.

La "TerzaScuola"

Fue EmmanuelCarnevale quien, en su artículo "Una tercera escuela de derecho 

penal en Italia", publicado en julio de 1891, sentó las bases de esta nueva 

dirección, siendo su doctrina desarrollada en (Roma 1932). Esta escuela rechaza 

la existencia del criminal nato y combate la teoría de la anormalidad morbosa del 

delincuente. Niega el libre albedrío, toma la concepción del delito como un 

fenómeno individual y social y presta atención al estudio científico del hombre 

delincuente y de la criminalidad. Rechaza el principio de la responsabilidad legal y 

la absorción del derecho penal por la sociología criminal. 

De la escuela clásica toma el principio de la responsabilidad moral, distinguiendo 

entre imputables e inimputables, según que sean capaces o no de sentir la 
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eficacia intimidatoria de la pena; pero no considera al delito como un ente jurídico, 

no como un acto de ser dotado de libertad. 

La imputabilidad emana de la voluntad y de los motivos que la determinan y tiene 

su base en la dirigibilidad del sujeto, es decir, en su actitud para sentir la coacción 

psicológica, de ahí que sólo son imputables los que sean capaces de sentir la 

amenaza de la pena. Rechaza la doctrina de la semirresponsabilidad: las penas y 

las medidas de seguridad, tienen un mismo fin, la defensa social, “de los 

imputables la sociedad se defiende mediante las penas, de los inimputables 

mediante las medidas de seguridad”23.Concede mayor importancia a la prevención 

que a la represión de los delitos. La visión del delito como fenómeno individual y 

social, así como la negación del libre albedrio aproxima a sus defensores a la 

escuela positivista, en cambio la distinción entre imputables e inimputables los 

emparenta con la escuela clásica.

La Escuela Sociológica Alemana

Franz Von Liszt, al pronunciar una conferenciaen 1881 en la ciudad de Marburgo, 

enuncia los postulados de esta nueva corriente ideológica. Posteriormente 

desarrolla su pensamientoen varios trabajos y muy particularmente en su Tratado 

de Derecho Penal. 

Sostuvo que el delito es un resultado de causas de diversas índoles, unas de 

carácter individual, otras de carácter externo, físicas y sociales, primordialmente 

económicas. La pena se justifica, por que mantiene le orden jurídico y como 

                                                          
23LABATUT GLENA, Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Jurídica Chile.Pag.28.
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consecuencia de ello, la seguridad social. La pena es de carácter preventivo y no 

sólo retributivo, la carencia esencial de esa doctrina, está dada por el rechazo de 

la concepción antropológica y unilateral del delito, al par que se realza la 

importancia de los factores sociales, de donde deriva su designación.

La Escuela Dogmática: Positivismo Jurídico, Finalismo, Normativismo

Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833), jurista y filósofo alemán, autor 

de la teoría del impulso psíquico (psischischeZwang), según la cual “el propio 

temor al castigo ha de ser suficiente para disuadir a los criminales en potencia”24, 

es considerado el fundador de la moderna ciencia del derecho punitivo que sentó 

las bases del método dogmático para el estudio del derecho penal vigente, pues 

pretende interpretar el derecho positivo de cada país sistemáticamente.

Feuerbach nació en Hainichen, localidad próxima a Jena, y se doctoró en Filosofía

por la Universidad de esa ciudad. En 1805 el ministro de Justiciade Baviera le 

encargó la elaboración de un nuevo código penal. Figura de gran relieveen el 

Derecho penal alemán, Feuerbach pensaba en esencia que el Derecho es 

independiente de la moral, y siempre se opuso a la pena como venganza. Sus 

teorías tomaron cuerpo en el Código Penal de Baviera de 1813, que después 

tendría un gran influjo en otros estados alemanes (Sajonia, Württemberg,

Hannover y Brunswick), así como en códigos sudamericanos como es el caso de 

Argentina. Su aportación fue decisiva para la abolición de la tortura en Baviera 

(1806), y dejó sentadas las bases para la adopción del sistema de procedimiento
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público. Entre los precursores de la teoría jurídica del delito deben mencionarse a 

Berner, quien individualiza la acción como intervención viva de la voluntad frente al 

hecho realizado o la omisión voluntaria de un movimiento del cuerpo.

Por su parte Beling, partiendo del principio de legalidady de reserva, “sostuvo que 

el Derecho Penal regula o atrapa solo algunas conductas humanas que están 

específicamente determinadas y por eso tales conductas deben estar descriptas 

en tipos o en vagas enunciaciones”25, la tipicidad es la adecuación de la 

conductaen el caso concreto al catálogo de hechos. 

Binding, con su teoría de las normas, establece que la conducta delictiva, es 

contraria a la norma penal, esas normas exigen obediencia, aspecto que implica 

que son un presupuesto de la ley penal y tiene fuerza por sí misma, 

individualizando de esta manera a la antijuricidad.

También debe mencionarse a Merkel, quien es inicialmente quien elabora una 

idea de culpabilidad, como actividad voluntaria de intereses sociales, el dolo y la 

culpa son sus expresiones formales.

Se diferencian no por los elementos que constituyen el delito (hecho típico, 

antijurídico, culpable) sino en el concepto que se tiene de los mismos. Finalmente 

es importante considerar que para Soler no es una Escuela sino un método de 

interpretación.
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3.1.3.5.ESCUELA DE LA POLÍTICA CRIMINAL ALEMANA 

(SOCIOLOGÍA CRIMINAL). 

De La Unión Internacional de Derecho Penal, creada en 1889 por Von Litsz, Van 

Hamel, y Prins, se encauza en la línea de las escuelas intermedias. Este 

positivismo crítico, sustentado por la tendencia político – criminal, ha logrado 

imponer su criterio en un número bastante grande de códigos modernos. Son 

contradictorias las posiciones en torno a esta tendencia doctrinaria .Unos como 

Rocco, la tienen por una postura científica ajena al derecho penal, otros como 

Florián y Manzini, la consideran dentro del campo del derecho, pero no 

susceptibles de concretarse en fórmulas legislativas. 

Estas contradicciones son en realidad consecuencia de un equívoco, ya que es 

necesario distinguir la política criminal como ciencia y como escuela. Como ciencia 

– sin entrar a discutir si es o no tal – podemos definirla como el estudio del 

conjunto de medios de lucha contra la delincuencia. Como escuela se orienta 

dentro del positivismo crítico.En realidad la política criminal hace uso de las 

concepciones de las dos escuelas fundamentales; la clásica y la positiva, tratando 

de poner orden en sus postulados. Emplea el método experimental en las ciencias

criminológicas y el lógico abstracto en el Derecho Penal.

Mantiene la fórmula extrajudicial de la imputabilidad, pero acepta también la del 

estado peligroso para ciertas categorías de delincuentes temibles. Considera que 

el delito es tanto un fenómeno natural como ente jurídico y sostiene que deben 

aplicarse tanto las penas como las medidas de seguridad. 
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Es decir que nace como una necesidad de armonizar aquellos postulados 

extremos, propuestos por positivistas y clásicos, para luego poder llevarlo a la 

práctica, proponiendo una modificación de las leyes vigentes en ese entonces.

“Respecto del delito, era un hecho humano, un fenómeno natural (escuela 

Positiva); pero aceptaban que el hecho carecía de importancia en tanto y en 

cuanto la ley no lo definiera como delito (escuela Clásica)”26. 

Con relación a la imputabilidad, afirman que separte de la responsabilidad moral –

libre albedrío, admitiendo la existencia de individuos más peligrosos que otros 

como también existen aquellos individuos que tienen sus facultades mentales 

alteradas a un nivel tal que carecen de la libertad de discernir. 

La sanción en principio tiene carácter retributivo (pena – castigo), a la vez persigue 

la protección de ciertos bienes jurídicos (reconocidos y tutelados por la ley). Se 

sostuvo la conveniencia de eliminar de las legislaciones positivas las condenas de 

corta duración procurando la libertad del individuo (mediante la condena y libertad 

condicional).-

La influencia de la escuela de la política criminal sobre las instituciones reside 

fundamentalmente en su concepción acerca de la imputabilidad y de la sanción.

Dentro de la inspiración del positivismo crítico se coloca también la escuela de 

Franz von Liszt (1851-1919), cuya doctrina es la personal de su creador, conocida 

con el nombre de Política Criminal Alemana, de muy marcado carácter ecléctico y 
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componedor, sus principios han influido grandemente en la codificación penal. Sus 

postulados principales son los siguientes: 

a) Mantenimiento simultaneo de los conceptos de imputabilidad moral, basada 

en la normalidad psíquica, pues rechaza el libre albedrio, de estado 

peligroso, aunque no en la forma amplia en lo que concibió Garofalo, sino 

limitado a ciertas categorías de delincuentes: reincidentes, mendigos y 

vagabundos, alcohólicos y defectuosos mentales.

b) Consideración del delito como fenómeno natural y social y como ente 

jurídico al mismo tiempo.

c) La lucha contra la criminalidad debe emprenderse utilizando conjuntamente 

las penas y las medidas de seguridad, que no se excluyen sino que se 

complementan.

3.1.4  TEORÍA DEL DELITO

La teoría del delito reúne en un sistema los elementos que, en base el derecho 

positivo, pueden considerarse comunes a todo delito o a ciertos grupos de delitos. 

La teoría del delito es obra de la doctrina jurídico penal y constituye la 

manifestación más característica y elaborada de la dogmatica del derecho penal. 

Ésta tiene como objetivo teórico más elevado la búsqueda de los principios 

básicos del derecho penal positivo y su articulación en un sistema unitario. No es, 

pues fundamentalmente una propuesta incondicionada sobre lo que el delito 

debería ser, sino una elaboración sistemática de las características principales que 
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el derecho positivo permite atribuir al delito. Ello no significa que la doctrina penal 

no elabore la teoría del delito con cierto margen de libertad.

El derecho penal positivo “fija un marco que la elaboración dogmatica no puede 

desbordar, marco que viene determinado por el sentido literal posible de los 

preceptos legales y en cuanto no redunde en perjuicio del reo por su aplicación 

analógica”27. Cada modelo de estado exige una particular concepción del derecho 

penal y de su función. La imagen de un Estado Social y Democrático de Derecho 

debe ofrecer el punto de partida para determinar la función del derecho penal, 

pero ésta a su vez debe servir de base no sólo de la teoría de la pena, sino 

también de la teoría del delito. Si el modelo de estado debe determinar una 

concepción del derecho penal, esta ha de ofrecer el soporte de sus dos 

componentes básicos, la pena y el delito: Estado, Derecho Penal, Pena y Delito se 

hallan en una estricta relación de dependencia. La teoría del delito constituye en 

efecto, “la determinación de las fronteras mínimas de lo que puede ser prohibido y 

penado por el derecho penal, y da respuesta a la pregunta de cuáles son los 

elementos que deben concurrir, como mínimo y con carácter general, para que 

algo sea jurídico-penalmente prohibible y punible”28. La contestación a este 

interrogante ha de depender, por tanto de la función que se atribuya al derecho 

penal y de los límites que se impongan de modo general a su ejercicio. El 

entendimiento del Derecho Penal de un Estado Social como medio de prevención, 

al servicio de la protección efectiva de los ciudadanos, supone atribuir a las 

                                                          
27MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Séptima Edición. Pág. 143. Editorial REPPERTOR. 
28MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Séptima Edición. Pág. 145. Editorial REPPERTOR
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normas que castigan con una pena el delito la función de crear expectativas que 

motiven en contra de la comisión de delitos. 

Pero la función de prevención que corresponde al derecho penal de un estado no 

solo social, sino también democrático y de derecho, ha de estar sujeta como 

sabemos a ciertos límites. El principio de legalidad impone, por una parte, que el 

delito se determine con la suficiente precisión: el delito ha de estar 

específicamente tipificado y, por otra parte exige que el delito constituya infracción 

de una norma primaria. 

El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos  obliga a concebir al delito 

como un ataque a un bien jurídico penal, cuando dicho ataque no esté justificado 

por la necesidad de salvaguardia de otro bien jurídico prevalente. El principio de 

culpabilidad exige que dicho ataque pueda imputarse objetiva, subjetiva y 

personalmente a su autor en determinadas condiciones. Finalmente el carácter 

última ratio del derecho penal ha de condicionar la punibilidad del hecho a que 

manifieste una suficiente gravedad y necesidad de pena. Estos son los elementos 

que trata de articular en un sistema la teoría del delito, sistema no solo dotado, en 

cuanto tal, de valor científico y práctico, sino también legítimo en la medida en que 

es el resultado de una evolución que ha ido recogiendo las exigencias que la 

concepción del estado dominante en nuestro ámbito de cultura impone al Derecho 

Penal. Se admite generalmente que el delito es un comportamiento humano 

típicamente antijurídico y culpable, añadiéndose a menudo la exigencia de que 

sea punible. 
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Es un instrumento conceptual útil para realizar una aplicación racional de la ley 

penal al caso concreto. Se le atribuye una doble función: por un lado, mediar entre 

la ley penal y el caso concreto. Por otro lado, mediar entre la ley penal y los 

hechos materiales que son objeto de juicio. Para Bacigalupo se trata de una teoría 

de la aplicación de la ley penal, ya que primero debemos verificar que una 

conducta humana (acción) se adecua a la descripción realizada por el tipo 

(tipicidad), luego que la misma no esté autorizada ni que goce de un permiso por 

el ordenamiento jurídico (antijuricidad). Y por último, comprobar que el autor posee 

las condiciones personales para imputarle dicha conducta (culpabilidad). 

Esta es una construcción doctrinal, surgida a fines del siglo XIX. Comienza en 

Alemania (con los planteamientos de Von Lizt, quien adopta este sistema para 

poder enseñar derecho penal a sus alumnos) y luego se difunde por toda Europa 

en países tales como Italia, España, Portugal, Grecia.

Luego es acogida en América Latina por la influencia española, pero países como 

Corea y Japón no adoptan este sistema.La Teoría del delito es creada por la 

Dogmática Alemana con el propósito de entregar seguridad jurídica para resolver 

un caso concreto y además establecer una pena justa y proporcionada. 

Esta es un sistema categorial por niveles que nos permite saber cuando un 

determinado hecho (delito) le podemos asociar una pena:

Elementos:

1. Acción (acciones y omisiones)
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2. Tipicidad

3. Antijuricidad

4. Culpabilidad

Dados estos elementos, de forma tal que la falta de uno anula el siguiente paso, 

podemos afirmar que estamos ante la presencia de un Delito.

Esta teoría no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en 

particular (homicidio, robo, violación, etc.), sino de los elementos o condiciones 

básicas y comunes a todos los delitos.

3.1.4.1.  ACCIÓN

“La acción aparece en las tradicionales definiciones del delito en los Códigos 

Penales Españoles, desde el básico de 1870 al texto revisado de 1963. Dice así 

su art.1. Son delitos o faltas las acciones y omisiones voluntariaspenadas por la 

ley. Y se agrega: Las acciones y omisiones penadas por la ley se reputan siempre 

voluntarias, a no ser que conste lo contrario.”29Acción es todo comportamiento 

humano dirigido por la voluntad con miras a un fin. “El derecho penal considera al 

hombre no solo como ser corporal, como un ente puramente físico en el mundo de 

la naturaleza, sino principalmente como ser dotado de voluntad”30. El concepto de 

acción humana debe considerar a ésta en toda su integridad, no solo en la 

                                                          
29

CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 
1974. Pág.72
30ETCHEVERRY, Alfredo. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pág. 175.
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manifestación externa de la actividad humana, sino también y principalmente en la 

voluntad que la inspira y dirige.

El concepto natural de acción es creación de Franz von Liszt y Ernst von Beling, 

quienes son los fundadores del "sistema clásico del delito".

Von Liszt define por primera vez el concepto de acción como la producción, 

reconducible a una voluntad humana, de una modificación en el mundo exterior. 

En este concepto, para la modificación causal del mundo exterior debía bastar 

cualquier efecto en el mismo, por mínimo que sea. Debido a la imposibilidad del 

concepto señalado de explicar la omisión, von Liszt fórmula más tarde una 

segunda descripción, diciendo que acción es conducta voluntaria hacia el mundo 

exterior; más exactamente: modificación, es decir, causación o no evitación de una 

modificación (de un resultado) del mundo exterior mediante una conducta 

voluntaria. Correlativamente, Beling sostiene que existe acción si objetivamente 

alguien ha emprendido cualquier movimiento o no movimiento, a lo que 

subjetivamente ha de añadirse la comprobación de que en ese movimiento 

corporal o en esa falta de movimiento animaba una voluntad. En resumen, el 

concepto de Beling consiste en que la acción debe afirmarse siempre que 

concurra una conducta humana llevada por la voluntad, con independencia de en 

qué consista esa voluntad (es decir, no considera dentro de su concepto el 

contenido de la voluntad).

La acción humana difiere esencialmente de los demás hechos que se producen en 

el mundo del ser en que ella aparece integrada por un elemento interno que guía 
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el comportamiento exterior con miras a un fin. El hombre obra para traer a la 

existencia una situación que actualmente no existe, o bien para impedir la 

supresión de algo que se desea conservar. Todo el orden jurídico reposa sobre la 

base de que el hombre es un ser dotado de voluntad finalista, y el mundo del 

deber ser supone precisamente la capacidad humana para contraponer 

internamente las situaciones actuales con las posibles en el futuro. “El hecho 

humano es conducta en tanto sea una manifestación de voluntad. El hombre 

observa una conducta cuando quiere hacerla (acción en sentido propio o positiva) 

o no hacer (acción negativa u omisión) algo”31. Ese querer o no hacer nos dice por 

sí mismo, que la acción – conducta es un querer de finalidad pero no 

necesariamente con finalidad. Todo querer es en sí, una finalidad sin la cual es 

impensable la conducta. Aunque la palabra no permite expresar perfectamente la 

idea puede decirse que para que un acción sea conducta es suficiente como 

finalidad el querer hacer o no hacer algo, sin que sea indispensable requerir que 

su autor quiera con ella lograr algo (quien quiera echarse a dormir asume una 

conducta, aunque no se ponga, ni siquiera prevea, una determinada consecuencia 

de ese querer suyo). 

Tenemos que reconocer que todo derecho es una regulación de conductas, y de 

ellas en mayor o menor medida, surge la responsabilidad y, con mayor razón (por 

lo que es la pena) la penal. De tal modo la acción- conducta está en la base de la 

teoría del delito, cualquiera que sea la dirección doctrinaria por la que se opte. 
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37

En cuanto a la ilicitud (antijurícidad) de la acción – conducta, la acción es 

integrante de un hecho ilícito en tanto sea antijurídico (es inconcebible una ilicitud 

que tenga algún estamento del ordenamiento sea jurídica) con lo que se quiere 

decir que el hacer o el omitir que la constituyen tienen que ser contrarios al 

mandato jurídico o, lo que es lo mismo, que la conducta del autor tiene que ser 

distinta de la que el mandato impone o tiene que configurarse dentro de los límites 

de la que el mandato prohíbe.

Ahora bien , la calidad de antijurídica de la conducta adecuada a la prohibición del 

mandato o de la distinta de la impuesta por el, puede faltar por la circunstancia de 

que se llevo a cabo en las condiciones en que el derecho permite, o por lo menos 

admite, que se ataque el bien jurídico de un tercero : “el derecho permite que se le 

quite la vida al agresor en el ejercicio de la legítima defensa , o admite que se 

ofenda la estructura corporal del paciente con fines terapéuticos o que se realicen 

actividades peligrosas para ciertos bienes al dar preponderancia a otro”32.

Siendo la culpabilidad como reproche, la pena es una consecuencia solo 

congruente de la responsabilidad subjetiva, las acciones antijurídicas que el 

derecho penal puede seleccionar para atribuírsela, únicamente serán aquellas las 

que se las pueda calificar de culpables es decir, en las que se les pueda reprochar 

jurídicamente al sujeto por no haber hecho lo que debía hacer cuando sabía que 

estaba haciendo algo distinto de lo obligado por el mandato o prohibido por la ley y 
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las condiciones dentro de las que actuó u omitió son consideradas por el derecho 

como suficientes para permitirle optar entre cumplir el mandato o violarlo.

Para formular este reproche el derecho parte de la consideración de una medida 

de libre arbitrio a disposición de quien acciona, la que puede estar ausente en 

distintas situaciones. 

En primer lugar, puesto que dicho libre arbitrio se relaciona con la posibilidad de 

conocer de lo que se hace y con la de poder actuar de modo distinto, no puede 

decirse lo mismo de aquellos cuya capacidad no les permite centrar la conducta 

dentro de esas posibilidades, es decir quienes carecen de la posibilidad de 

discernir. 

En otros casos el libre arbitrio puede estar ausente-al menos con la plenitud 

requerida para formular el reproche-, cuando las condiciones que rodean a la 

acción son de tales características que amenguan considerablemente las 

facultades de elección; en ellos, si bien el sujeto ha tenido la posibilidad de elegir 

una conducta distinta de la que realizo, el derecho decide no reprocharle su 

elección (así ocurre en los casos de coacción). 

Y por fin, hay casos en que subsistiendo plenamente el libre arbitrio, el derecho 

renuncia al reproche por la elección equivocada cuando ella se funda en el 

desconocimiento del verdadero carácter de la conducta. Siendo este el caso del 

uso de escopolamina en el ser humano, el derecho desconoce el verdadero 

carácter de esta conducta y no se la sanciona con la severidad que debería darse 

a un delito que atenta contra los bienes y la vida de las personas. 
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3.1.4.2. EL TIPO Y LA TIPICIDAD.

Tipicidad.- “Denominación técnica, originada por el penalista alemán Beling, que 

en el idioma germánico le dio el nombre de “Tatbestand”, para designar la 

descripción legal del delito, como uno de los caracteres del mismo, aparte otras 

valoraciones subjetivas u objetivas necesarias para su punición. Así, el hurto es 

típico desde el instante en que se dan el apoderamiento de cosa mueble ajena y el 

ánimo de lucro. Basta que se den esas circunstancias para que se hable de hurto, 

sin que ello prejuzgue que se trate de un ladrón al que haya que imponerle una 

pena; porque ha de averiguarse si se trata de un capaz, si se ha actuado con 

libertad y conciencia, si se trata de cercano pariente del hurtado y demás 

elementos que determinan la exención penal; y sin que integre figura delictiva más 

grave, por similar, como la de robo, cuya tipicidad requiere ya la fuerza en las 

cosas o violencia en las personas.  Para Alfredo Etcheberry la tipicidad es un tema 

de gran importancia para formularse una idea del delito.  En la antigüedad los 

sentidos de legalidad e irretroactividad estaban expresamente señalados  en el 

texto constitucional, en cuanto al sentido de tipicidad, si bien nadie lo discutía, se 

alcanzaba por vía interpretativa al afirmarse de que “Ninguna ley podrá establecer 

penas sin que la conducta sin que se sanciona este especialmente descrita en 

ella”33 Designamos así, eh un sentido primero y más elevado, con el nombre de 

tipicidad  a esa particular cualidad de la ley penal de manifestarse siempre en 

forma de descripción  concreta de acciones humanas .                   

                                                          
28ETCHEBERRY, Alfredo, Derecho Penal, tomo I. Parte General. Editorial Jurídica de Chile.
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En realidad el principio “pro reo”, “Nullum crimen sine lege” (no hay delito sin ley)  

previa anticipaba el moderno concepto de la tipicidad, porque implica asimismo 

que la acción punible ha de estar prevista en la ley para que pueda castigarse, 

pero este tecnicismo precisa más, y establece que ha de haber coincidencia 

precisa entre lo sancionable por el texto legal y lo hecho por el delincuente”34La 

tarea la encara el derecho penal con un instrumento llamado tipo. Si bien la 

denominación de este instrumento nace de la dogmatica alemana, por una 

particular conformación de su ley penal. El tipo es decir, los distintos tipos de la 

parte especial  del Código Penal y leyes penales especiales, como el hurto, la 

estafa, el incendio, el contrabando, etc., para elegir entre los hechos punibles 

aquellos a los que asigna pena.

La circunstancia de que una determinada acción coincida exactamente con un 

determinado tipo es lo que constituye el elemento que se conoce con el nombre de 

tipicidad. “Esta palabra designa la adecuación, subordinación o encuadramiento 

objetivo de la acción ejecutada a la descripción del delito contenida en el texto 

legal, el núcleo del tipo es el verbo rector (matar, herir, golpear, etc.), que indica 

cual es la acción que se castiga, por lo que su presencia es indispensable”35.

La tipicidad en cuanto elemento genérico del delito requiere que la acción 

encuadre en alguna de las figuras delictivas descritas por el legislador, al margen 

de la antijuricidad y de la culpabilidad conceptos ambos de carácter valorativo, en 

oposición al tipo que por lo regular solo representa la descripción de un delito. 

                                                          
34

CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 
1974. Pág.97.
35 LABATUT GLENA, Gustavo, tomoI, editorial jurídica Chile, pag.87.
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3.1.4.3 ANTIJURICIDAD

“Toda manifestación, actitud o hecho que contraria los principios básicos del 

Derecho. En orden menor, lo contrario al derecho positivo. Específicamente, 

elemento esencial del delito, cuya fórmula es el valor que se concede al fin 

perseguido por la acción criminal contra el garantizado por el Derecho”36. 

Verificado que la acción es típica, que encuadra en uno de los esquemas legales, 

se hace necesario siguiendo con el estudio analítico del delito, establecer si al 

mismo tiempo es antijurídica. 

Esto importa formular un juicio de valor de la conducta típica, en el sentido de 

precisar si se ha producido o no un conflicto con la ley, si se ha lesionado o puesto 

en peligro un bien jurídico tutelado por ella. Porque no basta que la acción sea 

típica para ser reprochada, ya que es posible que concurra algunas de las 

llamadas causales de justificación que la hacen lícita. “Mucho antes que los 

juristas alemanes, Carrara enseño que el delito es una relación contradictoria 

entre el hecho humano y la ley”37. De ordinario los términos antijuricidad e injusto 

se emplean indistintamente, no obstante que existe entre ellos una notoria 

diferencia. El primero expresa el antagonismo entre la conducta y el orden jurídico 

en general; el segundo se refiere a la acción misma valorada y declarada contraria 

a la ley. 

                                                          
36

CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 
1974. Pág.310
37LABATUT GLENA, Gustavo. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pag.91.
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Siendo con frecuencia indiferente usar una u otra de estas expresiones, a veces 

es indispensable emplearlas con propiedad, así en el  derecho penal solo la acción 

dolosa puede ser siempre típicamente injusta, la culposa únicamente cuando la ley 

castiga el cuasidelito, el cual sin embargo será civilmente injusto si ha causado 

daño a tercero, en cambio en ambos casos las conductas son antijurídicas. 

Aunque por esencia la antijuricidad es inherente a todo delito, a veces se la 

menciona expresamente lo que se ha dado en llamar antijuricidad especial, tal 

cosa ocurre cuando la ley emplea términos como indebidamente, ilegítimamente, 

arbitrariamente, sin derecho. El elemento antijurídico es susceptible de ser 

apreciado en su aspecto formal o jurídico y en un aspecto material o supra legal, 

desde el punto de vista formal se dice que la acción típica es antijurídica cuando 

es objetivamente contraria a derecho, disconforme con la ley característica 

esencial para que sea punible. 

La antijuricidad considerada ahora en su aspecto material, no se resuelve en una

simple relación contradictoria entre el actuar y la ley, su contenido real deriva del 

contraste entre la acción y las normas de cultura reconocidas por la comunidad, 

conjunto de mandatos o prohibiciones de muy diversa índole que sirven de base al 

ordenamiento jurídico y que evolucionan con el progreso humano. Lo injusto 

aparece entonces como un concepto supra legal, que supera la idea de lesión o 

peligro de intereses tutelados por el derecho, así se explica que una conducta 

pueda ser antijurídica aunque no encuadre en algún tipo descrito por la ley. 
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De acuerdo con la concepción normativa de Binding, perfeccionada por otros 

autores, especialmente  por Max Ernesto Mayer, quien comete una acción punible 

no contradice la ley, sino que por el contrario adapta su conducta a un tipo 

delictivo. Afirmar que delito es lo contrario a la ley es incurrir en una inexactitud, “el 

que delinque quebranta una noción preexistente que se encuentra por encima de 

la ley misma: las normas de cultura que sirven de fundamento al derecho. 

Según esto el penalista debe distinguir entre la norma y la ley. Aquella crea lo 

antijurídico, ésta, el delito. Dicho en otrostérminos, la norma valoriza, la ley 

describe”38. Las normas son prohibitivas o imperativas, y de ahí nacen las 

acciones y omisiones que castigan las leyes penales.

La teoría de las normas es la más importante dentro de la concepción de la 

antijuricidad material. Pero es también de interés recordar la de Von Liszt, según 

la cual es antijurídica toda conducta socialmente perjudicial (antisocial o asocial), 

principio meta jurídico porque precede a la ley.

Como el Código Penal, al definir al delito, silencio el elemento injusto, la forma 

más aceptable de concebir la antijuricidad en nuestro derecho es la de apreciarla 

en sentido negativo, afirmando que “una acción típica es antijurídica cuando no la 

ampara ninguna causal de justificación pues en caso de que eso incurra no es 

contraria a derecho y se convierte en un acto lícito (legítima defensa, estado de 

necesidad, obediencia jerárquica, ejercicio legítimo de un derecho, etc.)”39 Es 

                                                          
38LABATUT GLENA, Gustavo. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pag.92.
39LABATUT GLENA, Gustavo. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pag.92.
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acción típica matar a otro pero deja de ser antijurídica si se actúa en legítima 

defensa.

3.1.4.3.1. CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN.

Legítima defensa, Noción y Fundamento.  La legítima defensa es la más 

antigua y mas típica causal de justificación. Consiste en la reacción necesaria para 

impedir o repeler la agresión ilegitima no provocada, contra la persona o cualquier 

bien jurídico, propio o ajeno actual o inminentemente amenazado.

Se presume en primer lugar, que concurren las tres circunstancias que legitiman la 

defensa propia: agresión ilegítima, falta de provocación suficiente por parte del 

que se defiende, necesidad racional del medio empleado para impedirla o 

repelerla. De no existir estas circunstancias no se podría invocar la legítima 

defensa.

Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, esto con respecto 

del que rechaza durante la noche el escalamiento o fractura de los cercados,

paredes o entradas de una casa o de un departamento habitado o de sus 

dependencias, igualmente se presume la concurrencia de estas circunstancias en 

favor del que durante la noche impida o tratae de impedir la consumación de algún 

delito como por ejemplo el robo con violencia o intimidación de las personas.

Requisitos que debe reunir la Legítima Defensa. Estos requisitos varían según 

cuál sea la defensa de que se trate: propia, de parientes o de extraños pero en 

resuman son:
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 Agresión Ilegitima. Por agresión debe entenderse “no solamente en 

sentido estricto al acometimiento material o físico (vías de hecho), sino toda 

acción encaminada a lesionar o poner en peligro el patrimonio jurídico de 

una persona”40. La extensión del elemento en estudio queda limitada no por 

el bien jurídico comprometido por la agresión respecto del cual el Código no 

hace distingo alguno, sino por la necesidad de la defensa y por la 

proporcionalidad del medio empleado para impedirla o repelerla.

La agresión supone un daño o peligro para intereses jurídicamente protegidos 

para el atacado, por lo que no se requiere que sea grave. Contra un ataque leve 

se puede reaccionar levemente, pues lo que hace  legítima la reacción del 

ofendido no es la gravedad de la ofensa sino su injusticia.

La agresión supone también que el daño o peligro para la persona o sus derechos 

provienen de un acto humano. Por grave que sea el peligro que amenaza, si lo 

origina una fuerza natural o el ataque de un irracional, el afectado no obrara en 

legítima defensa sino en estado de necesidad, porque la agresión debe ser 

ilegítima y sólo los seres humanos son capaces de actuar ilícitamente, los 

irracionales únicamente pueden ejecutar hechos dañosos. Pero si, por ejemplo 

“repelemos el ataque de un perro que ha sido azuzado por su amo, actuaremos en 

legítima defensa contra el propietario del animal.

                                                          
40LABATUT GLENA, Gustavo. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pag.94.
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 Condiciones de la agresión.-  El peligro que involucra la agresión debe 

ser actual o inminente. La exigencia de la actualidad o inminencia. Se 

repele la agresión actual, se impide la que es inminente. La coincidencia 

cronológica entre la acción del ofensor y la reacción del ofendido es 

indispensable para la existencia de la justificante. 

El peligro pasado o futuro esirrelevante para el derecho. Si una persona, ante la 

simple posibilidad de una agresión futura, tratase de conjurarla atacando a su 

presunto agresor, no actuaria en legítima defensa, porque en tal supuesto habría 

otros medios para evitar el mal, a la inversa, si con posterioridad al peligro atacase 

a quien fue su agresor, su actitud importaría una venganza. “La agresión contra la 

cual procede la legítima defensa ha de ser actual o inminente, no futura o anterior, 

entendiéndose por inminente siempre que sea lógicamente previsible”41. Discuten 

los autores en relación al requisito de la inminencia del ataque, sobre la cuestión 

del uso de medios protectores para prevenir futuros ataques, procede entonces 

hacer un distingo entre los simples obstáculos puestos para evitar que terceros 

intrusos penetren en la propiedad, como trozos de vidrio colocados en la barda del 

muro, cuyo empleo constituye el ejercicio de un derecho, y los dispositivos 

destinados a funcionar automáticamente, que representan claras reacciones 

defensivas contra posibles ataques a la propiedad. 

Su uso es generalmente admitido, a condición de que sean ostensibles o 

anunciados, y que no actúen sino cuando se produzca la agresión y la gravedad 

                                                          
41LABATUT GLENA, Gustavo. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pag.95.
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de las consecuencias no sobrepasen los límites de la necesidad.La agresión debe 

ser además ilegítima, lo que equivale a decir injusta, ilícita, contraria a derecho.

A la inversa, si es justa, reconocida y autorizada por la ley, la defensa no se 

justifica. Es por eso que no procede contra el que obra en el ejercicio legítimo de 

un derecho, autoridad, oficio o cargo, por lo mismo es improcedente contra los 

funcionarios públicos cuando ejercen sus funciones, pero es legítima cuando los 

funcionarios se exceden en ella u obran fuera de la órbita de sus atribuciones. El 

ataque proveniente de un irresponsable (enajenado mental, menor de edad) 

constituye agresión injusta, y por lo tanto, puede ser repelido en legítima defensa. 

“Por el contrario los que como Manzini, resuelven el problema con criterio 

subjetivo, consideran que si el atacante carece de las condiciones necesarias para 

ser declarado culpable su agresión no puede merecer el calificativo de injusta y 

llegan a la conclusión de que el atacado no actuaria al defenderse en legítima 

defensa sino en estado de necesidad”42. Más acertado es sin duda el criterio 

objetivo porque la ley se limita a exigir una acción objetivamente injusta. El peligro 

puede provenir de uno o más individuos e incluso de una multitud. 

Siempre la agresión será injusta y en consecuencia legitima la defensa que se le 

oponga. Pero la situación es distinta cundo el peligro para la persona proviene de 

una turba o multitud desenfrenada, no porque la ataque, sino porque amenaza 

arrollarla,  en ese caso se actuaria en estado de necesidad. 

                                                          
42LABATUT GLENA, Gustavo. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pag.97.
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Cuando se da la agresión, la defensa es legítima aunque el mal recaiga en 

persona distinta del agresor por efecto de un error del atacado, mala puntería por 

ejemplo. Así como la ‘aberratiu ictus’ o error en el golpe no excluye la existencia 

del homicidio, tampoco el error en el golpe defensivo excluye la legítima defensa.

 Necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión o 

repelerla.En atención a que la legítima defensa es un estado de necesidad 

privilegiado, la doctrina penal moderna estima que la necesidad de la 

defensa es una verdadera conditio sine qua non de esta justificante, y así 

como no hay defensa legítima sin una previa agresión ilegítima, tampoco la 

hay sin necesidad. “Aparecen así la agresión y la necesidad como polos en 

torno a los cuales gira el eje de este instituto”43 (Jiménez de Asúa).

En términos generales puede estimarse racional el medio defensivo cuando el que 

se defiende no dispone en el momento del ataque, de otro medio perjudicial para 

impedir o repeler la agresión.

 Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Es 

importante consignar que este requisito, a diferencia de lo que sucede con los 

otros tiene aplicación únicamente respecto de la defensa propia. Provocación 

suficiente es “aquella de tal naturaleza, atendidas las circunstancias, que 

pueda ser estimada bastante o idónea para explicar de modo satisfactorio la 

reacción del provocado, lo cual significa que el que se defiende no debe haber 

                                                          
43LABATUT GLENA, Gustavo. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pag.97.
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sido el causante de la agresión, dando origen con su conducta al ataque de 

que es víctima”44. 

Para asilarse en la legítima defensa es menester no haber sido agresor ni 

provocador. No obstante es posible que haya existido provocación y subsista el 

derecho de defensa. 

En tal supuesto es preciso distinguir, si la provocación que partió del que invoca el 

derecho a defenderse puede o no estimarse suficiente. Si la provocación es 

insuficiente, concepto también de proporcionalidad respecta a la entidad de la 

agresión – una injuria liviana, por ejemplo, no justificaría una repulsa y balazos, 

subsiste el derecho de defensa, porque la agresión del provocado es ilegítima.

 Defensa de los Parientes. La variante que se observa con respecto de la 

legítima defensa propia es la de que, si ha precedido provocación por parte 

del acometido, no haya tenido parte en ella el defensor. En tal caso surge un 

nuevo vínculo causal entre el defensor del pariente y el agresor, por lo que 

su intervención es legítima aunque el pariente haya provocado el ataque de 

que es víctima. No hay que confundir esta figura jurídica con el hecho de 

tomar parte en su favor en una riña o pelea.

 Defensa de los Extraños. En esta forma de legítima defensa, “el defensor 

actúa de ordinario movido por elevados sentimientos de solidaridad humana 

y de justicia, en este tipo de legítima defensa se exige la concurrencia de un 

                                                          
44LABATUT GLENA, Gustavo. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pag.99.
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especial ánimo de defensa, y un elemento subjetivo de motivación que se 

constituye en que el individuo no sea impulsado por venganza, resentimiento 

u otro motivo ilegítimo”45.

Tales sentimientos del defensor dicen relación con el atacante y nada tienen que 

ver con los vínculos que los liguen a la persona del defendido, por lo que la 

justificante amparara también al guardaespaldas que éste contrate para su 

defensa. 

3.1.4.3.2. EXCESO EN LA DEFENSA.

Legítima Defensa Putativa. La eximente putativa conocida con este nombre-caso 

típico de error de hecho- tiene lugar cuando una persona reacciona violentamente, 

creyéndose víctima de una agresión ilegitima actual o inminente, siendo que en 

realidad se halla ante un simulacro o un desgraciado concurso de circunstancias 

que reproducen exactamente una situación real.

Hay quienes estiman que debe llegarse a la inculpabilidad sobre la base de la 

inexigibilidad, por cuanto el miedo ante un peligro imaginario no es menos efectivo 

que el que provoca un peligro cierto. En este caso al emitir un criterio propio y al 

razonar sobre la inculpabilidad mencionada anteriormente todas las personas 

alegarían legítima defensa putativa por lo que ninguna persona seria culpable por 

la agresión ejercida en contra de otro.

                                                          
45LABATUT GLENA, Gustavo. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Pag.100.
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3.1.4.4.LA CULPABILIDAD

Para que exista culpabilidad es necesario que el sujeto tenga conciencia y 

conocimiento de la antijuricidad del hecho; basta con que el autor tenga motivos 

suficientes para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y es 

contrario a las normas más elementales que rigen la convivencia. La conciencia (o 

conocimiento) de la antijuridicidad del hecho como elemento en la categoría de la 

culpabilidad está admitido comúnmente en la doctrina y la jurisprudencia que lo 

considera elemento indispensable para la declaración de culpabilidad. 

La acción típicamente antijurídica no agota la teoría analítica del delito, constituye 

tan solo el aspecto objetivo de la infracción, que debe ser complementado por el 

plano subjetivo de la culpabilidad, lo cual significa que el delito ha de ser causado 

psíquicamente por una persona que sea capaz ante el derecho penal.

Teorías sobre la Naturaleza de la Culpabilidad.

 Teoría Psicológica o Psicologismo.Según esta doctrina que es la clásica 

o tradicional, el agente es culpable de su delito cuando, siendo previamente 

imputable, o sea psíquicamente apto para que pueda serle atribuido, obra 

con dolo o con culpa. Para el psicologismo la imputabilidad representa un 

presupuesto de la culpabilidad, de manera que para dar por establecido que 

una persona obró con dolo o con culpa es preciso averiguar si es o no 

culpable. 
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Según la Formula de Jiménez de Asúa la culpabilidad consiste en “la capacidad de 

comprender y valorar el deber de respetar la norma penal y de determinarse 

espontáneamente”46. Esto supone en el agente inteligencia (razón) y voluntad, 

cualidades que le permiten conocer su deber jurídico de acatar las normas y de 

actuar en armonía con ese conocimiento. Simplificando la definición anterior, 

puede decirse que es imputable todo individuo mentalmente sano y maduro.

 Teoría normativa o Normativismo. Su contenido es un juicio de 

reprobación del acto respecto de su autor, que se funda en la exigibilidad 

de la conducta ordenada por la ley. 

La culpabilidad se examina para determinar si el hecho es o no reprochable a su 

autor, atendidos el carácter de la motivación y la personalidad de éste. Justamente 

la concepción normativa recibe este nombre porque afirma que “la culpabilidad 

consiste en un juicio valorativo del concreto actuar antijurídico del agente”47. No es 

el nexo psicológico en cuanto tal lo que le imprime carácter, sino la valoración de 

dicho nexo; no la voluntariedad de un resultado ilícito, sino una voluntad 

jurídicamente  reprochable. 

Dentro de esta teoría la imputabilidad deja de ser una condición anterior o 

presupuesto de la culpabilidad y se convierte en uno de sus elementos, que sirve 

de soporte al juicio de reproche.

                                                          
46JIMÉNEZ DE ASUA, luís. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Tercera Edición. Editorial Losada. Pág.113

47JIMÉNEZ DE ASUA, luís. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Tercera Edición. Editorial Losada. Pág.113
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La averiguación de la reprochabilidad de una conducta típicamente antijurídica, en 

otras palabras, el juicio de culpabilidad supone el examen de tres cuestiones que 

condicionan el examen de tres cuestiones que condicionan el aspecto subjetivo 

del delito:

a) Precisar si en el momento de actuar, el individuo poseía o no las 

condiciones psíquicas indispensables para responder de su hecho. La ley 

se refiere a la imputabilidad partiendo del supuesto de la normalidad de 

toda persona sujeta a su imperio y solo se limita a señalar algunas 

excepciones como por ejemplo: enajenación mental (falta de normalidad 

psíquica) y menor de edad (falta de madurez mental).

b) Sentado que el sujeto es penalmente capaz, imputable, procede a 

determinar si este obro con dolo o con culpa, o si el evento dañoso fue la 

resultante de un evento fortuito.

c) Fijados los dos elementos anteriores se entra a considerara el aspecto 

propiamente normativo de la culpabilidad, esto es si hubo o no motivación 

reprochable. La exigibilidad de dicha conducta, base del juicio de reproche, 

es la regla general pues se funda en que todo hombre tiene el deber 

jurídico de ajustar su conducta a las exigencias del derecho. Si infringe ese 

deber su comportamiento le será reprochado. 

Según esta teoría el reproche recae sobre el proceso psíquico que impulso al 

agente a actuar de manera contraria a la ley. Pero existen situaciones 

excepcionales en que los acontecimientos impiden una motivación normal, en que 

el individuo se encuentra imposibilitado para obrar en conformidad a los mandatos 
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de la ley, por circunstancias que no permiten una reacción lícita. “Por eso no actúa 

culpablemente la persona a quien no podía exigirse una conducta distinta de la 

realizada, así por ejemplo en el Código Penal Chileno, si obra por miedo 

insuperable o incurre en omisión por causa insuperable48” Esto explica que la 

culpabilidad normativa consista en un juicio de reproche fundado en la exigibilidad 

de la conducta ordenada por la ley.

La imputación física de un delito consiste en atribuir un determinado hecho dañoso 

a determinado individuo, mediando relación causal entre la acción y el resultado, 

es antecedente necesario de la culpabilidad, la cual a su vez trae como 

consecuencia la responsabilidad. La imputación se refiere a la acción típicamente

antijurídica, aquí queda detenido el proceso delictivo respecto de os inimputables, 

a quienes solo se les puede atribuir una intervención material en el hecho punible, 

por ser incapaces de culpabilidad, sin embargo esto faculta para imponerles 

medidas de seguridad.

La culpabilidad es un juicio de reproche de una acción típicamente antijurídica, 

fundado en la exigibilidad de la conducta ordenada por la ley, y la responsabilidad 

consiste en la obligación en la obligación jurídica del individuo imputado y culpable 

de sufrir las consecuencias que la ley señala, con la sanción impuesta por la ley al 

delito.

                                                          
48JIMENEZ DE ASUA, luís. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Tercera Edición. Editorial Losada. Pág.114.
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3.1.5. EL DELINCUENTE

Delincuente.- “La persona que delinque, el sujeto activo de un delito o falta; sea 

autor, cómplice o encubridor, tanto si es ejecutor material como si se trata del 

inductor”49

El verdadero creador de la moderna Antropología criminal es el Médico Psiquiatra 

Italiano Cesar Lombroso (1835-1909), nacido en Verona el 6 de Noviembre de 

1835. Cesare Lombroso hizo estudios de Medicina y se especializó siguiendo 

unos cursos de Psiquiatría en la Universidad de Pavía, en este centro docente 

conoce el método experimental  que aplicaría a sus investigaciones. Terminada la 

licenciatura, ejerce como Medico Militar en el Ejército del Piamonte, fue profesor 

extraordinario en Pavía, director del Manicomio de Pessaro y a partir de 1876, 

ocupo la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Turín.

Considerado a la vez como el fundador de la Escuela Positiva del derecho penal, 

que en 1876 publico su célebre obra “El Hombre Delincuente”. Basándose en los 

estudios de sus predecesores, Lombroso realizo investigaciones  en un gran 

número de criminales recluidos en las cárceles y manicomios de Italia, y como 

resultado de ellas formulo su famosa teoría sobre el influjo del factor personal en 

la génesis de la criminalidad

Según la concepción Antropológica del delito fundamentada por Lombroso, “el 

verdadero delincuente es congénito o nato y representa un tipo antropológico 
                                                          
49

CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 
1974. Pág.56.
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distinto del hombre normal, identificable en virtud de determinados estigmas 

corporales y psíquicos, de los cuales los primeros serian la causa de los 

últimos”50.Como consecuencia de sus principios, Lombroso Afirmo que el criminal 

nato esta fatalmente destinado a delinquir, por lo cual resulta una injusticia y un 

contrasentido castigarlo de acuerdo con el criterio tradicional. Estos individuos 

deben ser sometidos a medidas preservativas (medidas de seguridad), que los 

coloquen en la imposibilidad de realizar actos criminales.

Lombrosoes el verdadero creador del derecho penal moderno. En efecto a él se 

debe la idea de sistematizar las investigaciones penales en torno a la persona del 

delincuente, “protagonista del drama penal, y no del delito como ente jurídico 

abstracto; en otros términos, de juzgar la acción criminosa por la persona del 

hechor y no por el hecho mismo”. En la actualidad resulta inadmisible suponer que 

sean los factores antropológicos los únicos capaces de influir en el delito; y se 

descarta así mismo, la existencia de un “tipo criminal” antropológicamente 

diferenciado. Actualmente se niega la fatalidad del hecho delictuoso y se afirma en 

cambio que existen individuos constitucionalmente inclinados al delito, concepto 

biológico moderno que reemplaza la idea del criminal nato de Lombroso.

Entre las aludidas ciencias biológicas cabe mencionar la Endocrinología, que 

estudia “la influencia que ejercen las hormonas, el mismo que es un producto que 

se vierte en el torrente sanguíneo por las glándulas de secreción interna en el 

desarrollo somático psíquico de los individuos, y cuyo desequilibrio se traduce 

tanto en modificaciones orgánicas de las personas como en alteraciones de su 
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temperamento y carácter”51. La Endocrinología  ha venido a poner de manifiesto 

las causas fisiológicas de ciertas anomalías somáticas y psíquicas observadas en 

los delincuentes. 

A más de esto la Biotipología, ciencia desarrollada en Italia por Nicolás Pende, 

que se ocupa del estudio y observación experimental directa de cada individuo en 

particular, en su aspecto integral 8morfologico, funcional y psíquico) y en relación 

con el medio ambiente. La Biotipología es una ciencia concreta que estudia la 

personalidad humana como un todo indivisible y por lo mismo representa una 

superación de la Antropología Criminal, ciencia abstracta que se limito a una 

simple descripción o exposición de estigmas somáticos, funcionales y psíquicos 

observados en los delincuentes. Ente ella y la biotipología existe en medicina entre 

la patología y la clínica, aquella mira a la enfermedad y la otra al enfermo.

Pero la gran revelación de su vida fue el descubrimiento de la obra de Darwin Del 

Origen de las Especies por Vía de Selección Natural. En aquel famoso libro, el 

ilustre sabio exponía la teoría según la cual el hombre sería el fruto de una 

evolución milenaria que le haría descender del mono con el intermediario del 

Pithecanthropuserectus y diferentes clases de humanoides más o menos 

inteligentes.  Lombroso con base en el estudio de un famoso delincuente de su 

época, cuyo cráneo presentaba ciertas anormalidades, que fueron comunes en los 

primeros. Lombroso llegó a una conclusión en la que se que el delincuente es el 

eslabón perdido,  pues en la evolución de la especie, el simio se convierte en 
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hombre, pero queda un pequeño espacio que es en donde entra el hombre 

delincuente, este es un ser que no llegó a evolucionar adecuadamente, por lo 

mismo se quedó en una etapa intermedia entre el simio y el hombre.

Apasionado, Lombroso se apresuró a traducir al italiano la obra de su nuevo 

maestro espiritual, y a buscar sus consecuencias en el campo de la Criminología. 

Habiendo constatado que el criminal, al igual que algunas especies animales 

como las ardillas o los castores, presentaba a menudo un hundimiento de la fosa 

occipital, dedujo que el delincuente constituía un ejemplo característico de lo que 

Darwin llamaba una "evolución atávica", haciendo regresar la especie humana 

hacia la animalidad, y que, por consiguiente, el comportamiento criminal no se 

debía en absoluto a un condicionamiento exterior, sino a una disposición natural 

en algunos sujetos, a los que llamó "Criminales Natos".

De 1869 a 1876, Cesare Lombroso trabajó intensamente para demostrar el 

fundamento de su teoría, que naturalmente sólo provocaba escepticismo entre sus 

colegas. Coleccionando cantidades impresionantes de cráneos, igual que algunos 

coleccionan mariposas, estudiando la morfología de 27.000 criminales o 

personajes anormales (criminales, tarados, epilépticos, prostitutas, etc.), hizo un 

trabajo gigantesco y mostró los resultados en su obra principal "El Criminal". En 

ella hacía el inventario de los "estigmas" criminales aptos para traicionar a los 

delincuentes congénitos. Aparte de la famosa "fosa occipital hundida", la lista 

incluía particularidades físicas que aclaró: una caja craneana demasiado 

desarrollada, una frente demasiado huidiza, unas arcadas superciliares demasiado 

marcadas, así como unos brazos demasiado largos y "colgando a lo largo del 
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cuerpo como los monos". A aquellas anotaciones físicas, obtenidas gracias a unas 

estadísticas prolongadas, Lombroso añadía en su descripción del "criminal nato" 

unas indicaciones de orden psicológico e intelectual. Según él, los delincuentes se 

caracterizan por una ausencia casi total de sensibilidad, "son", decía, "unos 

psicópatas incapaces de sentir piedad y paradójicamente muy fácilmente 

sentimentales": sus defectos son lo bastante específicos como para que se pueda 

hacer un inventario. Los criminales son de buen grado versátiles, perezosos, 

hipócritas y lo cual a menudo les pierde se muestran generalmente ligeros en sus 

actos.Por muy importantes e innovadores que fueran, los trabajos de Lombroso 

dejaban mucho que desear en el plano del método. La teoría del "criminal nato" 

carecía de rigor científico. Fue violentamente atacada. Su principal detractor fue 

Jean Alexandre Lacassagne, fundador de la escuela Lyonesa, de la que salió una 

pléyade de célebres criminólogos, entre los cuales conviene retener el nombre del 

Dr. EdmondLocard. 

Para los miembros de aquella escuela, apegados al determinismo sociológico, no 

hay criminales congénitos, sino medios y circunstancias que favorecen el crimen. 
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La principal crítica hecha a la teoría del "Criminal Nato" era que los famosos 

estigmas definidos por Lombroso se encontraban a menudo en sujetos que 

llevaban una vida perfectamente normal y no habían cometido ningún delito. 

Aquella crítica, sin duda justificada, no arruinó totalmente la obra del famoso 

alienista. Es el punto de partida de una disciplina que renovó completamente el 

problema de la responsabilidad del delincuente: la psicología criminal.

3.1.5.1. LA CLASIFICACIÓN DE LOS DELINCUENTES DE LOMBROSO.

1. Delincuente Nato         (Atavismo)

2. Delincuente Loco Moral                                       (Morbo)

3. Delincuente Epiléptic(Epilepsia)

                                                                                  Alienado                                                            

4. Delincuente Loco (Pazzo)                                     Alcohólico

          Histérico

Matoide

Pseudo-criminal

5. Delincuente Ocasional Criminaloides

                                                                                    Habituales

6. Delincuente Pasional
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 EL CRIMINAL NATO

“El delincuente nato es aquel que presenta toda una serie de anomalías, estigmas 

de origen atávico o degenerativo. El delincuente nato es un ser atávico producto 

de la regresión a etapas primitivas de la humanidad, es un ser hipo evolucionado, 

como consecuencia de un genuino salto atrás hereditario”52. Estas teorías tienen 

su explicación ya que es cuando aparecen las ideas de Darwin. Lombroso 

descubre en 1.872 en un cráneo la existencia de una foseta en la zona occipital 

media, esta foseta es un estigma de franca regresión propia de los vertebrados 

inferiores. Al descubrir esto, entiende que ha encontrado aquello que justifica toda 

su teoría de regresión a épocas primitivas. Señalará todas las características 

psíquicas y físicas que el delincuente nato tendrá: frente huidiza, gran desarrollo 

de los pómulos, gran ilosidad, orejas en forma de asa, insensibilidad al dolor, 

frecuente moncinismo, mayor robustez de los miembros izquierdos, insensibilidad 

afectiva, falta de remordimientos, cinismo, vanidad, crueldad, afán vengativo, 

impulsividad, tendencia al fueto, tendencia a las orgías, uso frecuente del argot, 

tatuajes obscenos.

Lombroso compara cómo muchas de las actitudes comunes al tipo del delincuente 

nato, comparando a éste con un salvaje, al cual le gusta tatuarse, es 

supersticioso, gusta por los amuletos, prefiere los colores primarios, etc.

“El delincuente nato es como un niño, reacciona en forma infantil, presenta un 

inadecuado control sobre sus emociones, es notablemente cruel; el criminal nato y 
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el niño coinciden principalmente en: cólera (furia),venganza, celos, mentira, falta 

de sentido moral, aplanamiento afectivo, crueldad, astenia, caló, narcisismo,  

hedonismo, morbo, e  imitación”53.

Lombroso al examinar distintos delincuentes, llegó a una conclusión de que el 

criminal no es un hombre común, si no que por sus característicos rasgos 

morfológicos y psíquicos, constituye a un tipo especial. Dice que este tipo de 

hombre presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica. Da una serie de 

características antropológicas y psicobiosociales del criminal nato, estas son:

Menor capacidad craneana, mayor diámetro bizigomático, gran capacidad 

orbitaria, escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales, contrastando con 

el gran desarrollo facial y maxilar (pragmatismo), abultamiento del 

occipucio,desarrollo de los parietales y temporales,frente hundida, la insensibilidad 

moral y la falta de remordimientos,la imprevisión en grado portentoso,una gran 

impulsividad,estos son los principales rasgos con los que puede contar un 

delincuente nato según Lombroso, al investigar dice “que el criminal nato, idéntico 

al loco moral, con fondo epiléptico, ser atávico de tipo biológico y anatómico 

especia”54.De aquí pasa a el estudio del delito y la prostitución entre los salvajes, 

dice que se prostituyen con mayor facilidad , que viven en la promiscuidad , que 

cometen fácilmente homicidio , matando niños , viejos, mujeres, y enfermos, que 

roban y cuyas penas son terribles, le llama particularmente la atención al 
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canibalismo por: necesidad, religión, prejuicios, piedad filial , guerra, glotonería, 

vanidad, etc.

 DELINCUENTE LOCO MORAL:

Se basa en el caso Sbro (se desconoce su nombre completo) un joven de 20 

años, que sin razón aparente había envenenado a su padre y asesinado a su 

hermano y cuando este iba a envenenar a su madre esta lo descubrió 

excluyéndolo en un, manicomio de Regio Emilia donde fue estudiado por 

Tomboriny. Lombroso dice que es una especie de idiota moral que no puede 

elevarse a comprender el sentimiento moral, o por la educación, ésa se estacionó 

en la práctica. Son indiferentes afectivos, y cuando entran en colisión con la ley, la 

indiferencia se transforma en odio, venganza, ferocidad, en la convicción de tener 

derecho a hacer el mal. La descripción que Lombroso da de este loco moral son 

las siguientes:

Es su escasez en los manicomios, y su gran frecuencia en las cárceles y en los 

prostíbulos, son sujetos de peso de igual o mayor a la normal,el cráneo tiene una 

capacidad igual o superior a la normal, y en general no tiene diferencia con los 

cráneos normales, en algunos casos se han encontrado los caracteres comunes 

del hombre criminal (mandíbula voluminosa, asimetría facial, etc.), se rehúsa a 

utilizar un tatuaje ya que son astutos y saben que es una aplicación criminal, son 

muy precoces o contra-natura, o precedidos y asociados de una ferocidad 

sanguínea, son personas antipáticas que no conviven casi con nadie, odian con o 

sin motivos, es excesivamente egoísta pero a pesar de eso es altruista, aunque 
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solo sea una forma de perversión de los afectos, es muy vanidoso, es propia de 

los criminales natos como de los locos morales, vanidad morbosa, para ser de su 

vida algo muy elegante, se dice por varios autores que es inteligente ya que todos 

sus delitos puede justificarlos, son personas bastante excitables, crueles, 

indisciplinados ,tiene una gran pereza para el trabajo, son hábiles en la simulación 

de la locura.

 DELINCUENTE EPILÉPTICO:

“Este tipo de delincuente es más peligroso que los locos morales , esta teoría de 

delincuente está basada en el caso "Conde Belga " , nacido de una madre 

epiléptica , hijo único , agredía continuamente a su mujer , atormentaba a los 

animales y a todos a su alcance aunque en la esfera perceptiva e idearía 

continuaba normal”55.

Este tipo de homicidas, después de haber cometido el delito quedan tranquilos, 

dicen generalmente que en un momento dado "vieron rojo" y perdieron por 

completo el control afirman que " les tiembla la cabeza, sienten vértigos, que la 

cabeza gira o da vueltas, Lombroso descubre que se trata de un epiléptico.

Las características según Turín en los criminales epilépticos son:

Tendencia a la vagancia en ocasiones con largas de ambulacionesinvoluntarias, 

amor a los animales, son ambulismos, Masturbaciones, homosexualismo, 
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depravación, Precocidad sexual y alcohólica, facilidad de cicatrización,

destructividad, canibalismo, vanidadgrafomanía, doble personalidad para escribir 

palabras o frases especiales,tendencia al suicidio, tatuajes, junto con los locos 

morales son los únicos que se asocia simulación de locura o ataque epiléptico 

cambios de humoramnesia, la epilepsia se puede presentar de dos formas:

Epilepsia Real.- es aquella en la que hay ataques, el sujeto cae al suelo echa 

espuma por la boca, tiene movimientos desordenados, y convulsivos, llega a 

morderse la lengua, etc. Epilepsia Larvada.- es aquella en la que se presentan los 

mismos sucesos aunque sin ataque, estos criminales son más peligroso que los 

locos morales.

 EL DELINCUENTE LOCO (PAZZO):

“Lombroso hace una diferencia entre los delincuentes locos y los locos 

delincuentes, siendo los locos delincuentes los enfermos dementes, sin capacidad 

de entender o de querer, que cometen algún crimen sin saber lo que hacen, en 

cambio el delincuente loco es el sujeto que ha cometido un delito y después 

enloquece en prisión”56.

Dice Lombroso que además los jueces que dictan las sentencias no conocen nada 

de psiquiatría, y son llamados en una idea general como locos criminales, esta es 

la puerta por la que escapan al justo castigo.
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Lombroso toma en consideración como casos especiales, tres tipos de delincuente 

loco: el alcohólico, el histérico, el mattoide.

a) DELINCUENTE ALCOHOLICO.

Se caracteriza al delincuente alcohólico, porque el alcohol es un excitante que 

paraliza, narcotiza, los sentimientos más nobles, y transforma aun el cerebro más 

sano.

Lo caracteriza de la siguiente manera:

Extraña apatía e indiferencia, que a veces llega a ser muy violenta, la embriaguez 

aguda, aislada da lugar por sísola, al delito, porque arma el brazo, enciende las 

pasiones, nubla la mente, tiende al cinismo humorístico y fuertes tendencias 

alrobo, estupro aunque después de esto llegan a un profundo sueño y quizás 

hasta la amnesia que si es peor aun puede realizarse un suicidio, lombroso 

estudia varias formas de alcoholismo como el hereditario, el complicado con otras 

enfermedades.

b) DELINCUENTE HISTERICO

Sus características comunes de este delincuente son las siguientes:

Sexo.- se dice que es más común en las mujeres que en los hombres, tiene una 

herencia análoga a los epilépticos, aunque pocos caracteres degenerativos, la 

inteligencia en la mitad es intacta, es egoísta su carácter, su carácter es muy 

cambiante lo que los hace coléricos, feroces, fáciles a simpatías, y antipatías 
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súbitas irracionales, es vengativo escandalosamente, y hace denuncias y falsos 

testimonios, tiene una verdadera necesidad de mentir, una gran tendencia al 

erotismo, se encuentra entre ellas delirios, alucinaciones, suicidios, y fugas muy 

comúnmente para prostituirse, existen delitos múltiples aunque los más comunes 

son difamación , robo, faltas a la moral, homicidios.

c) DELINCUENTE MATTOIDE

La palabra mattoide proviene de “matto” que significa loco, y la palabra matoide 

quizás quiera decir textualmente Locoide, vendría siendo el sujeto que no 

estáloco, pero casi.Las características del Mattoideserian:

Escasean entre las mujeres,son raros en la edad juvenil, abundan extrañamente 

en las grandes civilizaciones, existe una gran cantidad entre los burócratas, 

teólogos, médicos, y no entre los militares, tienen poquísimas formas 

degenerativas y pocas anomalías en la fisiología del cuerpo, afectivamente son 

hasta altruistas, conservan la sobriedad, son muy éticos, y son muy ordenados, 

intelectualmente no hay anomalías, suplen una gran inteligencia por una notable 

laboriosidad, escriben en forma compulsiva, psicológicamente se caracterizan por 

una convicción exagerada por sus propios meritos y hay bastante vanidad, 

inventan teorías nuevas y generalmente extravagantes, sus crímenes son 

impulsivos generalmente realizados en público, tienen delirio persecutorio, 

persiguen y son perseguidos, son querellantes y les encanta litigar.
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 DELINCUENTES PASIONALES:

“Todos sus delitos tienes como substrato la violencia de alguna pasión. Basado en 

un caso denominado por Lombroso " Quadi" , era un sujeto noble, diplomático 

famoso , conocido por Lombroso en el momento en que se enamora de una mujer 

de la vida alegre, esta mujer le engaña asiéndole creer, que es una mujer honesta 

en busca de un buen matrimonio, al descubrirla prostituyéndose su reacción fue 

violenta, asesinando a la mujer e intenta suicidarse, al instante acudió ante las 

autoridades confesando en crimen cometido”57 .Tiempo después conoce otra 

mujer y contrae matrimonio, formando de esta manera una familia con, hijos 

saludable, sin embargo veinte años después finalmente se suicida por la mujer 

aquella que había conocido tiempo atrás.Un delincuente pasional no puede ser un 

delincuente loco, tampoco tiene aspectos atávicos, ni epilepsia, ni locura moral, 

por lo tanto tiene que ser un sujeto con otras características, y estas son:

Edad entre 20 y 30 años,cráneo sin datos patológicos,belleza de la fisonomía, casi 

completa ausencia de caracteres, que se notan tan frecuente en criminales y 

locos,a la belleza del cuerpo responde la honestidad del alma,afectividad 

exagerada,anestesia momentánea en el momento del delito,conmoción después 

del delito,suicidio o tentativa de este inmediatamente después del delito,confesión: 

al contrario de los delincuentes comunes, no oculta el propio delito, lo confiesan a 

la autoridad judicial como para calmar el dolor y el remordimiento,son los únicos 

que dan el máximo de enmienda,el delincuente pasional siempre es inmediato, y 
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la pasión que lo mueve es una pasión noble, distinguiéndose de las bajas 

pasiones que impulsan a los delincuentes comunes,clasifica a los delincuentes por 

pasión en tres tipos:duelo, infanticidio, pasión política.

 DELINCUENTE OCASIONAL:“No es aquel que busque la ocasión para 

delinquir, es aquel que se siente atraído por el delito, o bien cae en el delito 

por razones insignificantes”58.

A los delincuentes ocasionales Lombroso los divide en pseudo-criminales, 

criminaloides, y habituales.

a. DELINCUENTES PSEUDO-CRIMINALES.- Están constituidos en los 

siguientes subgrupos:

Aquellos que cometen delitos involuntarios, que no son reos a los ojos de la 

sociedad y de la antropología, pero no por eso son menos punibles, los autores de 

delitos, en los cuales no existe ninguna perversidad, y que no causan ningún daño 

social, pero que son considerables ante la ley, y entran lo que aun así que no 

parezcan para nosotros delitos lo son, algunos se cometen por necesidad o por 

dura necesidad, los culpables de hurto, de incendio, heridas, duelos, en 

determinadas circunstancias extraordinarias, como la defensa del honor, de la 

persona, de la subsistencia de la familia, se encuentran también en los delitos de 

falsedad.
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b. CRIMINALOIDES.- Son aquellos en que un incidente los lleva al delito, 

sujetos con cierta predisposición, pero que no hubiera llegado al delito de 

no haberse presentado la oportunidad, la ocasión hace al ladrón.

c. DELINCUENTES HABITUALES.- Son aquellos que no son adecuados 

primariamente de los parientes, de la escuela etc. 

Estos criminales pueden llegar a ser peligrosos hasta cierto punto porque no 

llegan a cometer delitos.

Sistema familiar.-La familia ocupa el papel central en el desarrollo , en la relación 

con los niños de corta edad , ejerce influencia extraordinaria sobre el tipo de 

persona en que se convertirá y el lugar que ocupará en la sociedad .La forma en 

que interactúan las personas en una familia tiene un impacto muy fuerte en el 

desarrollo .

Además de integrar al niño en la unidad familiar, los padres interpretan para él la 

sociedad y su cultura .Los valores culturales se expresan en aspectos de la vida 

cotidiana como la comida, ropa, amigos, educación y juegos y en cada uno de 

estos deberá tenerse minuciosocuidado.

El influjo de los padres no es más que un elemento esencial para aprender a 

funcionar como miembros de grupos sociales. Pero determinante por todo lo antes 

anotado que la familia y los padres en particular desempeñan un papel 

fundamental en relación a la influencia sobre el tipo de personalidad que tendrá el 

individuo ya en su edad adulta.
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3.1.6. DOLO Y CULPA

3.1.6.1 DOLO.

“En derecho penal. Constituye dolo la resolución libre y consiente de realizar 

voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la ley”59. No es 

posible formular una definición del dolo sin un previo conocimiento de las teorías 

que procuran desentrañar su esencia y fundamento. Tres son a este respecto las 

que se disputan el favor de la ciencia penal: la de la voluntad, la de la 

representación y la del asentimiento.

El dolo es la forma característica de la voluntad culpable en materia penal, e 

integra la generalidad de los delitos. El dolo es la voluntad final típica, pero 

calificada o valorada conforme a determinados criterios. La determinación de esos 

criterios valorativos, para el juicio de reproche, es lo que corresponde propiamente 

a la culpabilidad, dentro de la teoría del delito. 

La voluntad misma pertenece a la acción, sus cualidades de conocimiento, ánimo 

y libertad permiten formularle un juicio de reproche y calificarla de dolo. Sobre la 

esencia misma del dolo existen diversas teorías, las más difundidas son tres: la de 

la voluntad, la de la representación y la del consentimiento.

La teoría de la voluntad, es la teoría clásica del dolo, sustentada en Italia por 

CARRARA, que define al dolo como “la intención más o menos perfecta de hacer 

un acto que se conoce contrario a la ley”60. La esencia de esta especie de la 
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culpabilidad consiste en la voluntad de producir el resultado. No se desconoce que 

el dolo requiere también la conciencia del acto, o sea, la intervención de la 

inteligencia, pero se la desplaza a un lugar secundario, por ser la voluntad lo que 

mueve la acción. Para quienes la profesan el dolo supone primeramente un 

conocimiento del hecho que se realiza y sus consecuencias, pero además y 

esencialmente una posición de la voluntad que busca, que se propone, el 

resultado producido.

Así como también existe el pensamiento de que “la esencia del dolo esta en el 

elemento volitivo, en el querer del agente, hay una determinación de la voluntad 

con el propósito de lograr una lesión jurídica y se asienta en los predios del dolo la 

conciencia de la antijuridicidad”61.

Los partidarios de la teoría de la representación hacen notar la insuficiencia de la 

voluntad como factor estructural del dolo, encabezada esta corriente por el 

penalista Frank quien hace del dolo una representación del resultado, seguro o 

probable, que acompaña la manifestación de voluntad. Esta teoría defendida 

especialmente por VON LISZT en Alemania, define al dolo como “el conocimiento 

de las circunstancias de hecho constitutivas del tipo, acompañado de la voluntad 

de realizarlas”62. Pero para que exista dolo, basta con que el sujeto quiera la 

acción, siempre de que además se haya representado el resultado. 
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Pero no es necesario de que haya también querido el resultado. Así la enfermera 

que debe administrar una inyección a su paciente cada hora, para que este no 

muera y que en vez de hacerlo se va de paseo, comete homicidio si el paciente 

muere, puesto que quiso la acción (ir al paseo) y se represento el resultado 

(muerte del paciente), aunque no haya querido la muerte, sino que la haya 

lamentado profundamente. 

Para Reinhard Frank a quien algunos le atribuyen la paternidad de la teoría de la 

representación “Se considera que no puede darse dolo, si es que no hay una 

representación del resultado que es lo básico, de manera que el querer el 

resultado será un consecuente de la representación que es el antecedente”63.

Por último la teoría del asentimiento estima insuficiente, para la existencia del 

dolo, la representación pura y simple del resultado, y estima que, frente a ella, es 

decisiva la actitud del agente. Representado o previsto el resultado antijurídico 

como seguro, probable o posible, si el sujeto la acepta y no se detiene en su 

acción, obra con dolo.

La moderna concepción del dolo encuentra su fundamento en la lógica 

complementación  de las doctrinas anteriores, que de ningún modo se excluyen. 

Conjugándolas, el dolo se define como la voluntad de realizar una acción cuyo 

resultado ilícito, previsto como seguro, probable o posible, es querido o al menos 

asentido por el sujeto. Para Alfredo Echeverry “Dolo es el conocimiento de los 

hechos constitutivos del tipo, acompañado de la conciencia de su antijuricidad y 
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laintención o aceptación de su posible resultado”.64 Por lo antes expuesto se 

deduce que al dolo lo integran elementos de tipo intelectual y volitivo. Los 

elementos intelectuales del dolo, en síntesis son los siguientes: el conocimiento de 

las circunstancias de hecho de la conducta y de sus lógicas o posibles 

consecuencias, y la conciencia del carácter delictivo del acto que se realiza. 

La necesidad de la concurrencia de ambos elementos, conocimiento y voluntad, 

se advierte con toda claridad en los delitos materiales, en cambio, es la conciencia 

de la criminalidad del acto lo que prácticamente constituye el contenido del dolo.

 Móvil y el Dolo. Si bien móvil y dolo son conceptos diferentes, se 

encuentran, sin embargo estrechamente vinculados, aquel precede a este 

en el desenvolvimiento de la idea criminal. En efecto el dolo, causa psíquica 

del delito, es a su vez, consecuencia de una causa moral anterior y más 

profunda; la motivación del pensamiento delictivo, en términos más simples 

móvil es la causa del actuar. 

 ELEMENTOS DEL DOLO.

La doctrina finalista de la acción supone que la voluntad se determina por la 

consideración de un fin, un objeto: una cierta situación posible diferente de la 

actual que se desea lograr o bien evitar. “Como la finalidad se basa en la 

capacidad de la voluntad de prever en determinada escala las consecuencias de 

la intervención causal, y con ello dirigirla según un plan hacia la obtención del 
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objetivo, la voluntad consiente del objeto que dirige al acontecimiento causal, es la 

espina dorsal de la acción finalista”65. 

La actividad finalista no solo comprende la finalidad de la acción, sino también los 

medios necesarios y las consecuencias secundarias necesariamente vinculadas, 

la voluntad finalista de la acción es la voluntad de concreción, que abarca todas 

las consecuencias respecto de las cuales el autor conoce que están 

necesariamente vinculadas con la obtención del objeto y las quiere realizar por 

ello.

En este sentido de la afirmación de que la culpabilidad debe ser típica, así por 

ejemplo tratándose de un delito formal, el dolo supone, intelectualmente que el 

sujeto haya tenido conciencia de la acción que ejecuta y conocimiento de las 

circunstancias de hecho que la hacen delictiva para la ley. 

En la violación de domicilio que consiste en entrar en morada ajena contra la 

voluntad de su morador, es preciso que la persona que entra se dé cuenta de que 

está entrando, y que sepa que lo hace en morada ajena, pues esas son las 

exigencias típicas. 

Es preciso enfatizar que esta exigencia de conocimiento se refiere a los hechos, 

no al conocimiento de la disposición legal que los constituye en típicos.
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 CLASES DE DOLO

Se advierte en la actualidad una marcada tendencia a reducir las clases de dolo, 

en vista de que varios de ellos, según se estima ahora, carecen de importancia y 

se prestan para confusiones. Este criterio hace que prácticamente se reconozcan 

solo los que ocupan los extremos de la escala de la culpabilidad dolosa: el directo, 

que representa la plenitud del dolo, una modalidad suya, el llamado de las 

consecuencias seguras o necesarias y el eventual, que ocupa el escalos más 

bajo, representa la forma más atenuada del dolo y colinda con la culpa. 

El dolo es directo “cuando el agente, animado del propósito de obtener el 

resultado criminal que persigue, ejecuta una acción precisamente encaminada a 

ese fin”66. La concepción del dolo de las consecuencias seguras o necesarias se 

funda en el hecho, conocido por el sujeto, de que para el logro del propósito que lo 

ánima habrá que causar también otras consecuencias dañinas, que no quiere pero 

que están indisolublemente unidas a él.

“Dolo eventual existe cuando la actividad del agente, lícita o ilícita, orientada a la 

obtención de determinadas consecuencias, no se detiene ante la posibilidad, 

representada como tal, de producir un resultado típicamente antijurídico, no 

querido, pero si asentido”67. Su característica distintiva es la representación de la 

factibilidad del resultado dañoso, que se acepta como contingencia posible.

                                                          
66JIMENEZ DE ASUA, luís. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Tercera Edición. Editorial Losada. Pág.120.
67JIMENEZ DE ASUA, luís. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Tercera Edición. Editorial Losada. Pág.121
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“Son consecuencias consentidas sólo en vista de que, para no producirlas, el 

sujeto habría debido renunciar a la acción principal que se proponía” (S.Soler). Es 

el caso del automovilista que, en el curso de la competencia, cruza una curva a 

gran velocidad, aceptando la posibilidad de atropellar a un grupo de espectadores, 

ante su deseo de ganar la carrera. Esta clase de dolo se sitúa en la línea fronteriza 

entre el dolo y la culpa, dicha zona se asienta también la figura intermedia de la 

preterintencionalidad (mezcla de dolo y culpa), que en la legislación italiana 

aparece como tercera forma de la culpabilidad. No debe confundirse el dolo 

eventual con la preterintencionalidad. 

En el delito preterintencional el agente persigue con su acción un evento 

determinado, pero se produce otro que va más allá de su intención y que no ha 

sido previsto ni querido, siendo previsible. En el dolo eventual el resultado más 

grave es aceptado, al menos, como contingencia o riesgo posible, la 

preterintencionalidad, por el contrario, excluye la idea de que el evento más grave 

haya sido querido.

3.1.6.2 LA CULPA

“En sentido amplio se entiende por culpa cualquier falta, voluntaria o no, de una 

persona que produce un mal o daño; en cuyo caso culpa equivale a 

causa”68Concebida en su estado más lato y general, puede decirse que hay culpa 

en toda conducta voluntaria, lícita o ilícita, realizada con imprudencia o 

negligencia, que ocasiona un resultado antijurídico no previsto, o previsto pero no 
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querido ni asentido. Los elementos integrantes de la culpa fluyen de la definición: 

a) una conducta voluntaria, lícita o ilícita, realizada imprudente o negligentemente;

b)un resultado antijurídico no previsto, o previsto pero no querido ni asentido, y

c)la relación causal entre la acción y el resultado. 

De lo anterior se deduce entonces, en síntesis, que “el delito culposo se precisa y 

define por la concurrencia de dos elementos fundamentales, subjetivo el uno: 

imprevisión de lo previsible o no aceptación o asentimiento de lo previsto; objetivo 

el otro: el daño resultante de la acción u omisión voluntaria”69. 

La noción de la culpa descansa en la tradicional teoría de la previsibilidad, que no 

solo la caracteriza, sino que permite diferenciarla conceptualmente del dolo, por 

una parte, y del caso fortuito por la otra, en la acción dolosa el resultado es 

previsto y querido o al menos asentido por el agente; en la culposa no fue previsto, 

siendo previsible, o fue previsto, pero no querido ni asentido. Si las consecuencias 

del acto propio eran imprevisibles, nos hallamos ante un caso fortuito, que sale de 

los límites de la culpabilidad, pues ésta requiere como mínimo culpa en el obrar. 

Cuando se trata de fundamentar la razón del castigo de los delitos de culpa, 

surgen diversas teorías:

a) La que lo hace radicar en la no previsión de lo previsible. Es la doctrina clásica     

originaria del derecho romano a ella corresponde la definición que dio Carrara 

de la culpa: “omisión voluntaria de la diligencia al calcular las consecuencia 
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posibles, porque la esencia de la culpa está toda en la previsibilidad”70En 

consecuencia el resultado dañoso se produjo porque el sujeto no reflexiono, 

como era su deber, sobre las contingencias de su actividad.

b) Hay quienes han estimado que la culpa proviene de un defecto de la 

inteligencia, consistente en una incapacidad o insuficiencia del poder de 

asociación de ideas.

c) Otros atribuyen la culpa a un vicio o defecto de la atención; así por ejemplo, 

Pessina afirma que el sujeto “no ha querido prestar, en lo que realizaba, 

aquella atención a que estaba obligado”. Para lo cual, la concepción normativa 

de la culpa afirma que el juicio de reproche se funda en la valoración del deber 

de diligencia, atención y cuidado indispensables para evitar que de nuestra 

actividad consciente, incluso perfectamente lícita, deriven consecuencias 

previsibles, dañosas para los demás. 

Cuando la ley describe un hecho y le asigna pena, sin otra indicación, se tratara 

de un delito doloso. No obstante, existe una forma excepcional de culpabilidad,

que recibe el nombre de culpa, en la que se fundamenta un menor reproche. La 

sanción penal por la conducta culposa se ha mostrado como una necesidad 

derivada de la extrema complejidad de la vida moderna, en que el progreso 

técnico de las actividades más corrientes crea grandes posibilidades de riesgo 

para bienes jurídicos de tanta importancia como la vida, la integridad corporal y la 

salud. 
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La sanción penal de las conductas culposas es el remanente de una concepción 

objetivista de la responsabilidad penal, en que la función causal es la acción 

humana en la producción del resultado es más importante que la noción de 

voluntad reprochable que le dio origen. Para Alfredo Echeverri, “Culpa es la 

voluntad de obrar, sin atender a las consecuencias típicas previsibles del acto o 

confiando en poder evitarlas”71. Culpa vendría siendo no proveer lo previsible, 

debiendo haberlo previsto. 

Es imposible anticipar todas las consecuencias posibles de nuestros actos, aun las 

más remotas o indirectas, pero la ley tampoco nos exige tanto, pues el temor a 

todas las consecuencias paralizaría todas nuestras actividades. La medida en que 

la ley nos exige reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y 

conducirnos de modo adecuado para evitarlas. 

Para el Dr. Ernesto Alban Gómez existen algunas tendencias en el examen de la 

culpabilidad para lo cual examina esencialmente a dos: la concepción tradicional o 

clásica que examina la culpabilidad exclusivamente como un problema de orden 

psicológico; y la concepción moderna que es un análisis de tipo normativo.

En la posición clásica se da un análisis subjetivo del individuo, cuyo conducta 

constituye el acto típico y antijurídico, constituyéndose mediante un examen de 

carácter exclusivamente psicológico. Según esto, la culpabilidad consiste en la 

“atribución psicológica del acto a una persona determinada”72. Por lo cual según 

esta teoría hay que analizar la personalidad de un individuo según a través de dos 
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factores: su conciencia y su voluntad, es decir su capacidad de conocer y apreciar 

los hechos y su capacidad  de conocer y apreciar los hechos y su capacidad de 

optar por una u otra alternativa. 

Por lo tanto, no es suficiente que una persona sea la autora de un hecho, hace 

falta también que se le pueda hacer responsable psicológicamente de este acto. 

Balo esta concepción, el “examen” de la culpabilidad debe efectuase en dos 

niveles: nivel de imputabilidad y nivel de vinculación concreta con el acto.En el 

nivel de imputabilidad primero hay que establecer que la persona que realizo el 

acto sea capaz de ejecutar o no actos penalmente relevantes. “Es decir se le 

pueda hacer o no el reproche moral por su conducta. En lo referente al nivel de 

vinculación concreta con el acto, el cual debe realizarse una vez determinado de 

que el sujeto si es imputable, hay que comprobar si ha realizado el acto con una 

de las dos formas clásicas de la culpabilidad que es dolo o culpa”73. Si se 

comprueba que hay esta vinculación psicológica concreta entre el sujeto y el acto, 

la persona será culpable y el acto será delictivo y por lo tanto punible

En lo referente a la concepción normativa de la culpabilidad, esta teoría no 

solamente sostiene que es insuficiente el análisis psicológico de la culpabilidad, 

sino también que se debe establecer está  en función de las normas que la 

persona tiene ante sí y de los motivos que o impulsaron a violar con su conducta 

tales normas. Considerando por lo tanto que se debe agregar un nivel adicional de 

comprobación de la culpabilidad que es el nivel de exigibilidad, una vez 
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demostrados los dos requisitos anteriores que son la imputabilidad y al vinculación 

concreta con el acto con dolo o con culpa a más de esto se debe agregar, “si el 

individuo a obrado en circunstancias normales  y por tanto le era exigible en el 

caso concreto la conducta conforme a derecho”74. Si la conducta es positiva su 

conducta es penal mente reprochable.

Con este análisis se trata de establecer los motivos por los cuales una persona, en 

vez de actuar con las normas jurídicas que le exigen determinado 

comportamiento, actúa más bien en contra de ellas. Entonces se concluye que la 

culpabilidad no solamente es un problema de conciencia y voluntad sino también 

de motivación. Para ser exacto, “lo que se requiere no es la previsibilidad de que 

un resultado se vaya a seguir con certeza de nuestra actividad, sino que sea 

previsible la posibilidad de que se produzca”75. 

Es importante señalar sin embargo, que ese resultado no siempre será un efectivo 

daño para un bien jurídico determinado, muchas veces en el delito culposo el 

resultado es la creación o incremento de un riesgo, o en otros términos un  peligro. 

Ello ocurre con frecuencia en aquellas actividades reglamentadas por cuerpos 

jurídicos (ordenanzas, regulaciones).

Obligación de proveer su posibilidad y de conducirse de modo de evitarla. 

Hay un doble aspecto en este deber de cuidado, uno intelectual que es el de 

prever efectivamente la posibilidad dañosa, y uno volitivo, que es el de conducirse 
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de modo de evitarla. La infracción de este deber, seguida del daño o del peligro, 

constituye la culpa, que por lo general engendra responsabilidad civil, no penal. 

Para no caer en el extremo, de hacer obligatoria la previsión de todas las posibles 

consecuencias de nuestros actos, la ley se esfuerza por introducir criterios 

valorativos, que deberán ser juzgados en cada caso: imprudencia temeraria, 

negligencia inexcusable, etc.

En el desenvolvimiento de numerosas e importantes actividades de la vida diaria, 

la ley admite la inevitabilidad de permitir alguna proporción de riesgo, y para 

disminuir este, o mantenerlo dentro de ciertos límites. El ejemplo más 

característico es el tránsito de los vehículos motorizados, los requisitos para poder 

conducir, el estado de los vehículos, la velocidad y derecho de vía, etc. son 

aspectos que están minuciosamente reglamentados por las ordenanzas 

respectivas. En suma, la reglamentación dada en un cuerpo legal es un mínimo 

exigible, pero el máximo esta siempre fijado por la obligación de evitar resultados 

dañosos en cada circunstancia. “El agente en una actividad riesgosa no debe 

crear un riesgo inexistente, ni aumentar el que la ley permite”76.En fin, es también 

útil la consideración de lo que la doctrina ha denominado principio de confianza. 

De acuerdo con él, quien observe una conducta prudente puede confiar en que los 

demás también la observaran. Se haría imposible conducir un automóvil pensando 

en que los demás conductores no van a respetar las reglas del tránsito.
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3.2. MARCO JURÍDICO PENAL.

3.2.1.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.

Es la ley principal ninguna otra puede oponerse a lo que está escrito en la 

Constitución cuando una ley va en contra de la norma máxima, se dice que es 

anticonstitucional y, por lo tanto, no puede ser aplicada (no sirve). El Tribunal 

Constitucional suele ser el encargado de decidir qué leyes son conformes a la 

Constitución y cuáles no. Como todas las leyes, las constituciones pueden ser 

modificadas para mejorarlas o ponerlas al día, realizando una reforma 

constitucional. El encargado de llevarla a cabo es también la Asamblea

Constituyente, y si se trata de un cambio relevante, se suele consultar al 

pueblo mediante un referéndum.

La Constitución de la República es el conjunto de normas que organizan y facilitan 

nuestra convivencia, ayudándonos a resolver los problemas que puedan surgir sin 

tener que recurrir a la violencia. 

La Constitución de la República preocupada por establecer y ratificar los derechos 

de los y las ecuatorianas en su artículo 66, numeral 3, “El  derecho a la integridad 

personal, que incluye:

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 
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violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y 

adolescente… y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad…”.77

La Ley Suprema establece que toda persona está protegida por la ley, 

manifestando claramente que no se puede transgredir el derecho a la 

inviolabilidad de la integridad física y consecuente con desarrollarse  en un 

ambiente libre de violencia en el cual  se velará por el respeto y cumplimiento de 

estos derechos. 

Ratificando lo expuesto la Constitución en el art. 393 manifiesta textualmente “El 

Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará 

a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”78

Para garantizar una vida sin violencia, en la que se respeten los derechos que 

tienen sus raíces en la Constitución es necesario que se apoye en el Código 

Penal, para que por medio de la criminalización y penalización del delito que 

lesiona física y psicológicamente a la víctima, sean reprimidos y dar así garantía a 

la víctima y a la sociedad de vivir en un ambiente equitativo y libre de violencia.

                                                          
77 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Tribunal Supremo Electoral, Pág. 7
78 Ibídem 
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3.2.2.  RESPONSABILIDAD PENAL.

En el campo de Derecho Penal se establece que un individuo es el actor, cómplice 

o encubridor de un hecho delictivo, mediante sentencia judicial emitida por la 

autoridad competente que se encuentre ejecutoriada por el Ministerio de la Ley 

declarando culpable del delito, de no mediar tal sentencia existe la presunción de 

inocencia y éste es un derecho del debido proceso establecido por la Constitución 

en el Art.76 y el Código de Procedimiento Penal en el Art.4 y 5.1.

 Ejercicio de la Acción Penal.

La acción en el delito de atentar contra la integridad física de un individuo como 

sucede con el uso de escopolamina con fines delictivos es pública, puesto que es 

un delito de los considerados graves por las perturbaciones que provoca en las 

víctimas y por la conmoción social que genera este hecho, además de transgredir 

uno de los derechos fundamentales de las personas como la integridad física, 

derecho básico casi equiparado y protegido con el de la vida misma y garantizado 

por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenios y Tratados 

Internacionales.

Es por ello que el ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al 

Fiscal, y para esto se lo realizara mediante la denuncia que puede ser verbal o 

escrita la cual debe ser presentada ante el Fiscal, la Policía Judicial, o ante la 

Policía Nacional según lo establece el Art.42 del Código de Procedimiento Penal. 
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Esta debe contener todos los requisitos que establece el Art. 50, del Código de 

Procedimiento Penal que reza lo siguiente: “la denuncia debe contener los 

nombres y apellidos, la dirección del denunciante y la relación clara y precisa de la 

infracción, con expresión de lugar y tiempo en que fue cometida. Además, en 

cuanto fuere posible, se hará constar los siguientes datos:

1. Los nombres y apellidos de los autores, cómplices y encubridores, si se los 

conoce, o su designación, así como los de las personas que presenciaron 

la infracción, o que pudieran tener conocimiento de ella.

2. Los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños 

causados; y, 

3. Todas las demás infracciones y circunstancias que puedan conducir a la 

comprobación de la existencia de la infracción y a la identificación de los 

culpables.

La falta de cualquiera de estos datos no obstará la iniciación del proceso.

La denuncia por mandatario requiere poder especial.”79

En el delito de uso con fines delictivos de escopolamina en el ser humano, 

conjuntamente con la denuncia lo optimo seria adjuntar el certificado médico-legal, 

o solicitar al Fiscal de la orden a los peritos para que se practique a la victima este 

examen médico-legal sin dilación, dado que esta es una prueba contundente de 

que se ha utilizado una sustancia prohibida en su organismo. Presentada la 

                                                          
79CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito –Ecuador. 2010
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denuncia debe cumplirse con las formalidades procesales que permitan que no se 

viole ni vulnere ninguno de los derechos del imputado, ni de la víctima. Una vez 

que la denuncia es reconocida y ratificada por el denunciante se le hará conocer 

por parte del  señor Fiscal sobre las responsabilidades penales y civiles originadas 

en la presentación de una denuncia calificada como temeraria o maliciosa como lo 

establece el Art.46 del Código de Procedimiento Penal, luego de esto y si el fiscal 

lo considera necesario investigará los hechos presumiblemente constitutivos de 

infracción penal en conjunto con la policía judicial dando inicio así a la Indagación 

Previa como lo establece claramente el Art.215 del Código de Procedimiento 

Penal y de considerarse necesario se practicaran algunas diligencias pre 

procesales,  específicamente al tratarse de este delito se realizara las siguientes 

diligencias a fin de poder recabar suficientes información y pruebas para la 

valoración del Fiscal y así poder determinar los verdaderos hechos que llevaron al 

acometimiento del delito:

a. Versión del denunciante en caso de haberlo.

b. Versión de la  víctima.

c. Reconocimiento Médico-legal, para lo cual se designara un perito medico, 

debidamente acreditado por el Ministerio público.

d. Reconocimiento del lugar, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos 

conducentes a establecer la existencia del delito. 

e. Versión de todas las personas que supieren o conocían sobre el hecho y 

sus actores.
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f. Disponer que la policía judicial recoja, custodie y preserve, custodie y 

preserve los objetos e instrumentos que puedan servir para asegurar las 

pruebas del delito y la identificación de sus autores y cuiden que tales 

señales no se alteren, borren u oculten y de ser posible se obtendrán 

fotografías, grabaciones u otras pericias criminalísticas.

El Art. 98 del Código de Procedimiento penal manifiesta acerca del informe pericial 

y su contenido 

1. Descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, en la forma 

en que se lo encontró al momento de realizar el examen.

2. El estado en que se encuentra la persona o cosa objeto de la pericia.

3. Determinación del tiempo que posiblemente ha transcurrido desde que se 

cometió la infracción hasta el momento del examen.

4. Pronóstico de la evolución del daño causado.

5. Conclusiones, métodos utilizados y fundamentos.

6. Fecha.

7. Firma y rúbrica del perito.

El reconocimiento del lugar en que se cometió la infracción, a mas de servir para 

recabar valiosa información que pueda coadyuvar al esclarecimiento del hecho y 



90

ser una formalidad sustancial a fin de establecer la jurisdicción territorial donde se 

cometió el delito también determina la competencia de las autoridades que deben 

conocer el hecho, y la determinación física del lugar para comprobar la veracidad 

de la denuncia y las versiones. Una vez concluida la Indagación Previa la misma 

que no podrá mantenerse abierta por más de un año, pero en el caso de no existir 

fundamento para la imputación el fiscal dispondrá el archivo provisional  del 

expediente o solicitara al juez su archivo definitivo (Art.215 Código de 

Procedimiento Penal), en el caso de existir fundamento para la imputación de la 

autoría o participación en el delito de una persona determinada el fiscal enviara a 

la sala de sorteos la petición al juez de garantías penales a fin de que señale día y 

hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que se solicitará de 

estimar pertinente las medidas cautelares reales (secuestro, retención, embargo y 

prohibición de enajenar) o personales (detención y prisión preventiva); de esta 

manera se abre la instrucción fiscal, la misma que tendrá un plazo máximo de 90 

días improrrogables a partir de la fecha de notificación al procesado (Art.223 

Código de Procedimiento Penal), debiendo ser su resolución debidamente 

fundamentada conforme a derecho y con los elementos de prueba material y 

testimonial que den graves presunciones o indicios de culpabilidad. Concluida la 

instrucción en el plazo establecido el fiscal solicitara al juez de garantías penales 

que interviene en el proceso, para que dentro de veinticuatro horas, señale día y 

hora con el fin de que se lleve a efecto la audiencia en la que el fiscal sustentara y 

presentara su dictamen, la misma que se efectuara dentro de los quince días 

siguientes a la petición (art.224. Código de Procedimiento Penal). Cuando el fiscal 
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estime que los resultados de la investigación proporcionan datos relevantes sobre 

la existencia del delito y fundamento grave que le permita deducir que el 

procesado es autor o participe de la infracción, debe emitir dictamen acusatorio y 

requerir al Juez de Garantías Penales que dicte auto de llamamiento a juicio. 

Al emitir su criterio el Fiscal debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. La determinación de la infracción acusada, con todas sus circunstancias.

2. Datos personales del imputado.

3. Elementos en los que se funda la acusación al procesado. Si fueren varios 

los procesados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada 

uno de ellos, describiendo los actos en los que participo.

4. La disposición legal y constitucional que sanciona el acto por el que acusa. 

Una vez formulada la acusación el fiscal entregara al juez de garantías 

penales las actuaciones de investigación que sustentan su 

pronunciamiento.

Es obligación del Fiscal poner a disposición del imputado, del ofendido y de sus 

defensores todas las evidencias que tenga en su poder, incluyendo las de 

naturaleza exculpatoria, de manera que el imputado ejerza su derecho a examinar 

todos los objetos, instrumentos y documentos recogidos durante la investigación.

Si el juez de Garantías Penales considera que de los resultados de la instrucción 

fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito 

y sobre la participación del procesado como autor, cómplice o encubridor, dictara 
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auto de llamamiento a juicio, iniciando por pronunciarse sobre la valides del 

proceso (art.232. Código de Procedimiento Penal), terminando de esta manera la 

etapa intermedia. 

La etapa de juicio es practicar los actos procesales necesarios para comprobar 

conforme a derecho la existencia de la infracción  y la responsabilidad del acusado 

para, según corresponda condenarlo o absolverlo.

La base de la acción penal es la comprobación del delito y la identificación del 

responsable de la infracción. Es necesario que las penas se establezcan de una 

forma acorde a la realidad social y jurídica de la actualidad y considero que 

debería agravarse aún más la pena cuando la violación de un derecho se cometa 

utilizando una sustancia prohibida como es el caso de la escopolamina para 

colocar a la víctima en estado de indefensión y acometer el delito, por cuanto 

afecta directamente a su estado psicológico y físico, el mismo que perdurara toda 

su vida, por ello la pena debe ser medida, conforme a los medios empleados por 

el delincuente.

La finalidad de la ley es que el delito sea sancionado y se dé con el responsable 

de la  infracción, para ello se requiere implementar las penas y crear un marco 

jurídico más acorde al delito a fin de llegar a sancionarlo pero si no existe la norma 

es imposible que esto suceda por lo que se debe establecer de forma clara un 

marco jurídico para este tipo de delito como es el uso de escopolamina en el ser 

humano y que no se hable de forma tan abierta por parte de la ley como lo hace al 

hablar de este delito mencionando “sustancias”.
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3.2.3. LEGISLACIÓN COMPARADA.

En este punto de mi investigación creo necesario realizar la comparación de la 

legislación penal de algunos países de Sudamérica con nuestro Código Penal, con 

el fin de comprobar si se criminaliza y penaliza el uso de escopolamina en el ser 

humano con fines delictivos.

CÓDIGO DE ARGENTINA.

Capítulo II.

Lesiones.

“ARTICULO 89. - Se impondrá prisión de un mes a un año, al que causare a otro, 

en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de 

este código. ARTICULO 90. - Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, 

si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un 

órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere 

puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más 

de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro. 

ARTICULO 91. - Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión 

produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la 

inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de 

un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de 

engendrar o concebir. 
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ARTICULO 92. - Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el 

artículo 80, la pena será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos años; en 

el caso del artículo 90, de tres a diez años; y en el caso del artículo 91, de tres a 

quince años. 

ARTICULO 93. - Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1º letra a) 

del artículo 81, la pena será: en el caso del artículo 89, de quince días a seis 

meses; en el caso del artículo 90, de seis meses a tres años; y en el caso del 

artículo 91, de uno a cuatro años. 

ARTICULO 94. - Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a 

quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por 

imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por 

inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en 

el cuerpo o en la salud. Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 ó 

91 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del 

artículo 84, el mínimo de la pena prevista en el primer párrafo, será de seis meses 

o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses.”80

OPINIÓN PERSONAL.

El Código de Argentina considera que se configura el delito de lesiones ante 

cualquier daño ocasionado en el cuerpo y en la salud, siempre que otra norma 

penal no lo contemple. Los medios empleados para provocar la lesión son 

                                                          
80Http://.www.bibliojurídica.org//libros.
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indiferentes, aunque se los considera para agravar las penas, a diferencia de la 

legislación establecida en nuestro país en la cual se establece en su Art.468.-

Enfermedad o Incapacidad Transitoria por Sustancias que Alteran la Salud, en el 

cual se manifiesta que si se hubiere causado a otro una enfermedad o incapacidad 

transitoria para el trabajo personal, administrándole voluntariamente sustancias 

que puedan alterar gravemente la salud.  El Código de Argentina contempla 

también de que una lesión incluso pueden ocasionarse por omisión, lo que en 

nuestras leyes se manifiesta en su Art.472 Lesiones Inintensionales, y es el que 

las ha causado por falta de previsión o de precaución. 

Entre los artículos 90 y 92 se fijan las circunstancias agravantes en la legislación 

de Argentina,  el artículo 90 contempla las llamadas lesiones graves, aumentando 

la pena a reclusión, cuando la lesión ocasionare un deterioro en la salud de 

carácter permanente, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad 

permanente de la palabra o si la vida de la víctima hubiera corrido peligro, sufriera 

impedimento laboral mayor a 30 días o su cara apareciera con deformación no 

transitoria. A este respecto en la ley Ecuatoriana las lesiones leves es la que pase 

de ocho días y no exceda de un mes (Art.464), si los golpes o heridas han 

causado una incapacidad para el trabajo, que pase de treinta días y no exceda de 

noventa(Art.465), y donde ya se empieza a contemplar las lesiones graves es 

cuando los golpes o heridas han causado una enfermedad  o incapacidad para el 

trabajo personal, que pase de noventa días, o una incapacidad permanente para 

los trabajos para los que hasta entonces se había dedicado habitualmente, o una 

enfermedad grave, o la pérdida de un órgano no principal, a mas de esto también 
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se contempla la lesión con enfermedad permanente incurable, incapacidad 

permanente o mutilación (Art.467). No está tipificado el uso de sustancias en la 

víctima en la legislación Argentina.

CÓDIGO DE VENEZUELA.

CAPITULO II.

De las Lesiones Personales.

“Artículo 415.- El que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya 

ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una 

perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con prisión de tres a 

doce meses. 

Artículo 416.- Si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal, cierta o 

probablemente incurable, o la perdida de algún sentido de una mano, de un pie, 

de la palabra, de la capacidad de engendrar o del uso de algún órgano, o si ha 

producido alguna herida que desfigure a la persona; en fin, si habiéndose 

cometido el delito contra una mujer en cinta le hubiere ocasionado el aborto, será 

castigado con presidio de tres a seis años. 

Artículo 417.- Si el hecho ha causado inhabilitación permanente de algún sentido 

o de un órgano, dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la 

cara o si ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna 

enfermedad mental o corporal que dure veinte días o más, o si por un tiempo igual 
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queda la dicha persona incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales, 

o, en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer en cinta, causa un 

parto prematuro, la pena será de prisión de uno a cuatro años. 

Artículo 418.- Si el delito previsto en el Artículo 415 hubiere acarreado a la 

persona ofendida, enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de 

diez días o sólo la hubiere incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus 

negocios ordinarios, u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de tres a 

seis meses. 

Artículo 419.- Si el delito previsto en el Artículo 415, no solo no ha acarreado 

enfermedad que necesite asistencia médica, sino que tampoco ha incapacitado a 

la persona ofendida para dedicarse a sus negocios u ocupaciones habituales, la 

pena será de arresto de diez a cuarenta y cinco días. 

Artículo 420.- Cuando el hecho especificado en los artículos precedentes 

estuviere acompañado de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 

408, o cuando el hecho fuere cometido con armas insidiosas o con cualquiera otra 

arma propiamente dicha, o por medio de sustancias corrosivas, la pena se 

aumentara en la proporción de una sexta a una tercera parte.

Si el hecho está acompañado de alguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 409, la pena se aumentará con un tercio, sin perjuicio de la pena del 

hecho punible concurrente que no pueda considerarse como circunstancia 

agravante sino como delito separado. 
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Artículo 421.- Cuando en los casos previstos en los artículos que preceden 

excede el hecho en sus consecuencias al fin que se propuso el culpable la pena 

en ellos establecida se disminuirá de una tercera parte a la mitad. 

Artículo 422.- El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con 

impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, 

órdenes o disciplinas, ocasione a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o 

alguna perturbación en las facultades intelectuales será castigado:

1.- Con arresto de cinco a cuarenta y cinco días o multa de cincuenta a quinientos 

bolívares, en los casos especificados en los artículos 415 y 418, no pudiendo 

procederse sino a instancia de parte.

2.- Con prisión de uno a doce meses o multa de ciento cincuenta a mil quinientos 

bolívares, en los casos de los artículos 416 y 417.

3.- Con arresto de uno a cinco días o con multa de veinticinco bolívares, en los 

casos del artículo 401, no debiendo procederse entonces sino a instancia de 

parte”81. 

OPINIÓN PERSONAL.

Las lesiones personales se entienden como todo daño causado a la salud física o 

mental, de una persona, que no ocasiona la muerte y que no está destinado a 

ocasionarla, en este código se habla sobre la intención, refiriéndose a que el 

                                                          
81Http://.www.bibliojurídica.org//libros.
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propósito es causar daño pero no matar, a diferencia de nuestro código en el que 

no se contempla el espíritu de causar daño sino que las lesiones se producen de 

manera inintencional (Art.472) dándose por falta de precaución  o previsión, por lo 

que no existe la intención de causar daño. 

El Código Penal de Venezuela enuncia las lesiones personales. Parte 

fundamentándose en el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela que establece que toda persona tiene derecho que se respete su 

integridad física, psíquica y moral. En este código no se habla sobre sustancias 

que podrían alterar la salud de una persona en ninguno de sus artículos a 

diferencia de nuestro código en el que en su (Art. 468) se establece que el que 

hubiere causado una enfermedad cierta o probable mente incurable, o una 

incapacidad permanente para el trabajo personal, o la pérdida absoluta o 

inutilización de un órgano.

CÓDIGO DE URUGUAY.

TITULOXII.

DE LOS DELITOS CONTRA LA PERSONALIDAD FÍSICA Y MORAL.

CAPÍTULO II.

“Artículo 316. (Lesiones personales).- El que, sin intención de matar causare a 

alguna persona una lesión personal, será castigado con pena de prisión de tres a 

doce meses. Es lesión personal cualquier trastorno fisiológico del cual se derive 

una enfermedad del cuerpo o de la mente.                              .
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Artículo 317. (Lesiones graves).- La lesión personal prevista en el artículo 

anterior es grave, y se aplicará la pena de veinte meses de prisión a seis años de 

penitenciaría, si del hecho que se deriva.

1. Una enfermedad que ponga el peligro la vida de la persona ofendida, o una 

incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias, por un término superior a 

veinte días. 2. La debilitación permanente de un sentido o de un órgano. 3. La 

anticipación del 

parto de la mujer ofendida.

Artículo 318. (Lesiones gravísimas).- La lesión personal es gravísima y se 

aplicará la pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría, si del 

hecho se deriva: 1. Una enfermedad cierta o probablemente incurable. 2. La 

pérdida de un sentido. 3. La pérdida de un miembro o una mutilación que le tome 

inservible o la pérdida de un órgano, o de la capacidad de generar, o una grave y 

permanente dificultad de la palabra. 4. Una deformación permanente en el rostro. 

5. El aborto de la mujer ofendida .Artículo 319. (Lesión o muerte ultra intencional, 

Traumatismo) Si del hecho se derivare la muerte de la persona agredida o una 

lesión más grave que la que se pretendía inferir, la pena será la del homicidio o la 

lesión, disminuida de un tercio a la mitad.   

Cuando de la agresión no resultare lesión personal, la pena será de 20 U.R. 

(veinte unidades reajustables) a 600 U.R. (seiscientas unidades reajustables) de 

multa. Redacción dada por el artículo 216 de la Ley N° 15903 de 10/11/1987. 
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Artículo 320. (Circunstancias agravantes).- Son circunstancias agravantes del 

delito de lesiones, las previstas en los artículos 311 a 312, en cuanto fueren 

aplicables, la calidad ostensible de funcionario policial de la víctima, siempre que 

el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones o de su 

calidad de tal, y el haberse cometido el hecho con armas apropiadas o mediante 

sustancias corrosivas.

Artículo 321. (Lesión culpable).- La lesión culpable será castigada con la pena 

de la lesión dolosa, según su diferente gravedad y las circunstancias que en ellas 

concurran, disminuida de un tercio a la mitad. La aplicación del máximo se 

considerará plenamente justificada, cuando del hecho resultare la lesión de dos o 

más personas. Artículo 321 bis. (Violencia doméstica) El que, por medio de 

violencias o amenazas prolongadas en el tiempo, causare una o varias lesiones 

personales a persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de 

parentesco, con independencia de la existencia de vínculo legal, será castigado 

con una pena de seis a veinticuatro meses de prisión. La pena será incrementada 

de un tercio a la mitad cuando la víctima fuere una mujer y mediaren las mismas 

circunstancias y condiciones establecidas en el inciso anterior. El mismo 

agravante se aplicará si la víctima fuere un menor de dieciséis años o una persona 

que, por su edad y otras circunstancias, tuviera su capacidad física o psíquica 

disminuida y que tenga con el agente relación de parentesco o cohabite con él.

Artículo 322. (De la denuncia).- El traumatismo, las lesiones ordinarias y las 

lesiones culposas graves sólo se castigarán a instancia de parte. El Juez o el 
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Ministerio Público podrán proceder de oficio, en los casos de traumatismo o de 

lesiones ordinarias causadas con abuso de las relaciones domésticas o de la 

cohabitación”82

OPINIÓN PERSONAL.

Las lesiones son definidas por el Código Uruguayo como "cualquier trastorno 

fisiológico del cual se derive una enfermedad del cuerpo o de la mente"; cuando 

del hecho se deriva una enfermedad que ponga en peligro la vida, o una 

incapacidad para cumplir funciones ordinarias por un término superior a veinte 

días, hay una debilitación permanente de un sentido o de un órgano, o se anticipa 

el parto de la mujer ofendida, entonces se transforman en "LESIONES GRAVES", 

en la legislación se nuestro país se denomina lesión cuando se hiere o golpea a 

otro  causándole una enfermedad o  incapacidad para el trabajo personal que 

pase de tres días y no de ocho. Nuestras legislaciones tienen muchas similitudes 

por ejemplo en la denuncia el ministerio público podrá actuar de oficio o algunas 

diferencias como por ejemplo en nuestra ley penal no se habla sobre la violencia 

domestica que si se habla en el Art.321 de la legislación de Uruguay. En cuanto se 

refiere a mi tema de estudio en nuestra ley penal se habla de manera escueta  en 

su Art.468 sobre sustancias que generan enfermedad o incapacidad transitoria por 

sustancias que alteran la salud a diferencia de este código en el que no se 

menciona nada a este respecto.

                                                          
82Http://.www.bibliojurídica.org//libros.
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CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR.

“Lesión. Daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una 

enfermedad. 2. Daño, perjuicio o detrimento. 3. Daño que se causa en las ventas 

por no hacerlas en su justo precio. 4. Perjuicio sufrido con ocasión de otros 

contratos. 5.Delito consistente en causar un daño físico o psíquico a alguien”83.

Lesión es el daño que se causa en el cuerpo o en la salud mental de una persona 

sin la intención de matar. Desde el punto de vista jurídico y de acuerdo a la 

descripción legal, resultan ser dos los bienes jurídicos que se tutelan: el cuerpo y 

la salud.

“Art. 468.- Enfermedad o incapacidad transitoria por sustancias que alteran 

la Salud.-.  Será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de doce a 

treinta y un dólares  de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere 

causado a otro una incapacidad transitoria para el trabajo personal, 

administrándole voluntariamente sustancias que puedan alterar gravemente la 

salud.”84

“Art. 469.- Enfermedad incurable o incapacidad permanente por sustancias 

que alteran la salud.- La pena será de prisión de dos a cinco años, cuando 

dichas sustancias hubieren causado una enfermedad cierta o probablemente 

                                                          
83DICCIONARIO Encarta.
84 CÓDIGO PENAL pág. 98. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010



104

incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo personal, o la pérdida

absoluta, o inutilización de un órgano.”85

OPINION PERSONAL Y CONTRASTACION CON LEGISLACION  DE PAISES 

YA ESTUDIADOS.

En la ley penal de los países que son objeto de mi estudio se habla sobre distintas 

lesiones que se pueden ocasionar a la persona, he encontrando mucha similitud 

entre estas legislaciones con la nuestra pero al referirme al uso de 

escopolaminaen el ser humano y al compararla legislación penal me doy cuenta 

de que en ningún país sudamericano se tipifica y peor aun se pena el daño 

causado a la victima por el uso delictivo de esta sustancia.

A pesar de que en todas las legislaciones de nuestros países hermanos 

latinoamericanos incluyendo al nuestro se protege el derecho a la vida, a la 

integridad física, y a la salud entre otros, y contrario a toda lógica se conoce por 

los medios de comunicación que la realidad que viven estos países al igual que el 

nuestro también se delinque con escopolamina pero tristemente paralelo a lo que 

sucede en nuestra ley penal y a pesar de que en el diario vivir es de  conocimiento 

general que los ciudadanos son victimas de los delincuentes que usan la 

escopolamina ya sea para robar, violar y hasta matar pero sin embargo no se 

puede sancionar esta conducta delictiva debido a que no se encuentra normada 

en nuestra ley penal.

                                                          
85CÓDIGO PENAL pág. 98. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.

4.1. Materiales.

Para el proceso de elaboración del presente trabajo de Investigación Jurídica, 

fueron necesarios materiales de oficina como:

 Papel Bond.

 Esferográficos.

 Leyes.

 Bibliografía Nacional y Extranjera.

 Copias de Textos relacionadas al Derecho Penal.

 Internet.

4.2. Métodos.

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídico, se aplico el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática identificada. Fue valida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta;  pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se realizo el análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática, para luego verificar si se cumplen las 
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conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas, permitió realizar una 

verdadera investigación socio-jurídica de derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos, como dentro del Sistema Jurídico, esto es, el efecto social que 

cumple la normatividad en determinadas relaciones sociales.

Para el desarrollo del contenido conceptual, jurídico y doctrinario de la 

investigación, se utilizo el método Científico Inductivo, esto es partiendo de los 

conceptos generales hacia los criterios particulares de la problemática identificada, 

en tanto que para la interpretación de la investigación de campo y demás tópicos 

fue necesario el Método Científico Deductivo. 

4.3. Procedimientos.    

En el desarrollo de la investigación jurídica, fueron empleados los procedimientos 

de observación, análisis y síntesis, así como también en la técnica de acopio 

teórico como son las fichas bibliográficas o documentales, y de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista, aplicadas a una muestra poblacional de 

veinte profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 

El estudio de casos jurídicos obtenidos atreves de los Tribunales de Garantías 

Penales de Loja, reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática 
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estudiada, referente a referente a la necesidad de de Criminalizar y Penalizar el 

Uso en forma Dolosa de Escopolamina en el Ser Humano.

4.4. Técnicas

La investigación de campo se concreto en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de veinte 

profesionales del derecho de nuestra localidad para las encuestas y tres 

funcionarios de la Función Judicial para las entrevistas. 

En ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y 

de la subhipotesis, cuya operativisación partió de la determinación de variables e 

indicadores.

Los resultados de la investigación empírica se presentan en centro gramas y en 

forma discursiva  con deducción derivada del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron de base para la verificación  de objetivos e hipótesis y 

determinar las conclusiones y recomendaciones.

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa, para así encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones y destacar sus 

diferencias y semejanzas; y por tratarse de una investigación analítica emplee 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios.
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5.   RESULTADOS

Para consolidar la presente investigación jurídica aplique veinte encuestas, 

basadas en un formato  estandarizado con cinco interrogantes cada una dirigida 

para abogados  y cinco entrevistas dirigidas a los Jueces de Garantías Penales 

del Corte Provincial de justicia de Loja y por lo menos tres entrevistas dirigidas a 

galenos de la medicina. De esta aplicación surgen los siguientes resultados que a 

continuación pongo a consideración. 

5.1.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

PREGUNTA UNO

¿Cree usted que el uso de escopolamina en el ser humano con el fin de cometer 

un delito atenta contra la integridad de la persona?

CUADRO Nro. 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19   95%

NO 01 5%

TOTAL 20 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio

Elaboración: Autor
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GRÁFICO Nro. 1

Análisis: 

De las 20 personas encuestadas, las 19 contestaron de forma positiva frente a la 

pregunta opinando de que el uso de escopolamina por supuesto que atenta contra 

la integridad física de la víctima lo que representa el 95% del universo de 

encuestados, mientras que 1 persona contesto en forma negativa representando 

el 5% de los encuestados.

Interpretación: 

Los encuestados sostienen que este es un delito en extremo grave por las 

secuelas tanto físicas como emocionales que deja en su víctima. Es por ello que 

los encuestados considera que la utilización de esta sustancia para cometer un 

delito es muy peligroso puesto que hay la alevosía con la acción premeditada del 

agresor de hacer daño poniendo a la víctima en un estado de inconsciencia e 

indefensión dado que esta sustancia ataca principalmente el sistema nervioso 

95%

5%

SI NO
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central del individuo dejándolo en desventaja ante la acción del delincuente, por lo 

que pierde su voluntad siendo imposible que se pueda defender, siendo muy fácil 

cometer el ilícito. 

PREGUNTA DOS

¿Considera usted que el uso de escopolamina con fines delictivos se encuentra  

tipificado en nuestra Legislación  Penal?

CUADRO Nro. 2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 00 0%

NO 20 100%

TOTAL 20 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio

Elaboración: Autor

GRÁFICO Nro. 2

0%

100%

SI NO
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Análisis: 

De la encuesta realizada a los abogados en libre ejercicio profesional el 100%  

manifiestan que el delito de uso de escopolamina con fines delictivos no se 

encuentra tipificado en el Código Penal, por lo que piden se trate este tema de una 

manera urgente por parte de nuestras autoridades dando así el 100% del universo 

de encuestados.

Interpretación: 

Todos los encuestados manifiestan su inconformidadal referirse a nuestro Código 

Penal en relación a que se hace mención en forma breve a sustancias que alteran

la salud y puedan generar enfermedad o incapacidad en su Art.468.,  pero no se 

refiere a que tipo de sustancias dejando la puerta abierta para que los 

delincuentes actúen con esta modalidad de delito como es el uso de escopolamina 

con fines delictivos dado que en nuestra normativa no existe esta figura legal y 

peor aún se le impone un castigo acorde  con los estragos que causa tanto en la 

humanidad como en la psiquis del individuo, por lo antes expuesto se determina 

que existe un vacío jurídico a este respecto dado que no se le da la importancia a 

la gravedad de este delito. Ya que al momento de suministrar el delincuente esta 

sustancia al individuo no solamente afecta su salud física sino también su salud 

mental dado que dependiendo a la dosis a la que se exponga al individuo puede 

ser llevado esta incluso hasta la muerte, los métodos utilizados por los 

delincuentes son muy variados tanto que puede ir la sustancia desde en un papel, 

un caramelo, licor, y hasta en los cigarrillos, por lo que la acción del control social 
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punitivo deber estar acorde con los tiempos que se viven en nuestra nación como 

lo es el uso  en forma dolosa de escopolamina en el ser humano.

PREGUNTA TRES

¿Dado que el uso de escopolamina con fines delictivos puede causar lesiones e 

incluso llevar a la muerte a un individuo, que pena estima usted conveniente para 

sancionar este delito? 

CUADRO Nro. 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

8 a 12 años 00 00%

12 a 16 años 12 60%

16 a 20 años 08 40%

TOTAL 20 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio

Elaboración: Autor 

GRÁFICO NRO. 3
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Análisis

A este respecto 12 de los 20 que representan el 60% encuestados respondieron 

que debería darse para este tipo de delito una pena de 12 a 16 años de reclusión 

y 8 de los 20 encuestados respondieron que debería darse para este tipo de delito 

una pena de 16 a 20 años de reclusión  lo cual corresponde al restante 40% del 

universo de encuestados.  

Interpretación:

Dada la gravedadde este delito la mayoría de los encuestados opinan que debería 

darse una sanción ejemplariza dora para toda persona que cometa este tipo de 

ilícito, no solo por el hecho de que se atenta contra la economía de las personas 

sino que se atenta contra la vida de las personas , lesionando gravemente el 

derecho que tenemos todos los ciudadanos y consagrado en nuestra constitución 

como   el derecho a la inviolabilidad de la vida y el derecho a la integridad física, 

para lo cual el estado deberá adoptar las medidas necesarias  para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia.

PREGUNTA CUATRO

En los medios de comunicación se escucha a diario sobre uso de 

escopolamina con fines delictivos ¿cree usted necesaria una reforma al 

Código Penal a este respecto?
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CUADRO Nro. 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 100%

NO 00 0%

TOTAL 20 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio

Elaboración: Autor 

GRÁFICO Nro. 4

Análisis: 

De los 20 encuestados el 100% de los mismos cree necesario plantear una 

propuesta que reforme el Código Penal respecto a la utilización de la 

100%

0%

SI NO
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Escopolamina con fines delictivos dado que esta sustancia a mas de ser utilizada 

para cometer el ilícito puede causar la muerte.

Interpretación: 

Al no existir el respectivo control social punitivo mediante la ley se deja al 

delincuente a su libre albedrio pudiendo este cometer el acto ilícito a placer, para 

lo cual es necesario que el legislador el cual es el encargado de elaborar las leyes 

que protejan los derechos de los ciudadanos las realicen de manera urgente de tal 

modo que delitos como el uso de escopolamina en forma dolosa en el ser humano 

no pase desapercibido sino que más bien se le dé la importancia que tiene como 

un delito de mucha gravedad, de esta forma se protegerá de una manera eficaz 

los derechos que tenemos todos los Ecuatorianos.

PREGUNTA CINCO

¿Qué medidas considera necesarias para evitar el acometimiento de este delito? 

CUADRO Nro. 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

A. Precaución 12 60%

B. Campañas 08 40%

TOTAL 20 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO Nro. 5

Análisis: 

De los 20 encuestados, 12 personas que representan el 60% contestaron que la 

precaución es lo más importante para evitar este tipo de delitos, mientras 8 de los 

encuestados que representan el 40% del universo de encuestados sostiene que 

deberían haber campañas de información por parte del Estado.

Interpretación: 

Entre las opciones dadas es que no se debe aceptar nada de extraños, así como 

tampoco mantener conversaciones con personas que no se conoce, algo que me 

parece de mucha importancia es la ayuda que puede darse por parte del estado 

para evitar este delito como son campañas de información enfocada hacia la 

comunidad así como también en medios informativos como prensa, radio, y 

televisión.

60%

40%

0%

A.   Precaución B.   Campañas
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5.2.   RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS

ENTREVISTA REALIZADA AL DR. OSCAR HIDALGO SECRETARIO DEL 

TERCER TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA.

1. ¿Cree usted que el uso de escopolamina con fines delictivos se 

encuentra debidamente tipificado en el Código Penal?

Existe un vacío de la ley en este sentido, no como tal no se encuentra tipificado.

2. ¿Dado que el uso de escopolamina con fines delictivos puede causar 

lesiones e incluso llevar a la muerte a un individuo, que pena estima 

usted conveniente para sancionar este delito, una pena de prisión o 

una pena de reclusión?

Considero apropiada una pena, en vista de que la persona que ha sido drogada 

con el uso de escopolamina pierde la voluntad, pierde la conciencia para que el 

delincuente haga de las suyas.

3. ¿Cree usted que la Legislación Penal Ecuatoriana se encuentra 

retrasada en relación a la normativa  penal de otros países al referirse 

al delito de uso de escopolamina con fines delictivos en el ser 

humano?

Son asuntos que la legislación penal tiene que ir cubriendo en vista y en base a 

las necesidades de la sociedad, en este caso que se han cometido múltiples 
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delitos con el uso de escopolamina  por lo tanto tiene que ser tomada en cuenta 

para ser sancionada.

4. ¿Qué medidas considera necesarias para evitar el acometimiento de 

este delito?

Pienso que se debe sancionar la siembra de esta planta que tiene estos efectos, y 

debería ser sancionada como se combate la siembra de la marihuana y otras 

sustancias que ayudan a producir este tipo de drogas, así mismo que se combata 

su producción para evitar que exista este monte en el mercado.

5. ¿Dado que este es un delito que no solo deja lesiones corporales si no 

también psicológicas, a su criterio que reformas considera necesarias 

al C.P. respecto al uso de escopolamina con fines delictivos en el ser 

humano?

Que debe haber una sanción para quien la siembra, para quien la produce a esta 

planta, incluso una sanción para quien utiliza esta droga muy peligrosa para la 

sociedad.

ENTREVISTA REALIZADA AL DR. VICENTE SARMIENTO JUEZ OCASIONAL 

DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE  GARANTÍAS PENALES DE LOJA.

1. ¿Cree usted que el uso de escopolamina con fines delictivos se 

encuentra debidamente tipificado en nuestro Código Penal ¿
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No creo que todavía este tipificado el uso de escopolamina porque sobre ese 

sentido el Código Penal no dice absolutamente nada, es una droga nueva que se 

utiliza principalmente para dormitar a la gente y asaltar en las ciudades de la costa  

como Guayaquil, aquí en esta ciudad no he oído.

2. ¿Dado que el uso de escopolamina con fines delictivos puede causar 

lesiones e incluso llevar a la muerte a un individuo, que pena estima 

usted conveniente para sancionar este delito, una pena de prisión o 

una pena de reclusión?

Bueno como ya está tipificado en el Código Penal la muerte de las personas, pero 

si se basaría exclusivamente al uso de escopolamina yo creo que si sería una 

pena de reclusión.

3. ¿Cree usted que la Legislación Penal Ecuatoriana se encuentra 

retrasada en relación a la normativa  penal de otros países al referirse 

al delito de uso de escopolamina con fines delictivos en el ser 

humano?

No, yo creo que las leyes si están bien hechas, lo que pasa es que no se las aplica 

bien

4. ¿Qué medidas considera necesarias para evitar el acometimiento de 

este delito?

Sería la prevención, el cuidado personal de la persona  de no dejar que en algún 

lugar o transporte público que le brinden un caramelo, o de buenas a primeras le 
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brindan a una persona un vaso de agua, un vaso de cola, yo creo que hay que 

negarse a aceptar porque ahí son los problemas que vienen de la escopolamina y 

después le causan la muerte según la dosis que le pongan. La prevención tiene 

que darse por parte del Estado Ecuatoriano.

5. ¿Dado que este es un delito que no solo deja lesiones corporales si no 

también psicológicas, a su criterio que reformas considera necesarias al C.P. 

respecto al uso de escopolamina con fines delictivos en el ser humano?

Bueno ya el uso de escopolamina, para cometer un asalto o robo y seria un 

homicidio si muere o un asesinato según la dosis, pero también se puede normar 

el uso de escopolamina, en un nuevo proyecto es decir una nueva clase de delito 

en el Código Penal Ecuatoriano y sería sancionado con reclusión mayor.

ENTREVISTA REALIZADA AL DR. HILMER ANTONIO JARAMILLO 

SECRETARIO DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE 

LOJA.

1. ¿Cree usted que el uso de escopolamina con fines delictivos se 

encuentra debidamente tipificado en nuestro Código Penal?

Todavía no se encuentra tipificado este delito en el Código Penal, no podríamos 

decir otra cosa, otra explicación por cuanto no está tipificado como delito y si no 

existe la ley no existe la pena.
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2. ¿Dado que el uso de escopolamina con fines delictivos puede causar 

lesiones e incluso llevar a la muerte a un individuo, que pena estima 

usted conveniente para sancionar este delito, una pena de prisión o 

una pena de reclusión?

Una de reclusión ya que el uso o el drogar a una persona con este tipo de 

estupefacientes puede incluso llevar a la muerte lo que podría ser también como 

un homicidio, entonces tiene que ser una pena de reclusión bien fuerte porque los 

resultados de esta droga son imprevisibles.

3. ¿Cree usted que la Legislación Penal Ecuatoriana se encuentra 

retrasada en relación a la normativa  penal de otros países al referirse 

al delito de uso de escopolamina con fines delictivos en el ser 

humano?Bueno en otros países no sé cómo este tipificado este delito si 

estará o no estará, pero en el país tiene que introducirse como un tipo de 

delito para frenar un poco este abuso que hacen para drogar a las personas 

bien para hacer robos, bien para lesionarles, bien para producirles la 

muerte entonces tiene que estar tipificado esto en el Código Penal de 

nuestro País.

4. ¿Qué medidas considera necesarias para evitar el acometimiento de 

este delito?

Que esta sustancia tiene que ser muy bien vigilada, no tiene que ser vendida 

porque a lo mejor se está expendiendo muy fácilmente y entonces está expuesta a 
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que pueda ser usada contra las personas. Es necesario de que el Estado de una 

información de cómo están ocurriendo estos delitos porque nosotros no 

conocemos como se están cometiendo estos delitos, como se están produciendo 

lo poco que conocemos es que a una persona en el banco le acercan un papel y 

entonces esta sustancia hace perder el conocimiento de las personas. 

5. ¿Dado que este es un delito que no solo deja lesiones corporales si no 

también psicológicas, a su criterio que reformas considera necesarias al C.P. 

respecto al uso de escopolamina con fines delictivos en el ser humano?

Tiene que ser una pena de reclusión, si, una pena bien fuerte y controlar más el 

expendio de esta sustancia, de hacer un seguimiento de este tipo de delitos 

científicamente y en que formas puede ser esta droga implementada y como 

decíamos dar a conocer más a la gente sobre este aspecto, pero yo creo que hay 

que tipificar este delito con una pena bien fuerte, con lo que la gente va a cohibirse 

un poco de cometer este delito.

Como una opinión personal creo que la versión de todos los encuestados en 

relación al uso de escopolamina con fines delictivos lleva hacia un mismo punto y 

es de que si bien es cierto tanto en el Código Penal como en la ley de Sustancias 

Estupefacientes y psicotrópicas no se habla sobre este ilícito a pesar de la gran 

difusión que se hace sobre este particular en todos los medios de comunicación 

determinándose por lo tanto la falta de norma para terminar de una vez por todas 

con este problema que afecta a toda nuestra sociedad.
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5.3.   ESTUDIO DE CASOS

El estudio de casos se constituye en un instrumento fundamental para determinar 

la necesidad de implementar al sistema penal el uso de sustancias 

estupefacientes para cometer el delito de violación.

PRIMER CASO

a) Referencia

Juzgado o Tribunal: Tercer Tribunal de Garantías Penales de Cuenca

Nro. De expediente: 0114 - 2010

Actor o acusador: Actor

Demandado o acusado: Demandado

Infracción: Violación

b) Hechos Sucedidos

El día martes catorce de marzo del dos mil nueve, Actor se encontraba a eso de 

las quince horas, aproximadamente en su departamento que lo tienen ubicado en 

la calle Capulispamba, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay, que 

ese mismo día, recibió la visita, de la arrendataria de un departamento de su padre 

y donde también vive ella, esta señora habita en la 2.ª planta del inmueble, 

indicándole que había recibido una visita de unos familiares de la ciudad de 

Machala y que le invitaba a una reunión, que en efecto acudió a la invitación, que 

se encontraban aproximadamente, unas trece personas en ese lugar, entre los 

que se encontraba Demandado un ciudadano de acento costeño, que 
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aproximadamente a las veinte horas, treinta minutos, esta persona le brindó una 

copa, que se sintió mareada y que luego ella, lo que recuerda es que este sujeto le 

tapaba la boca, le bajaba el pantalón y sentía un intenso dolor en su vagina; que 

no recuerda más, que siente que se quedó como dormida y que aproximadamente 

a las tres de la madrugada, se volvió a despertar, sintiendo un intenso dolor en sus 

partes íntimas y vio que sus prendas estaban con sangre, recordando que la 

persona que había hecho esto, de taparle la boca, era este señor. 

c) Resolución 

A pesar que el hecho sucedió el 14 de marzo de dos mil nueve hasta la presente 

fecha no existe sentencia alguna el proceso, este se encuentra en el Tribual 

Tercero de Garantías Penales del Azuay.

d) Comentario

En este caso en particular se debió ordenar por parte de la fiscalía a más de un 

examen ginecológico un examen toxicológico para determinar a qué sustancia fue 

sometida la victima e incluso partiendo de este examen determinar que acciones 

se deben tomar por parte de los galenos a mas de esto determinar por parte de la 

justicia como fueron las circunstancias en que se dio el ilícito, en este caso se 

determina la violación pero no se castiga los medios que fueron empleados para 

llegar a la misma como el uso de escopolamina, ni tampoco se toma en cuenta 

que la victima que es expuesta a esta sustancia corre un altísimo riesgo de morir 

en el caso de una sobredosis sino que simplemente estos casos a nivel nacional 
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se juzgan simplemente como una violación debiendo juzgarse como algo similar al 

intento de asesinato dados los efectos de la escoplamina en el cuerpo humano.

SEGUNDO CASO

a) Referencia

Juzgado o Tribunal: Segundo Tribunal de Garantías Penales de Loja

Nro. De expediente: 096 - 2010

Actor o acusador: G

Demandado o acusado: H1  e  I2

Infracción: Violación

b) Hechos Sucedidos

El día 13 de diciembre del 2009 se encontraba en Javi Compu con su compañera 

AMIGOminutos más llego AMIGO (compañero) con DEMANDADO1 a quien no se 

lo conocía, en el local se tomaron aproximadamente dos botellas pequeñas de 

alcohol, serraron a 20H10 AMIGO trajo otro amigo DEMANDADO2 a quien 

tampoco no lo conocía y se fueron al parque a seguir tomando, DEMANDADO2

había comprado una botella mas, y alrededor de las nueve ACTOR se retiró un 

momento para realizar una recarga en su celular cuando regreso le dieron una 

copa y en ese momento perdió totalmente el conocimiento. La víctima asegura 

que le dieron alguna droga. A las 22H45 se acerco la policía al parque de las 

Culturas del cantón Saraguro, después de haber recibido una denuncia de que en 

este lugar unos señores estaban violando a una señorita, en donde se pudieron 
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percatar que DEMANDADO2 estaba sentado en la banca del parque y en la parte 

trasera de la banca en el césped DEMANDADO1 semidesnudo cuerpo a cuerpo 

con ACTOR que también estaba semidesnuda, por lo cual se procedió aprehender 

a los señores DEMANDADO1 y DEMANDADO2 y se trasladó a ACTOR al 

hospital. Indicando en el parte que ACTOR había sido violada, que no reaccionaba 

que si se la tocaba se exaltaba como si estuviera excitadísima, como si estuviera 

realizando el acto sexual, que con su propia mano comenzó a masturbarse, algo 

similar ocurrió en la casa de salud en presencia de la doctora que la atendió. A los 

señores se les realizó un cacheo en el que se les encontró dos interiores de mujer 

y el uno con manchas rojas posiblemente de sangre. No se encontró en el parque 

ninguna botella ni vasos.

c) Resolución

El art.512 del Código Penal, a lo largo de este recorrido probatorio no se 

encuentra prueba que asegure con certeza que dicha dama haya estado, al 

momento de la relación sexual, en las condiciones descritas en el numeral 2, como 

tampoco parece que fue accedida a la fuerza o intimidación causa tercera. Cabe la 

reflexión si con su libertad y plena conciencia ACTOR libo veinte copas de licor y 

se halla bien en su razón ¿cómo entender entonces que de un rato al otro pierda 

su sentido o razón y no se acuerde de nada del momento de su relación sexual? Y 

si ella cuando fue encontrada por la policía seguía excitada tanto en el parque 

como en el hospital, dando demostraciones de que tal circunstancia, esta 

significaba que ella estaba consciente de lo que hacía. Y si esto es así bien pudo 

ser el coito consentido. 
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El Segundo Tribunal de Garantías Penales de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN EL NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se 

dicta sentencia absolutoria a favor de H de 18 años de edad, soltero, estudiante; y 

de I de 21 años de edad, de unión libre, de ocupación albañil. En acatamiento a lo 

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 77 numeral 10, 

se dispone su inmediata libertad, siempre y cuando no estuvieren privados de su 

libertad por otra causa.

d) Comentario

En el presenta caso creo que hay una serie de errores garrafales puesto que es 

deber de los profesionales de la medicina tomar las muestras necesarias para 

comprobar el delito puesto que no se le realizó inmediatamente un examen 

ginecológico ya que ACTOR llegó aparentemente al hospital en estado etílico, y 

en su testimonio dijo que cree que la drogaron y esto se corrobora con lo que 

manifestó la doctora que la atendió en dicha casa de salud “tenía aliento a licor no 

colaboraba con el examen físico no contestaba, estaba bajo los efectos de alguna 

sustancia pero no podría especificar cuál”. Y esta condición se confirma con el 

parte policial en el cual se manifiesta que actuaba como si estuviera inconsciente y 

demasiado excitada, que no contestaba, no reaccionaba. Y a pesar de esto no se 

le practico un examen toxicológico. No se realizaron pruebas de los 

espermatozoides encontrados para determinar a de quien era el material genético 

pues Y declaro que esa noche tuvo relaciones sexuales con ella (no fue llamado a 

juicio), DEMANDADO1  fue encontrado en el acto sexual con ACTOR y el mismo 
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policía en su declaración manifiesta que DEMANDADO2 estaba sentado como 

esperando algo. 

En poder de los acusados se encontraron dos interiores blancos y uno tenía 

manchas rojas posiblemente sangre que podría ser de la victima ratificando su 

versión de que era virgen a además la doctora que la atendió manifestó que su 

pantalón tenía un olor a sanguinolento y alcohol. Los procesados no pudieron 

justificar la tenencia de estas prendas.  

Otra de las falencias imperdonables en el presente caso es que el fiscal solicito al 

médico legista se le realice el examen ginecológico a ACTOR dos meses después 

de lo sucedido obviamente después de tanto tiempo lo único que encontró fue que 

el himen tenía un desgarro cicatrizado en la hora ocho.

Como se puede observar en este caso la escopolamina se la puede suministrar 

por parte de los delincuentes en lo que sea dígase alcohol, cigarrillos, papeles, 

caramelos, etc. Para detener esta tipo de ilícito se debe castigar duramente el uso 

de escopolamina en el ser humano con fines delictivos ya que en este caso fue 

una violación pero la misma sustancia se la utiliza para robar, hurtar, lesionar e 

incluso matar.

A mi modo de entender el uso de escopolamina en el ser humano con fines 

delictivos y por el estudio de mi investigación puedo determinar que cuando se 

utiliza esta sustancia no hay solamente asalto, robo, violación etc como el delito en 

si sino que también hay un atentado contra la vida del individuo por lareacción que 

presenta el organismo luego de ser expuesto a esta sustancia que va desde 

convulsiones hasta llegar a la muerte.
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TERCER CASO 

a) Referencia

Juzgado o Tribunal: Segundo Tribunal de Garantías Penales del Azuay 

Nro. De expediente: 096 - 2010

Actor o acusador: Actor

Demandado o acusado: Demandado  y otros (Invitación y Cómplice)

Infracción: Violación

b) Hechos Sucedidos

El día 25 de febrero del 2010, ACTOR con engaños fue citada por INVITACION 

en el parque de los Jipis, en eso llego un Vitara y en su interior se encontraban 

dos personas (DEMANDADO y COMPLICE), a uno ya lo conocía, abordaron el 

vehículo llegando a la ciudadela La Prensa en ese lugar INVITACION le tapo la 

boca, mientras los otros la tomaron por las piernas y la llevaron a una habitación 

en la parte de atrás de una casa, le amarraron sus manos, pies y vendaron sus 

ojos  con cintas, la amarraron a una cama, cortaron su ropa con una tijera y luego 

(INVITACION y COMPLICE) desaparecieron, y no los volvió a ver hasta el 

domingo 28 de febrero. Durante esos días permaneció privada de su libertad, 

atada, amordazada, a la merced de DEMANDADO, quién le obligo a tomarse 

una pastilla y la golpeo hasta que se la trague y se despertó en la noche del 

día de los hechos, la vejó mediante los más crueles actos de agresión sexual. 

ACTOR fue violada anal, bucal, y vaginalmente, reiteradamente por 
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DEMANDADO para lo cual descubría el rostro de la víctima el agresor llegó entre 

cuatro y cinco veces al día, sin permanecer todo el tiempo con ella, si no que 

entraba y salía del cuarto a su arbitrio. El día domingo 28 de febrero luego de 

violarla el agresor se marcho en una motocicleta. ACTOR con gran esfuerzo logro 

zafarse de las cintas, de una cadena que la mantenía atada al tobillo, y pidió 

auxilio. Asomaron dos mujeres la madre y hermana de DEMANDADO, quienes la 

ayudaron rompieron el vidrio y con un taladro la cadena, la llevaron ACTOR hasta 

casa de su hermana. La noche del 28 un vitara rondaba la casa donde vivía 

ACTOR, se dio aviso a la policía y se retiraron del lugar, al día siguiente 

nuevamente el mismo vehículo rondaba la casa por lo que se inició una 

persecución policial, obligación a los ocupantes a dejar abandonando el vehículo, 

procediendo a su detención, identificándose a DEMANDADO como el propietario 

del vehículo y procediéndose a su detención.

c) Resolución

El Segundo Tribunal Penal del Azuay de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

312 del Código de Procedimiento Penal “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY”, declara que DEMANDADO, cuyo estado y 

condición constan en la sentencia, es autor y responsable del delito de violación, 

tipificado en el Art. 512.3 y sancionado con el art. 513, ambos del Código Penal, 

por lo que se le impone DOCE AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR 

EXTRAORDINARIA.- Por las circunstancias agravantes por el art. 
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Innumeradodespués del art. 30 del Código Penal, numerales 3 (aprovecharse de 

la situación de vulnerabilidad) y 10 (degradación, humillación), no se puede entrar 

a considerar atenuantes. La pena impuesta la cumplirá en el Centro de 

Rehabilitación Social de Varones del Estado, con sede en Cuenca.

En cuanto a los acusados INVITACION y COMPLICE, por no haberse demostrado 

su participación en el hecho que se investiga, de conformidad en el art, 311 del 

Código de Procedimiento Penal, se confirma la inocencia de cada uno de ellos: 

cesen todas las medidas cautelares y reales dictadas en su contra. De

conformidad con lo dispuesto en el Art. 77.12 de la Constitución de la República y 

el Art. 319 del Código Penal, se dispone su inmediata libertad. 

d) Comentario

Dentro de este proceso se omitió pruebas fundamentales como para variar el 

examen toxicológico a la víctima para determinar qué tipo de sustancia se utilizo, 

aquí un ejemplo claro de que al utilizar escopolamina con la víctima se pude hacer 

prácticamente lo que sea. 

La doctrina señala que el bien jurídico protegido es la libertad sexual, que debe 

manifestarse en el consentimiento para acceder a una relación sexual, como 

hecho voluntario, producto del libre discernimiento sexual, sin presiones o 

ataduras de ninguna especie. En este caso se puede evidenciar claramente que 

por parte de la defensa hay una discriminación hacia la victima por lo que se 

posibilitaría tener un doble parámetro o doble moral, que se materializa en 

afirmaciones como, la ofendida adicta a drogas se hace mentirosa, pero si el 

acusado es consumidor de droga no disminuye su credibilidad por ser barón, si la 
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ofendida tiene varias relaciones de pareja, la hace promiscua, pero eso en el 

acusado es algo propio de su condición masculina, las diferentes formas de ver la 

libertad para ejercer la libertad sexual, en desmedro de la mujer se hallan 

descritas dentro de un patrón dominante a favor del sexo masculino es decir aún 

vivimos en una sociedad machista.  

Pero alejándome de este tema de la igualdad de derechos en hombres y mujeres 

y retomando mi tema de investigación se puede determinar que tristemente en 

nuestro país la justicia no determina por completo como se da un acto ilícito al 

omitir como en este caso el examen toxicológico y peor aún no se juzga con la 

rigurosidad con la que debería dársele a este delito por lo que más que nada hay 

un llamado de atención no tanto a jueces ni fiscales porque ellos se rigen a la ley y 

si este delito no se encuentra tipificado no hay pena, sino mas bien a los padres 

de la patria (los señores asambleístas) que son los encargados de crear las leyes 

que van en beneficio de todos los ecuatorianos.

No es posible que un delito del cual se habla ya sea por medios televisivos, 

radiales, escritos, etc. todos los días no se haga nada para detener el auge o 

crecimiento de esta forma de operar de los delincuentes, que al ver que no se 

encuentra tipificado este delito como tal pueden obrar a sus anchas, voy a poner 

un ejemplo.

Un delincuente con el ánimo de robar a un ciudadano utiliza escopolamina por 

cualquier medio ya sea en un papel, en un caramelo, en un trago o lo que sea y lo 

deja en un estado de inconsciencia pero la dosis administrada ha sido demasiado 
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alta por lo que este sujeto queda disminuido en sus funciones físicas, en el caso 

de que por medio de las autoridades se dé con la persona que cometió este delito 

el uso de escopolamina se utiliza como un agravante mas no como un delito en sí 

que atenta contra la integridad física de un ciudadano, por lo que esta transgresión 

a la vida y la salud de las personas queda en la impunidad porque no se juzga el 

verdadero delito.

6.   DISCUSIÓN

6.1 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA

En cuanto a mi tema de estudio debo manifestar que al no ser sancionado 

debidamente el uso de escopolamina en el ser humano con un uso delictivo se 

vulnera un derecho universal que tenemos todos los seres humanos como es el 

derecho a la vida el mismo que también se encuentra contemplado en nuestra 

constitución,  y al no ser este delito tipificado y castigado de manera adecuada se 

vulnera este derecho a mas de que se deja la puerta abierta para que 

delincuentes realicen sus fechorías con libertad.

Por lo cual es necesario que el Estado adopte medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar cualquier forma de violencia y atentado contra la vida y la 

moral de las personas.

Dentro de este trabajo he realizado una serie de análisis jurídicos y doctrinarios 

mediante teorías y conceptos elaborados por algunos juristas respecto al agresor 
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a la víctima, al delito de violación y a las sustancias estupefacientes para cometer 

el ilícito.

En base a los resultados de las encuestas aplicadas a abogados en libre ejercicio, 

puede decir que en su totalidad manifestaron respecto a la violación por medio de 

la utilización de sustancias estupefacientes que es indispensable plantear una 

reforma que ayude a la solución de este problema social y jurídico.

Con respecto a los resultados de la entrevistas realizadas a los jueces de los 

Juzgados y Tribunales de Garantías Penales hubo varias opiniones opuestas, en 

las que manifestaron que si existe la figura penal para este tipo de situaciones y lo 

que se debería proponer es el aumento de la pena, mientras las opiniones en 

contra supieron exteriorizar que si existe un vacío jurídico en el Código Penal 

puesto que no se establece la utilización de escopolamina en el ser humano con 

fines delictivos.

Al referirme al estudio de casos quedo comprobada la problemática planteada 

puesto que por medio de estos casos que son la prueba fehaciente de que la 

víctima no cuenta con un respaldo legal y que nuestro sistema sufre enormes 

falencias tanto en la ley penal como en el procedimiento que siguen las 

autoridades en este tipo de delitos.

Y por todo lo expuesto es urgente la tipificación de esta conducta criminal que 

atenta contra principios constitucionales como son el derecho a la salud y la 

seguridad presupuesto con los que todos deberíamos contar.
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6.2. VERIFICACIÓN DE  OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Demostrar que la Escopolamimna es utilizada con fines delictivos, indagar 

acerca de cuáles son los efectos Físicos y Psicológicos de la Escopolamina 

sobre una persona para luego fundamentar porque su uso debe ser 

criminalizado y penalizado.

Mediante el estudio de casos se deja demostrado que la escopolamina es 

altamente efectiva para cometer muchos delitos sobre el ser humano como el 

robo, hurto, violación e incluso mediante esta sustancia se puede llegar a la 

muerte de un individuo.

Los efectos físicos son devastadores  dado que esta sustancia no se elimina 

rápidamente por el ser humano sino que dependiendo de la constitución física del 

individuo las secuelas pueden durar incluso meses dependiendo de la dosis que el 

delincuente haya utilizado para el acometimiento del delito, a mas de esto no solo 

se vulnera el derecho a la salud y la vida sino que también queda un daño 

psicológico que en la mayoría de las victimas es muy difícil de superar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Estudiar la figura penal de la utilización de Escoplamina  para el 

acometimiento del delito mediante legislación penal comparada, 

principalmente en Latinoamérica.
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Es muy grave manifestar de que a pesar de que en todos los países 

Latinoamericanos se dan hechos delictivos con el uso de Escopolamina o también 

llamada Burundanga según mi estudio realizado en la legislación penal de algunos 

países de nuestra región  en ninguno se encuentra tipificado y peor aun castigado 

el uso de escopolamina en el ser humano con fines delictivos por lo que en 

nuestro país se debería sentar un muy buen precedente que de seguro va a ser 

asimilado por los demás países hermanos al tipificar y sancionar el uso de 

escopolamina en el ser humano con fines delictivos.

 Demostrar que el derecho a la inviolabilidad de la vida, el derecho a la 

integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, moral, 

una vida libre de violencia en el ámbito público y privado entre otros 

se encuentran afectados por este tipo de delitos.

Mediante todo el proceso de construcción de mi tema de estudio se ha 

demostrado que el uso delictivo de escopolamina atenta contra la integridad física 

de un individuo e incluso lo puede llevar a la muerte.

 Concretar una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal 

Ecuatoriano con precisión un régimen específico para el control social 

punitivo de este delito.

En lo referente a este tema mi propuesta va encaminada a castigar de una manera 

fuerte el uso delictivo de esta sustancia en el ser humano sentando así un 
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precedente y no permitiendo que los delincuentes crean que pueden utilizar esta 

sustancia sin ser castigados.

6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.

El Código Penal Ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para 

criminalizar y penalizar el uso doloso de escopolamina en un Ser Humano 

por lo que se deja en la indefensión a las personas que han sido víctimas de 

esta sustancia.

Es obvio que al hablar sobre este tema refiriéndome a que una persona con el 

objetivo de cometer un delito utiliza sustancias que incluso pueden llevar a la 

muerte y peor aun estas personas son conocedoras de los devastadores efectos 

en la salud de un individuo y aun así son utilizadas, por otra parte no se entiende 

de que si en nuestra constitución por un lado se protege el derecho a la vida y a la 

integridad personal pero por otro no se castiga el uso de esta sustancia como es la 

escopolamina que afecta gravemente la salud de las personas que han sido 

víctimas de esta sustancia, determinándose de esta forma de que los ciudadanos 

estamos en completa indefensión frente al acometimiento de este delitopor parte 

de los delincuentes al no estar tipificado ni sancionado en nuestra ley penal el uso 

de esta sustancia, por todo lo antes mencionado es clara la insuficiencia normativa 

con respecto a este tema y urgente la inserción de este tema en nuestro código 

penal.
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6.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA.

Siendo el problema la falta de norma jurídica  referente al uso de la escopolamina

con fines delictivos en el ser humano, dejando de algún modo al delincuente en 

libertad de cometer este tipo de delito sin recibir la condena que merece, queda 

claro de que existe el vacío jurídico en el Código Penal al no penalizar como delito 

el uso de escopolamina con fines delictivos.

Mi tesis la fundamento en el artículo 468 del Código Penal y en el artículo 66, 

numerales 1y 3 literal (a) de la Constitución de la República en los que se 

determina y garantiza el derecho a la inviolabilidad de la vida, a más del derecho a 

la integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. 

Esta es  la razón por la cual debe existir una norma coercitiva y organizada para 

evitar que reiteradamente se den este  tipo de delitos, y de esta manera burlar la 

acción de la justicia.

Al verificar los objetivos y contrastar las hipótesis he relatado como se ha logrado 

fundamentar el requerimiento de mejora de la normativa penal para limitar este 

tipo de hechos que son por su naturaleza son graves dado el impacto que tienen 

en la sociedad a mas de esto sin la normativa se genera un clima de inseguridad 

ya que  si no existe la norma tampoco existe la pena y se dejara la puerta abierta 

para que este tipo de hechos se sigan dando cada vez con mayor frecuencia ya 

que al no existir la ley correspondiente y por el modo en que se da este delito el 

delincuente tiene todas las de ganar.
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7.  CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA JURÍDICA.

Una vez que se ha practicado un análisis pormenorizado de la doctrina, 

investigación de campo, análisis de casos precedentes, me corresponde como 

investigador exteriorizar las conclusiones y consecuentes recomendaciones, por 

ello me permito con un criterio objetivo indicar las siguientes: 

7.1. CONCLUSIONES.

1. El delito de uso de escopolamina para la comisión de un delito es un acto 

punible que deja graves secuelas tanto físicas.

2. Este es un delito que no se encuentra debidamente tipificado y peor aun 

penalizado, a pesar de las graves secuelas del uso doloso de esta 

sustancia por parte de los delincuentes.  Es por ello que se puede decir con 

toda la certeza que el infractor va un paso a delante  del control social 

punitivo, puesto que busca nuevas formas de cometer delitos sin infringir la 

ley ya que sabe que no va a ser sancionado porque aunque sea un delito 

su accionar lo disfraza, lo distorsiona originando una nueva figura delictiva 

que mientras no esté tipificado en el Código Penal, se seguirá permitiendo 

la impunidad.

3. Conforme al estudio de mi tema el delito es una conducta atípica, 

antijurídica y culpable esta es la concepción de algunos ilustres escritores 

en materia penal, pero para nuestra sociedad delito es una falta a las 



140

normas para vivir sanamente en sociedad y también a las buenas 

costumbres, todo esto es transgredido al cometerse un hecho delictivo. 

4. Es preciso que los asambleístas, modifiquen el Código Penal Ecuatoriano  

reestructurando en lo que respecta a esta clase de delitos, con el fin de que 

el agresor sea sancionado por el delito que cometió, y lo haga en un sentido 

que resulte acorde con las aspiraciones y las necesidades de todos los 

ciudadanos que confiamos en esta gran nación y en sus leyes porque este 

no es un delito en el que simplemente se comete robo o hurto sino que 

también los delincuentes juegan con algo mucho más importante que 

simples cosas materiales y esto es la vida de un ser humano.

7.2. RECOMENDACIONES

1. La recomendación más importante en este tipo de delitos sería que a la 

víctima inmediatamente a la comisión del delito se le realicen los siguientes 

exámenes como: el examen toxicológico que se puede determinar que fue 

drogada o no por el agresor y qué tipo de droga utilizó el victimario no solo 

para establecer el delito si no para prevenir los daños en su organismo que 

esta pueda causar.

A demás es necesario que se brinde a la victima apoyo psicológico y darse 

esto porque se entiende que no solamente se jugó con lo económico sino 

que también con su vida.
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2. Debería darse a conocer de forma más exhaustiva los métodos utilizados 

por los delincuentes para administrar de forma dolosa escopolamina a sus 

víctimas. Esta información le correspondería hacer al estado por medio de 

periódicos, radio y televisión.

3. Los ciudadanos deberían tener más cuidado al recibir objetos en la calle de 

personas desconocidas, al aceptar licor o cigarrillos en bares, discotecas o 

cualquier sitio de personas que fingen amistad.

4. Por parte de las autoridades encargadas de administrar justicia debería 

existir mayor celeridad en el juzgamiento de estos procesos y más que todo 

aplicar el máximo de la pena establecido en la ley para estas personas que 

juegan con la vida de las personas, esta actitud reflejaría una mayor 

entrega no solamente con la ley sino también con la nación y todos sus 

ciudadanos. 

5. Por parte de la asamblea nacional implementar leyes y penas que se 

encuentren más acordes a la realidad que vive nuestro país como es el uso 

de escopolamina con fines delictivos en el ser humano.
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7.3. PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 468 DEL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO

La Comisión de Legislación de la Honorable Asamblea Nacional

Considerando:

Que: La Constitución de la República reconoce y garantiza en su  Art. 66 numeral 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida y en su numeral 3. El derecho a la 

integridad personal que incluye:

          Literal a)  La integridad física, psíquica;

            Literal b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra toda persona en 

desventaja o vulnerabilidad.

Que: Desde los primeros momentos de la historia a existido una continua 

evolución y las formas de cometer un delito no se han quedado atrás, pero 

las legislaciones se mantienen estáticas y no se encuentran acorde a las 

necesidades actuales, ni contemplan una visón para el futuro, existiendo la 

norma pero no es específica para los casos utilización de escopolamina con 

fines delictivos, por lo que muchos de estos delitos se han quedado en la 

impunidad.
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Que: Es necesario introducir reformas de trascendencia que posibiliten al sistema 

penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna a la solución de los 

conflictos, así como la organización de procedimientos especiales y 

alternativos al proceso penal ordinario que permita imponer un régimen 

social punitivo mas efectivo en contra de todas las nuevas formas de delito 

que se pueden implementar en nuestro país todo esto deberá ir de la mano 

con la ayuda dada por la comunidad ya que sin esta ayuda todos los 

esfuerzos que se realicen serán en vano.

Que: La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno para que de esta 

manera se acabe el acometimiento de los delitos en general, dándose como 

una política de estado el luchar contra la delincuencia y defender los 

intereses de todas y todos los ciudadanos de nuestra nación y así 

garantizar los derechos establecidos en nuestra Constitución.

Que: En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador en la cual se manifiesta de que la 

Asamblea Nacional tendrá como deber o atribución entre otras “expedir, 

codificar, reformar y derogar leyes, e interpretarlas con carácter general 

mente obligatorio” expide lo siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

CAPITULO II DE LAS LESIONES

Art. 1.- Luego del artículo 469 del Código  Penal, agréguese el siguiente  artículo 

innumerado:

Art...  La pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco 

años dependiendo del daño físico o psicológico y multa de veinte mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, al que hubiere 

causado a otro enfermedad, incapacidad permanente o transitoria para 

el trabajo, o le causare la muerte por administrarle voluntariamente 

escopolamina con fines delictivos o dolosos.”

Las víctimas de uso en forma dolosa de escopolamina en el ser humano 

inmediatamente conocido el hecho por la autoridad que prevenga en su 

conocimiento, dispondrá que a la víctima se le realicen  exámenes toxicológicos,  y 

psicológicos para determinar el hecho y la cantidad de sustancia a la que fue 

expuesto su organismo y seguidamente ingrese en un régimen de protección y 

ayuda psicológica, en Centros Terapéuticos especializados para el caso.

La pena del uso en forma dolosa de escopolamina en el ser humano la se irá 

graduando y aumentando, conforme al daño físico provocado en la victima.
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Los reos de uso en forma dolosa de sustancias en el ser humano cumplirán su 

pena en los Centros de Rehabilitación Social del lugar en el que se cometió el 

hecho, en los cuales se dará apoyo psicológico y psiquiátrico.

Quien conociera del acometimiento del delito de uso en forma dolosa de 

sustancias en el ser humano u observare la suministración de las mismas y no lo 

denunciare a la fiscalía, policía judicial, o policía nacional, será reprimido como 

cómplice del delito. 

La acción penal para perseguir los delitos de uso de forma dolosa de sustancias 

en el ser humano y las  penas correspondientes serán imprescriptibles.

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas todas disposiciones legales que 

se opongan a la presente ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito,  a los……… días del mes de……….  de 

dos mil once.

   f. PRESIDENTE.                                                        f. SECRETARIO
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9 ANEXOS



1. TEMA.

“Criminalización y Penalización del Uso en forma Dolosa de Escopolamina 

en el Ser Humano”

2. PROBLEMÁTICA.

El Código Penal Ecuatoriano contiene la tipificación y penalización de los delitos 

encasillandolos en diez grandes títulos, según la determinación de específiocos 

bienes jurídicos fundamentals, pero nuestro codigo penal no se moderniza segun 

los tiempos y los momentos que vive nuestra sociedad, sino que mas bien todavia 

se habla en nuestras leyes del duelo y temas que si bien tuvieron mucha 

relevancia en su momento en la actualidad han perdido vigencia, lo que hoy en dia 

se vive en nuestro pais es el uso de Escopolamina para el acometimiento de 

muchos delitos (robo, muerte, violaciones, etc.) y si bien en los juzgados y 

tribunales sirve como agravante no se lo esta tomando en cuenta en sus reales 

dimenciones y no se lo juzga como un delito por atentar contra la vida en si de una 

persona, y es en esa dirección hacia donde debe apuntar nuestra justicia hacia 

establecer leyes que tengan vigencia con la realidad que vive nuestro país, todo 

esto exige una tutela efectiva del Estado, aplicando mecanismos de control social 

y a través del sistema penal, que se vale principalmente de la punición para 

afrontar las acciones delictivas. 

La violencia contra las personas a que ser refiere el Art. 550 del Código Penal no 

necesariamente debe manifestarse mediante actos de fuerza, si no que puede

darse también, utilizando medios-no bruscos ni impetuosos-pero capaces de 

vencer la resistencia de la víctima como sucede con el uso de escopolamina 



dejándola en un estodo de inconsciencia temporal en el mejor de los casos pero 

esta sustancia en forma dolosa también puede llevar a la muerte.

También conocida como burundanga es una droga con una capacidad casi 

inmediata de de hacer perder el conociento a una persona durante, varias horas, 

tiempo suficiente para poder sufrir cualquier tipo de aggression, pore s no es de 

extrañar que los delincuentes la emplen para adormecer a sus víctimas y tenerlas 

a su merced.

En nuestro medio lo usual es que los delincuentes utilicen utilicen esta droga para 

robar a sus víctimas en los alrededores de casa bancarias, cajeros autómaticos,  

bares, discotecas y una infinidad de lugares, pero por parte de nuestras 

autoridades no se le da al uso doloso de esta sustancia su verdadera importancia 

ya que no solamente atenta contra los bienes personales o patrimoniales de una 

persona sino también contra el bien más importante que puede ostentar un ser 

humano como lo es la salud y su vida ya que la escopolamina puede llevar 

facilmente a la muerte.

La escopolamina es considerada como una sustancia prohibida en muchos países 

del mundo por sus efectos nocivos en el organism pero altamente efectivos para el 

acometimiento de un delito. Sus efectos son tan graves que han un ser humano 

joven, sano y fuerte le pueden hacer experimentar un coma profundo, convulsions, 

demencia y deceso. En el caso de ser una mujer embarazada la escopolamina 

atravieza la barrera placentaria y actúa sobre el feto llegando a producir por su alto 

grado tóxico el aborto y si la madre esta dando de lactar esta sustancia no 



solamente le afecta a ella si no que también a su niño dado que aparecen trazas 

(restos) de escopolamina en la leche maternal por lo que afecta gravemente a la 

salud del recién nacido.

Los efectos producidos por la escopolamina en el sistema nervioso central pueden 

prolongarse por varios días o semanas y es possible observer que las víctimas 

continúen confuses, euforicas, nerviosas por lo que dependiendo de la dosis 

suministrada de escopólamina puede desencadenar en conductas extrañas y 

deterioro permanente de las funciones mentales (locura), también puede producir 

alteraciones permanents de memoria.

En el plano psiclógico las víctimas del uso doloso de escopolamina quedan 

gravemente afectadas experimentando principalmente miedo, anciedad, confusion 

que no solamente afecta a la victim sino también a su familia, por lo que dicha 

conducta afecta a fundamentals bienes jurídicos protegidos por la Constitución de 

la República tales como: el derecho a la inviolabilidad de la vida, el derecho a la 

integridad personal que incluye la integridad física, moral y sexual, entre otros, los 

que deben ser tutelados por el Estado mediante el control social punitive 

institucionalizado y a través de Sistema Penal.

Mi pretension y problemátización acádemica tiene como finalidad principal, realizar 

un estudio investigative dirigido a que, en lo futuro se introduzcan reformas 

necesarias a la Ley Penal, donde se establezcan normas mediente las cuales se 

castigue de manera más directa el uso doloso de escopolamina en el Ser 

Humano.



Por todo lo antes señalado y frente a este tipo de actos que al darse en nuestra 

sociedad trascienden a la vida social y familiar por los efectos económicos, físicos 

y psicológicos que experimentan las personas que han tenido que pasar por este 

trauma creo necesaria y urgente la indagación socio-jurídicalo de dicha 

problematica, a fin de arribar a medidas eficaces de resolución de la misma.

3. JUSTIFICACIÓN.

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro 

del Área del Derecho Penal, principalmente en el derecho Penal Sustantivo; por 

tanto se justifica academicamente, en cuanto cumple las exigencias del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciado en 

Jurisprudencia.

De otra parte, en lo sociológico se propone demostrar la necesidad de la 

protección efectiva del Estado en la defensa de bienes jurídicos fundamentals de 

las personas y de la familia como lo son: el dercho a la inviolabilidad de la vida, el 

dercho a la integridad personal que incluye la integridad física, psiquica, moral y 

sexual, una vida libre de violencia en el ambito publico y privado entre otros, todo 

esto se ve afectados con la realización de este delito. Protección que le 

corresponde al Estado a través del Sistema Penal y la punición de la conducta.



Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

juridical para ser investigada, en procura de medios alternatives de character 

jurídico-penal que la prevengan y la controlen en todas sus manifestaciones.

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que  contribuyen a 

su análisis y discusión, a su vez se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para el estudio causal explicativo y 

crítico.

4. OBJETIVOS.

4.1. General.

 Demostrar que la escopolamina es usada con fines delictivos, indagar de 

cuales son los efectos físicos y psicológicas de la escopolamina en una 

persona, para luego fundamentar porque su uso debe ser criminalizado y 

penalizado.

4.2. Específicos

4.2.1. Estudiar la figura penal de la utilización de la escopolamina para el 

acometimiento del delito mediante legislación penal comparada, 

principalmente en Latinoamericana. 



4.2.2. Demostrar que el derecho a la inviolavilidad a la vida, el derecho a la 

integridad personal que incluye la integridad física, psiquica, moral y 

sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, entre 

otros, se encuentran afectados por este delito.

4.2.3. Demostrar como la utilización de escopolamina en las personas atenta 

directamente contra un bien jurídico protegido por nuestra Constitución 

como es la vida 

4.2.4. Concretar una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código Penal 

ecuatoriano, con precision un régimen especifico para el control social 

punitivo de este delito.

5. HIPÓTESIS

5.1. Hipótesis General 

El Código Penal Ecuatoriano adolece de insuficiencia normative para criminalizar y 

panalizar el uso doloso de la escopalomina en un ser humano por lo que se déjà 

en la indefensión a la personas que han sido víctimas de esta sustancia.



6. MARCO TEÓRICO

Generalidades.

“El nombre popular burundanga tiene origen afrocubano y significa bebedizo, 

brebaja o sustancia usada con fines delictivos. No hay una sustancia especifica 

considerada como burundanga, se le ha denominado haci a cualquier hipnogeno 

capaz de controlar una victima con el fin de cometer ilícitos”86. Se sospecha el uso 

de diversas sustancias para tal fin, como son gases paralizantes posiblemente a 

base e éter o cloroformo los cuales se administrarian inicialmente a la victima

desprevenida, adicionando luego escopolamina y/o benzodiacepinas y/o 

fenotiazinas en dulces, gaseosas, licores etc. La escopolamina es un alcaloide que 

se encuentra en diferentes plantas como el beleño, la mandrágora o la 

brugmansia. Utilizada en muy pequeñas dosis desde hace añospor la medicina 

clásica, esta droga se ha empleado para tratar trastornos referidos al sistema 

nerviosocentral por su fuerte acción sedante.

Origenes.

“La escopolamina tiene una historia negra, desde la época precolombina. Una 

leyenda narra  que las tribus indígenas la usaban para enterrar en vida a las 

esposas y a los esclavos de los casiques difuntos para que estos los 

acompañaran en el mas alla. El nazi Joseph Mengele, el “Angel de la muerte”, 

experimento con escopolamina como “suero de la verdad”. Ademas a principios 
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del siglo XX, las madres empleaban esta droga de propiedades sedantes y 

amnésicas, cuando iban a dar a luz”87.

Estrechamentye relacionada con la Datura (toloache), las especies de brugmasia 

son arborecentes y están diseminadas por toda  America Latina y Europa.

Sus variedadaes conocidadson: arbórea, suaveolens, insignis, aurea y sanguínea. 

Las especies aurea, suavolens y arbórea se conocen como floripondios en 

Mexico, yas o borrachera en algunas regiones de Centroamerica y estramonios en 

España donde incluso se venden en invernaderos.

Los indígenas mexicanos llamaban toloache a la Datura y los cronistas 

ewspañoles describieron el valor medicinal de esta planta advirtiendo de la 

posibilidad de que el uso excesivo produjera locura, Todas las especies son 

biológicamente complejas y han sido utilizados como alucinógenos desde tiempos 

inmemoriales, principalmente en Los Andes y en el Amazonas dende reciben el 

nombre de toá. Se sabe poco sobre sus usos antes de la conquista, no obstante 

hay algunas diferencias como la del científico francés La Condamine, quien 

menciona sus usos entre los omaguas del rio Marañon. Los exploradores Von 

Humboldt y Bonpland también hacen referencia a la tonga hecha con Brugmansia 

sanguínea que usaban los sacerdotes del Templo del Sol en Sogmosa Colombia.
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Caracteristicas de la Planta.

“Todas las variedades de Brugmansia crecen en regiones humedas. La especie 

más difundida es la aurea con flores amarillas o mas comúnmente con flores 

blancas. Es un árbol pequeño que llega a medir hasta 4 metros de altuira, con 

hojas oblongas elípticas finamente vellosas. Las características flores alargadas e 

inclinadas hacia abajo pueden medir entre 18 y 23 centimetros de largo y son muy 

aromaticas, principalmente por las noches”88.

Efectos sobre el Ser Humano.

Es una sustancia a fin con la atropina que se encuentra en la belladona (atropa 

belladona), sustancia que produce paralisis muscular llamada también  curare 

(sustancia que los indios usaban como veneno en las puntas de sus flechas).

“Es una droga altamente toxica  y debe ser usada en dosis minúsculas, como por 

ejemplo, en el tratamiento de la cinetosis (mareos, vértigos). Una sobredosis 

puede causar delirio, y otras psicosis, paralisis, pérdida de la consciencia y 

muerte. Actua copmo depresor de las terminaciones nerviosas y del cerebro para 

asi poder controlar a la victima”89.

Esta droga ha sido alterada y mesclada con otras para producir un efecto ipnótico 

con beneficios para quien intenta abusarse de la víctima con el fin de perpetuar un 

ilícito. La escopolamina es una droga con fines médicos que debe usarse con 

precaucion y solo bajo prescripción medica, siendo utilizada en muy pequeñas 
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dosis desde hace años por la medicina clásica, esta droga se ha empleado para 

tratar trastornos referidos al sistema nervioso central por su fuerte acción sedante.

VIAS DE ABSORCION

“Los alcaloides se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal y es por via 

oral como mas frecuente mente se administra a las victimas en dulces, 

chocolatinas, bebeidas como gaseosas, café y licor. Es factible el ingreso por via 

inhalatoria atraves e cigarrillos o por contacto con la piel aunque este caso deberá 

ser con una dosis muy alta”90.

Al ingresar al organismo de la victima tansolo hacen falta unos minutos para que la 

persona se vuelva totalmente vulnerable y con su voluntad anulada. De este 

modo, quien se encuentra bajo los efectos de la escopolamina se vuelve un ser 

plenamente manipulable y sumiso. A demás cuenta con la ventaja de la perdida de 

la memoria que produce, lo cual deja en la victima unas lagunas mantales que le 

impiden saber lo que sucedió, y menos quien fue el que la dopo con 

escopolamina.

CUADRO CLINICO (Sistema Nervioso Central)

La escopolamina al ser absorbida ocasiona un estado de pasividad completa de la 

voictima con actitud de “automatismo”, recibe y ejecuta órdenes sin oposición, 

desapareciendo los actos inteligentes de la voluntad  y la memorización de 

hechos, lo cual es aprovechado por los delincuentes. Bloquea las funciones 

colinérgicas en el sistema límbico y corteza asociada, relacionados con 
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aprendizaje y memorización. En algunas personas puede causar desorientación, 

excitación psicomotriz, alucinaciones, delirio y agresividad. En dosis muy altas 

causa convulsiones, depresión severa, coma y aun la muerte.

Sintomas Perifericos: “Hay disminución de secreción glandular, la producción de 

saliva se suspende produciendo sequedad de boca, sed dificultad para deglutir y 

hablar, pupilas dilartadas con reacccion lenta a la luz, visión borrosa para objetos 

cercanos y puede existir seguera transitoria; taquicardia acompañada aveces de 

hipertensión, enrojecimiento de la piel por vasodilatación cutánea y disminución de 

la sudoración. Causa dilatación vesical con espasmos del esfínter retyencion 

urinaria. Dosis muy altas desencadenan arritmias cardiacas, taquicardia severa, 

fibrilaciion, insuficiencia respiratoria, colapso vascular y muerte”91 Los síntomas 

periféricos son los que se pueden observar a simple vista  y de algún modo 

ayudarían a orientar cuando una persona ha sido dopada con escopolamina.

En el articulo 393 de la Constitucion Politica de la Republica, Seccion Undecima, 

relacionada con la seguridad humana atraves de políticas y acciones integradas, 

para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de 

paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la osion de infracciones y 

delitos”92. En lo que se refiere a este articulo de la constitución habla de la 

obligación del estado en garantizar la convivencia pacifica de todos sus 
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ciudadanos mediante normas que deberán ser cumplidas por todos y de no serlo 

así este mismo estado impondrá un castigo para el infractor de estas normas.

En nuestra Constitucion en el capitulo sexto a lo que refierea los derechos de 

libertad en el art 66 numeral 1. Se reconoce y garantiza a las personas el derecho 

a la inviolabilidad de la vida.

En el Art 66, numeral 3, literal a)”se reconoce el derecho a la integridad física, 

psíquica moral y sexual”, de esto se desprende que todos los ciudadanos de 

nuestro país tenemos el derecho ma no ser violaentados de ninguna manera y 

dado que la violencia no puede ser solo física también la Constitucion nos protege 

de otras formas de violencia, para lo cual se establecen también leyes para los 

ciudadanos que vulneren erstas normas para lo cual sran debidamente castigados 

por la Constitucion y las Leyes de nuestro Pais.

Se ha dicho, que el bien jurídico mas importante para la ley es la vida en sus 

distintas manifestacioneses por ello que “Los delitos más graves, por consiguiente, 

son aquellos que atentan contra la vida en sus aspectos primarios, esto es, como 

existencia física misma, lo que se llama prescisamente vida en la acepción 

restringida del vocablo”93.

Según Jorge Zavala al referirse a la vida afirma que en la civilización moderna se 

ha tenido como el más alto valor dentro de la respectiva escala de los bienes 

jurídicos el de la vida. “Sin embargo, el siglo XX se ha caracterizado por perder 

poco a poco el respeto a la vida llegando al extremo que lo estamos viviendo de 
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que es de escasa importancia para ciertos individuos o grupos de individuos si se 

sacrifica a una o a cientos de miles de vidas humanas”94

El Art 32 de nuestra Constitución, Seccion SDeptima referente a la salud, nos 

refiere a que la salud es un derecho que garantiza el estado, todo esto mediante 

polioticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales.

Con estos antecedentes es necesario mque se plantee una reforma legal a fin de 

que las personas que incurran en el acometimiento del delito de uso doloso de 

escopolamina sean sancionados por atentar contra el bien más importante para el 

ser humano como lo es la vida.

7. METODOLOGÍA

7.1 Métodos

En el método de investigación socio-jurídica se aplicara el método cienfico, 

entendiendo como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es valida la concrecion del método científico  

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio 

jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación para luego verificar 
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si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinaremos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación socio jurídica , que se concreta en una 

investigación del derecho tanto en sus características sociológicas como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la 

carencia de esta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo 

concreto procurare establecer el nexo existente entre la falta de la norma y el 

acometimiento del delito.

7.2 Procedimientos y Técnicas

Seran los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requieren la 

investigación jurídica propuesta puedo decir que se trata de una investigación 

conjunta que articula sistemáticamente la información proveniente de las fuentes 

bibliográficas o documental está el de observación, análisis y síntesis, y de las 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

veinte personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de la 



subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores.  

Los resultados de la investigacion empírica se presentarán en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.

7.3. Esquema Provisional del Informe Final.

El informe final de la investigación jurídica propuesta, se enmarcará en lo que 

establece el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, el cual requiere de 

un Resumen elaborado en Castellano y Traducido al Inglés; una Introducción; la 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. Sin perjuicio del 

cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la 

investigación socio-juridica propuesta, siguiendo la siguiente lógica. 

En primer lugar se concrete el acopio teorico, comprendiendo: a) un marco teorico 

conceptual, del delito y los bienes jurídicos lesionados, y, del uso en forma 

delictiva de la escopolamina; b) un marco jurídico penal acerca de la 

criminalización  y penalización del uso doloso de la escopolamina  en un ser 



humano para el acometimiento de un delito en la legislación penal comparada 

principalmente de Latinoamerica; y ; c) criterios doctrinarios sobre la problemática 

del uso de la escopolamina para el acometimiento de un delito.

En segundo lugar se sistemetizara la indagación de campo o el acopio empirico 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentacion y análisis de los resultados de las 

encuestas, b) presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, c) 

Presentacion y análisis de los casos jurisprudenciales.

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica con la concrecion 

de: a) Indicadores de verificación de objetivos y de contrastación de hipótesis; b)la 

deducción de conclusiones, y , c) el planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación al 

problema de la tesis.



8. CRONOGRAMA

N
º

Actividades

           Período     

AÑO 2010

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 2   3       4 1   2  3  4 1    2  3    4 1    2 3 4 1   2   3 4 1   2  3  4

1 Selección y 
Definición del 
Problema Objeto 
de Estudio.

X x

2 Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
aplicación.

x x x

3 Investigación 
Bibliográfica. x x x x

4 Investigación de 
Campo. x x x

5 Confrontación de 
los Resultados de 
la Investigación 
con los Objetivos 
e Hipótesis.

x x x

6 Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta 
Jurídica.

x x x

7 Redacción del 
Informe Final, 
revisión y 
corrección.

x x

8 Presentación y 
Socialización de 
los Informes 
Finales.

x x



9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1 Recursos Humanos 

Director de  Tesis:Por designarse.

Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la materia

Encuestados: 20 abogados en libre ejercicio.

Postulante: Victor Hugo Soto Ortiz.      

9.2 Recursos Materiales y  Costos 

Materiales Valor

Libros 150.00

Separatas de texto 70.00

Hojas 40.00

Copias 70.00

Internet 100.00

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300.00

Transporte 80.00

Imprevistos 200.00

Total 1.010.00



9.3 Financiamiento  

Los costos de la investigación los financiaré con mis propios recursos. 
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