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2. RESUMEN EN CASTELLANO 

 

En ocasiones se permite a los sujetos que ejecuten acciones que ponen en 

peligro la vida de otro individuo o un bien jurídico ajeno ya sea de igual valor, 

mayor o menor valor pero siempre en intereses legítimos donde es preciso 

sacrificar el bien de menor importancia.  

 

Al respecto se considera que la persona que ha sacrificado un bien tutelado 

por el derecho penal obrando en estado de necesidad se encuentra en una 

situación justificante y por tanto se exime de responsabilidad penal al autor. 

 

En la actualidad el estado de necesidad se consagra como eximente de 

responsabilidad penal en la mayoría de los códigos penales vigentes, se dice 

en la mayoría y no en la totalidad porque infortunadamente en esta materia 

hay excepciones tan destacadas como es el caso de nuestro Código Penal 

ecuatoriano que, aunque parezca mentira no consagra expresamente como 

eximente de responsabilidad penal general  al estado de necesidad, sino que 

el   Art.  24 lo limita solamente a actos que se ejecutan contra la propiedad 

ajena  por la necesidad de evitar  un  mal, lo cual, ha llevado a los jueces a 

tener que realizar verdaderos malabarismos jurídicos para eximir de 

responsabilidad penal a personas que han obrado en estado de necesidad, o 
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simplemente como en la mayoría de los casos, condenar a inocentes por 

falta de norma que les permita eximir de responsabilidad penal.  

Por este motivo se hace preponderante la implementación del estado de 

necesidad a la legislación penal ecuatoriana, con la finalidad de evitar 

injusticias sobre personas que obran impulsados por la necesidad de 

ejecutar una conducta antijurídica con la finalidad de evitar un mal mayor. 
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2.1. ABSTRACT 

Sometimes it allows individuals to carry out actions that endanger the life of 

another individual or a legal alien either equal, greater or lesser value but 

always legitimate interests where it is necessary to sacrifice the welfare of 

minor. 

In this regard it is considered that the person who has sacrificed a well-

protected by the criminal law at work in need is a proof situation and 

therefore is exempt from criminal liability the author. 

Currently  the state of necessity codifies for excluding criminal responsibility 

in most criminal codes in force, it is said in the majority, not all because 

unfortunately in this area there are exceptions such outstanding as is the 

case in our Ecuadorian Penal Code, oddly enough not expressly upheld as 

general criminal defense to liability to the state of necessity, but it is limited 

by section 24 only to acts that run against the property of others by the need 

to avoid an evil which has led the judges to have to make real juggling legal 

exemption from prosecution for people who have acted in need, or just as in 

most cases, convict innocent because of lack of rule that allows them 

exemption from prosecution. 

For this reason it is overriding the implementation of necessity Ecuadorian 

criminal law, in order to avoid injustice on people who act driven by the need 

to run an illegal act in order to prevent further damage. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La ciencia del Derecho Penal ha alcanzado en las últimas décadas un 

importante progreso en el análisis técnico de los elementos constitutivos de 

la infracción penal, así como de sus causas de exclusión, valga decir, de las 

eximentes. Las innovaciones metodológicas y sistemáticas introducidas en el 

Derecho punitivo, producto del afán de esclarecidos juristas por encontrar 

soluciones más racionales a los difíciles problemas que le atañen, han hecho 

de esta disciplina una de las más fructíferas de las ciencias jurídicas. 

 

En el Derecho Penal actual se establece al estado de necesidad como una 

circunstancia que exime de la responsabilidad cuando la conducta del 

infractor cumple con los requisitos necesarios para su aplicación, siendo esta 

condición  aceptada ampliamente  dentro de los códigos penales vigentes.  

Desafortunadamente nuestra legislación penal, no lo considera de esta 

manera, sino por el contrario faculta su aplicación única y exclusivamente 

sobre actos ejecutados y que causen daños a  la propiedad ajena  por la 

necesidad de evitar  un  mal, de esta manera imposibilita su aplicación de 

manera real y efectiva sobre cualquier clase de conducta del infractor, que 

cumpla con los requisitos del estado de necesidad. 

 



6 
 

El presente proyecto investigativo se justifica de manera plena tomando en 

cuenta que el problema expuesto es de importancia manifiesta en nuestra 

sociedad actual. Existen casos en que se debe considerar dentro de los 

procesos penales al estado de necesidad como un principio general 

eximente de responsabilidad penal, cuando un delito cumple con los 

requisitos necesarios para su aplicación y no como se encuentra tipificado 

en el Código Penal que hace referencia únicamente a los daños causados 

en propiedad ajena, pero por falta de normatividad se hace imposible su 

aplicación. 

Es por ello que la presente tesis está enfocada al estudio primordial  de esta 

eximente de responsabilidad penal y se ha planteado como objetivo general 

realizar un estudio analítico y doctrinario sobre el estado de necesidad, como 

una circunstancia fundamental para  eximir la responsabilidad en el  proceso 

penal en el Ecuador. 

 

La presente Investigación Jurídica, siguiendo los lineamientos prescritos en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

se encuentra estructurada de la siguiente manera: En el Cuerpo del informe 

final la primera parte la Revisión de Literatura, donde se ha realizado el 

acopio teórico, que tiene relación con el problema planteado, resultando esto 

posible mediante la bibliografía consultada de los libros, diccionarios 

jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Código Penal como 

Procedimiento Penal, de igual forma fue fundamental la utilización de la red 
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informática para realizar consultas referentes a legislaciones de otros países 

así como también de doctrina de diversos autores. 

En la revisión de literatura se han incorporado varios aspectos generales de 

la investigación, como lo son diversas definiciones que se han vertido 

respecto del derecho penal en general así como también de las causas de 

justificación, eximentes de responsabilidad penal y de manera concreta y 

detallada del Estado de Necesidad; así mismo se ha hecho una reseña 

histórica de los antecedentes que se posee y que se encuentran registrados 

en diversas etapas de las diferentes sociedades a través de la historia;  

Dentro  marco jurídico y doctrinario se ha realizado un estudio de las normas 

donde se encuentra detallado y regulado el estado de necesidad en nuestro 

país, para finalmente concluir esta sección con un análisis de la normatividad 

vigente y que se encuentra contemplada en varias legislaciones de diversos 

Países con la finalidad de ejecutar  el estudio del Derecho Comparado. 

De igual forma se hace una explicación de los métodos, procedimientos y 

materiales que se han realizado y aplicado en el presente trabajo. 

En lo que respecta a la investigación de campo, ha sido fundamental para 

obtener los resultados, obtenidos con la aplicación de las encuestas, los 

criterios obtenidos por medio de las entrevistas aplicadas a diferentes 

abogados y funcionarios públicos conocedores de la materia, ejecutando en 

cada uno de ellos su respectivo análisis e interpretación que facilitan su 

comprensión. 
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Con el acopio teórico y los resultados obtenidos de la investigación de 

campo se ha desarrollado la discusión de la problemática donde, se procede 

a realizar la verificación de los objetivos y de la hipótesis planteada en el 

proyecto de investigación, realizados sobre la base de los 

resultados, así como la determinación de los fundamentos jurídicos, 

doctrinarios y empíricos que sustentan la propuesta de reforma del Código 

de Procedimiento Penal de manera especial del artículo 24, que va a 

efectivizar la correcta aplicación de esta eximente de responsabilidad penal. 

En este trabajo investigativo se han aplicado los conocimientos científicos y 

metodológicos que han sido posibles aprender a lo largo de la formación 

universitaria, además se contado para la sustentación del argumento teórico 

con el aporte de importantes tratadistas del derecho, a 

nivel nacional como internacional y con la asesoría de connotados 

profesionales del derecho; catedráticos universitarios y funcionarios 

judiciales, a más de la pertinente colaboración del Director de Tesis. 

Esperando de esta manera y con el presente documento cumplir con las 

expectativas de los estudiantes, Catedráticos, Profesionales del Derecho y 

demás personas, que deseen  leerlo, y de contribuir con sus experiencias a 

la mejor elaboración de un marco jurídico eficaz que regule de mejor manera 

el Estado de Necesidad como una eximente de responsabilidad penal.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

GENERALIDADES 

El Principio Universal de que todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros, se ve reflejado hoy en 

diversos aspectos de la vida del hombre, siendo el que nos interesa en este 

trabajo el de orden legal, en especial en lo referente a lo penal, es ahí donde 

la libertad está presente siempre en la posibilidad de auto determinarse, 

traduciéndose en la voluntad de decidir la realización o no de sus conductas 

externas. 

Es una discusión superada, por la mayoría de los autores de que la 

culpabilidad, su elemento esencial no es la libertad, sino la posibilidad del 

autor de determinarse de otra forma a la que lo hizo en su acción injusta.  

Es ahí donde nace el reproche legal a la conducta del sujeto que teniendo la 

capacidad para comportarse conforme a la norma, difiere de ella 

contraviniéndola lo que trae como consecuencia su responsabilidad y la 

aplicación de una pena. 

La regla general es que todos tengan capacidad de culpabilidad, es decir, 

imputables desde el punto de vista jurídico penal, lo que significa que todo 

aquel que realiza una acción típica, antijurídica y culpable se es merecedor 

de una pena. 
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Sin embargo la ley consiente casos excepcionales en los cuales se les 

permite a los sujetos que ejecuten acciones que ponen en peligro la vida de otro 

individuo o un bien jurídico ajeno ya sea de igual valor, mayor o menor valor pero 

siempre en intereses legítimos donde es preciso sacrificar el bien de menor 

importancia, al respecto se considera que la persona que ha sacrificado un bien 

tutelado por el derecho penal obrando en estado de necesidad se encuentra en una 

situación justificante y por tanto se exime de responsabilidad penal al autor.  

CONCEPTOS 

DERECHO PENAL 

Es fundamental dentro del presente marco teórico hacer mención y explicar 

términos fundamentales que nos servirán de gran apoyo para comprender 

de una mejor manera el tema del presente trabajo. 

Podemos comenzar manifestando un concepto bastante general de lo que 

significa el Derecho Penal; y, podemos decir que es la rama del derecho que 

estudia el fenómeno criminal, el delito el delincuente y la pena, empleando 

para ello el procedimiento penal, que es el que rige para la investigación de 

los delitos identificación de los delincuentes enjuiciamiento de los 

procesados y para la resolución que proceda. 

También podemos manifestar que  derecho penal es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, 

estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida 

de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana 

pacífica.  

El tratadista Jiménez de Azua da una definición de Derecho Penal, y 

manifiesta que “es un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que 

regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del estado, 

estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, 

así como la responsabilidad del sujeto activo y asociado a la infracción de la 

norma una pena finalista o una medida aseguradora”1.  

Es importante distinguir entre el derecho penal subjetivo y el derecho penal 

objetivo. 

El primero de estos esta contenido dentro del “ius puniendi” o derecho de 

castigar, que es la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y de 

determinar, imponer y hacer ejecutar las penas impuestas. 

El derecho penal en sentido objetivo en cambio es el conjunto de reglas 

establecido por el Estado que imponen la pena correspondiente a cada delito 

y que además definen el delito, su aparición, sus circunstancias y la persona 

del delincuente. 

 

 

 

                                                           
1
 AZUA, Jiménez, Comentarios al Derecho Penal, Editorial Oceánica, año 2001, Pág. 57.  
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ACCION PENAL 

Es menester también establecer una definición de lo que es la acción penal, 

pudiendo considerársela como el poder jurídico de provocar la intervención y 

decisión del juez acerca de una imputación de delito y de todas las demás 

situaciones que se determina en el proceso. 

La acción penal es aquella que se origina a partir de un delito y que supone 

la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la 

ley. De esta manera, la acción penal es el punto de partida del proceso 

judicial. 

 

Los orígenes de la acción penal se remontan a los tiempos en que 

el Estado se hizo acreedor del monopolio del uso de la fuerza. En este 

sentido, la acción penal viene a reemplazar a la venganza personal o a la 

autodefensa, ya que es el Estado el que asume la defensa y el resarcimiento 

de sus ciudadanos. 

 

La acción penal, por lo tanto, supone un ejercicio de poder por parte del 

Estado y un derecho a la tutela para los ciudadanos que sufren las 

consecuencias de un delito cometido contra su persona. 

 

En un sentido filosófico, la acción penal es una de las formas que tiene el 

Estado para restablecer la paz social que fue alterada por la comisión de un 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/persona


14 
 

delito. La promoción de una acción penal puede ser ejercida tanto por el 

poder estatal como por particulares. 

 

RESPONSABILIDAD PENAL 

La responsabilidad penal o criminal como la manifiestan algunos tratadistas, 

la enajena a un acto u omisión penado por la Ley y sancionado por persona 

imputable, culpable o carente de excusa voluntaria, traduciéndose en la 

aplicación de una pena, además también suele llevar consigo la 

responsabilidad civil. 

 

DELITO 

Para hablar de un concepto especifico de delito, es importante en primer 

lugar hacer mención al concepto de infracciones, siendo estas “los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar"2 partiendo de este 

precepto se puede expresar entonces al delito como el resultado de la 

acción del delincuente, entendiéndoselo como una acción típica, antijurídica, 

culpable y punible, siempre que no se de una causa legal de justificación. 

Guiándonos por el principio fundamental de la tipicidad, estipulado en el art. 

2 de nuestro Código Penal en actual vigencia, podemos llegar a la 

conclusión de que es delito lo que la ley considera como tal.  

                                                           
2
 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2009, 

Pág. 3. 
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Dentro del delito como tal, es preciso enunciar los elementos que lo 

constituyen y lo configuran, estos son: acción, tipicidad, antijuridicidad, y 

culpabilidad. 

La acción en un sentido amplio se lo usa para designar cualquier 

comportamiento humano, ahora bien desde el punto de vista penal, 

podríamos decir que significa la exteriorización de la resolución delictiva, 

siendo de esta manera reconocida como un elemento básico del delito. 

Para la concepción causal, es la conducta humana dominada por la voluntad 

que produce una determinada consecuencia en el mundo exterior, es decir q 

según esta teoría la acción es enteramente objetiva, ajena a la finalidad q 

persigue en cambio para la concepción finalista, es la conducta humana 

dominada o dirigida por la voluntad para producir una determinada 

consecuencia en el mundo exterior, es un obrar orientado conscientemente 

desde el fin, mientras que el acontecer causal no está dirigido desde el fin, 

sino que es el resultado causal de los componentes causales existentes en 

cada caso. 

La acción como elemento constitutivo del delito tiene la amplitud suficiente 

para comprender dos formas posibles de actividad: una que consiste en un 

hacer, y otra que consiste en un no hacer. Podemos decir entonces que el 

ordenamiento jurídico además de prohibir la realización de determinadas 

acciones, impone la obligación de ejecutar otras, castigando su omisión.  
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Por consiguiente podemos manifestar que existen delitos de acción, de 

omisión simple, y de comisión por omisión. 

El delito por omisión se manifiesta en los denominados delitos de simple 

inactividad, en los que la ley no exige un resultado que modifique el mundo 

exterior, como ejemplos típicos podemos manifestar la omisión de socorro o 

el cometido por un funcionario que dejare de perseguir a los delincuentes. 

Dentro de nuestra legislación penal se contempla la comisión por omisión, y 

el Art. 12 del Código Penal manifiesta “no impedir un acontecimiento cuando 

se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”3. 

La doctrina manifiesta que son aquellos en que, sobre la base de un deber 

de impedir la producción de un resultado correspondiente a un delito de 

comisión, se equipara la no evitación del mismo a la realización activa del 

tipo que prohíbe su realización, pudiendo ser autor solamente aquel sujeto 

que tiene el deber de evitar el resultado, podríamos hablar entonces de un 

delito tipo. 

Otro de los elementos que constituyen el delito, es la tipicidad, plasmado a 

nivel constitucional dentro de nuestra legislación que a nuestro criterio le 

otorga una supremacía fundamental por sobre los demás elementos pues el 

numeral 3 del art. 76 de la Constitución de la Republica manifiesta “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

                                                           
3
 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2009, 

Pág. 3 
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o de otra naturaleza; ni se aplicara una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”4 de manera más específica y con estricta aplicación al 

derecho penal, art. 2 del Código Penal Ecuatoriano manifiesta “Nadie puede 

ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción 

por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida….”5, es 

decir este principio exige una descripción precisa del hecho que se sanciona, 

dando plena validez al apotegma jurídico “nullum crimen nulla poena sine 

lege”, no hay crimen, ni pena sin ley. 

Puede definirse entonces como el conjunto de características del delito, en 

virtud de las cuales venimos en conocimiento de cuáles son las conductas 

antijurídicas que deben tomarse en consideración para efectos penales. La 

tipicidad como tal es una descripción descarada de todo elemento valorativo, 

amparando, como consecuencia del principio de legalidad, una 

determinación previa legal de los casos en que se puede y se debe aplicar la 

pena. 

El tipo es una descripción precisa formulada en la ley. El hecho de la vida 

real que se adecua a la descripción, será una acción típica. Esta 

conformidad  entre el hecho concreto y el esquema descriptivo, recibe el 

nombre de tipicidad, constituyendo el elemento formal del delito.               

                                                           
4
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica el Forum, año 2009, Pág. 91.  

5
 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2009, 

Pág. 1 
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La antijuridicidad como elemento del delito, es una valoración objetiva de la 

acción típica que comprueba su conformidad o disconformidad con las 

normas del ordenamiento jurídico, desde el momento que una acción está 

prohibida por la norma, es antijurídica, sin necesidad de que se interprete o 

se indague si ha sido realmente dañosa o no, la tipicidad está ligada con la 

antijuridicidad, pues al momento de ser constatada la tipicidad, 

necesariamente se da la antijuricidad, toda acción antijurídica tiene que ser 

típica. 

El derecho ordena o permite en determinadas ocasiones realizar acciones 

típicas excluidas de antijuridicidad, estas son las causales de justificación, 

que legitiman la acción típica, dentro de ellas tenemos la legitima defensa y 

el estado de necesidad. 

El elemento final del delito es la culpabilidad, catalogada como principio con 

relación a la psicología entre el autor y el hecho, manifestada en formas de 

dolo y de culpa, la culpabilidad se da cuando el delito es cometido por 

persona capaz con voluntad y conciencia. 

El autor Enrique Cury nos dice que la culpabilidad es la reprochabilidad 

personal de una conducta antijurídica y realizada por quien, dadas su 

capacidad general y en las circunstancias concretas, estaba en situación de 

conocer lo injusto de su actuar y de dejarse determinar por ese 

conocimiento. Se presupone además la existencia de tres elementos que 

son: imputabilidad, conciencia de la antijuricidad; y, exigibilidad. 
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1.- “La imputabilidad es la capacidad de realizar acciones culpables, esta 

habilidad se reconoce a todas las personas que se denominan imputables. 

2.- La Conciencia de la Antijuricidad, el derecho solo puede reprochar la 

acción de una persona cuando ésta tuvo la posibilidad de conocer que su 

conducta estaba prohibida. 

3.- La exigibilidad, solo en la medida en que, atendidas las circunstancias 

concretas era exigible auto determinarse jurídicamente, el autor de una 

acción típica será reprochado”6.  

 Podemos manifestar entonces que la imputabilidad está ligada a la 

 capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuridicidad de su 

conducta y aun conociéndola actúa en contra de la misma. 

Pero algunas veces un sujeto deja de ser imputable por las llamadas causas 

de inimputabilidad que no son otra cosa que situaciones que, si bien la 

conducta es típica y antijurídica, hacen que no sea posible atribuir el acto 

realizado al sujeto por no concurrir en él: salud mental, conciencia plena, 

suficiente inteligencia o madurez psíquica, como claramente lo determina el 

Capitulo I, del Titulo III,  Libro I del Código Penal ecuatoriano. 

 

 La conciencia de la antijuricidad en otras palabras se refiere a que  el sujeto 

sabe que lo que hace no está jurídicamente permitido, sino prohibido, es 

                                                           
6
 http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/la-culpabilidad.html 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/la-culpabilidad.html
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decir que quien actúa con conocimiento de la antijuricidad del hecho le es 

plenamente imputable la realización del mismo. 

Y al hablar de la exigibilidad de un acto podemos resumir que se refiere 

esencialmente a que toda conducta del ser humano debe respetar lo que 

dice la ley.   

En consecuencia la falta de alguno de estos presupuestos que constituyen la 

culpabilidad, hace que el autor no actué de manera culpable, en 

consecuencia está exento de responsabilidad criminal. 

 

CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO 

De la misma manera cabe mencionar que se entiende por circunstancias del 

delito, siendo estos aquellos datos accidentales de los que no depende la 

existencia misma del delito sino su gravedad y necesidad de sancionar, por 

ejemplo, entre las agravantes: la alevosía, el ensañamiento, el cometer el 

delito por motivos racistas; o bien entre las atenuantes la reparación del 

daño del delito, la confesión a las autoridades de la infracción. 

Las circunstancias, como elementos accidentales, afectan a los respectivos 

elementos del delito, así por ejemplo a la antijuricidad, por otro lado a la 

culpabilidad, también finalmente a la punibilidad, sin embargo la culpabilidad 

no se ve aumentada por la presencia de circunstancias (agravantes), pues 

consiste en un juicio de atribución como reproche del hecho previamente 

valorado como antijurídico, por lo que no se puede hablar de agravantes de 
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la culpabilidad. La antijuricidad si puede verse afectada por la circunstancias 

tanto para agravar, como para atenuar. En caso de que una circunstancia 

haga el hecho “más reprochable” (así, por ejemplo, el ensañamiento), ese 

mayor reproche no incrementa la culpabilidad, sino la antijuricidad de la 

conducta: es el hecho lo que se ve valorado como la gravedad superior. Y 

así, el tipo del homicidio pasa a ser uno más grave, o también el de lesiones 

se diversifica en otros más graves. La punibilidad de la conducta, es decir la 

necesidad de castigarla puede verse aumentada por la concurrencia de 

circunstancias. 

El Código Penal ecuatoriano distingue entre circunstancias atenuantes y 

agravantes 

De esta manera el 29 del C.P nos manifiesta “Son circunstancias atenuantes 

todas las que, refiriéndose a las causas impulsivas de la infracción, al estado 

y capacidad física e intelectual del delincuente, a su conducta con respecto 

al acto y sus consecuencias disminuyen la gravedad de la infracción, la 

alarma ocasionada a la sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna 

peligrosidad del autor…”7 este concepto abarca una posibilidad de 

atenuantes por diferentes causas que, como ya lo mencionamos en líneas 

anteriores pueden modificar los distintos elementos del delito, además, este 

artículo, también en líneas posteriores se considera que restringe el arbitrio 

de la actividad judicial mediante catálogos de circunstancias, sin dejar una 

                                                           
 
7
 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2009, 

pág. 6 
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vía de apertura a nuevas circunstancias que puedan presentarse dentro de 

ciertos límites, o lo que algunos autores las denominan como atenuantes por 

analogía. 

Las circunstancias agravantes manifestadas en el art. 30 del citado cuerpo 

legal, nos manifiesta “Son circunstancias agravantes, cuando no son 

constitutivas o modificatorias de la infracción, todas las que aumentan la 

malicia del acto, o la alarma que la infracción produce en la sociedad, o 

establecen la peligrosidad de sus actores...”8 de la misma manera y al igual 

que en las atenuantes aquí también se especifica un catálogo de 

circunstancias claro está que con mayor amplitud mediante las cuales se 

agrava el cometimiento de un delito, cabe mencionar que este articulo 

manifiesta que estas circunstancias no deben ser substancialmente 

condicionantes del cometimiento del delito. 

Nuestro Código Penal además considera en varios artículos circunstancias 

denominadas eximentes que recogen las causas de justificación y las 

circunstancias de excusa, mediante las cuales se exime de responsabilidad 

penal, especificadas en los artículos 19, 24, 25; y ,26 del Código Penal en 

actual vigencia , dentro de estos preceptos se constituye la legitima defensa, 

en sus diferentes variantes, el estado de necesidad, tema materia del 

presente trabajo, como causas de justificación; así como las circunstancias 

de excusa: provocación y el escalamiento o fractura de casa habitada. 

                                                           
8
 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2009, 

pág. 6, 7. 
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La aceptación de las eximentes de responsabilidad penal, tanto en el plano 

doctrinal como legislativo, es de singular importancia, pues no se trata de un 

mero capricho del legislador, sino más bien de una realidad social jurídica y 

política en la que se hace necesario no castigar al ciudadano, pues si bien 

este realizó un hecho típico, no necesariamente debe ser objeto de una 

sanción penal. 

Y es que las causas de justificación en el ámbito jurídico constituyen un 

supuesto en que la acción típica y antijurídica, se convierte en un hecho 

perfectamente lícito. En ese sentido, su efecto en otras palabras, es la 

excluir la responsabilidad del sujeto, por ende no hay pena, ni tampoco 

responsabilidad de manera general.  

La doctrina internacional establece además que son causas de justificación  

las que excluyen la antijuridicidad de la conducta penalmente típica y hacen 

que el hecho de apariencia delictiva sea legítimo por haber sido ejecutado 

con apego a derecho. 

Son causas de justificación: 

a- La legítima defensa. 

b- El estado de necesidad. 

c- El ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. 

d- La omisión por causa legítima. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

EL ESTADO DE NECESIDAD 

Como podemos observar existen algunas causas de justificación que eximen 

la responsabilidad penal, pero dentro del presente trabajo de investigación 

haremos mención exclusiva al estado de necesidad.   

En ocasiones se permite a los sujetos que ejecuten acciones que ponen en 

peligro la vida de otro individuo o un bien jurídico ajeno ya sea de igual valor, 

mayor o menor valor pero siempre en intereses legítimos donde es preciso 

sacrificar el bien de menor importancia. Al respecto se considera que la 

persona que ha sacrificado un bien tutelado por el derecho penal obrando en 

estado de necesidad se encuentra en una situación justificante y por tanto se 

exime de responsabilidad penal al autor. 

De manera general podemos empezar definiendo al estado de necesidad 

como una circunstancia que exime de la responsabilidad cuando la conducta 

del infractor cumple con los requisitos necesarios para su aplicación. 

HISTORIA 

Desde la más remota antigüedad ha sido consagrada en una forma 

esbozada esta eximente de responsabilidad penal.  

Ya en el derecho Israelí se contemplaba un caso de estado de necesidad: 

sostuvieron los Rabinos (sacerdotes israelíes) que si dos personas se 

perdían en el desierto y tenían solo una botella de agua que era suficiente 

únicamente para saciar la sed y salvar la vida de una sola de estas 
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personas, estaba justificado el que alguna de esas personas sacrificase la 

vida de la otra, para apoderarse de la botella de agua que significaba 

salvación. 

También en Roma se admitió el estado de necesidad como eximente de 

responsabilidad penal; según algunos autores, porque no existía dolo, y por 

tanto para ellos el estado de necesidad es lo que llamaríamos hoy una causa 

de inculpabilidad; y otros, con mayor propiedad, afirmaron que, en realidad el 

acto realizado en estado de necesidad es un estado intrínseca y 

absolutamente justificado, ósea, lo que actualmente llamaríamos una causa 

de justificación. 

Pero se admitió el estado de necesidad cuando se satisficieren en el caso 

concreto algunos requisitos; por ejemplo, fundamentalmente que existiese 

una cierta proporción entre el bien jurídico sacrificarlo y el bien jurídico 

salvado, en el sentido de que el bien jurídico salvado debía ser más 

importante que el bien jurídico sacrificado para salvar el primero; Se exigía 

también, que la persona que invocaba esta eximente de responsabilidad 

penal no hubiese provocado por sí misma la situación de peligro grave, 

actual o inminente. Satisfechos estos requisitos y otros más el derecho 

romano consideraba exenta de responsabilidad penal a la persona que 

obraba para salvar su vida, aun a costa del sacrificio de una vida ajena. 

También los germanos admitían esta eximente de responsabilidad penal; 

sentaron el principio general en el derecho germánico según el cual la 

necesidad no tiene ley y, además consagraron específicamente algunas 
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hipótesis de estado de necesidad referidas a los caminantes, a los viajeros, 

una muy curiosa referida a las mujeres embarazadas y otra, finalmente 

relativa a los miserables. 

Se consideraba justificado que “si un caminante requería tomar el alimento 

para evitar morir de hambre, podía hacerlo aunque el alimento fuese ajeno; 

también se consideraba que si un viajero veía como su carruaje se 

deterioraba o sé rompía podía tomar la madera ajena que fuese 

indispensable para reparar la avería del carruaje para de esta manera poder 

continuar su viaje”9. 

Se pensaba en la antigüedad y también se piensa actualmente por personas 

de escasa cultura, que si una mujer embarazada no satisface de inmediato 

un antojo irresistible, el niño nacerá tarado, enfermo o por lo menos 

desfigurado; en la antigüedad se pensaba que la consecuencia de la 

insatisfacción de ese deseo o antojo irresistible era fatal para la prole, para el 

hijo, entonces embrión, en potencia se pensaba, por ejemplo, que si la mujer 

deseaba comer fresas y no satisfacía el deseo imperioso de comer fresas , 

el niño nacería posteriormente con un ramo de fresas en la cara, con una 

mancha a manera de ramo de fresas en la cara. Entonces en la antigüedad 

debido a esta creencia se consideraba absolutamente justificado el acto: el 

de la mujer embarazada que tomaba una cosa ajena para satisfacer un 

antojo irresistible, e igual se consideraba con respecto al marido. 

                                                           
9
 CONSTITUTIO CRIMINALIS CAROLINA O PEINLICHE GERICHTSORDNUNG, Derecho Germanico, año 

1532, Art. 166. 
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En lo referente a miserables también contemplaba el derecho germánico un 

caso de necesidad que era el llamado hurto famélico; sé consideraba 

justificado el acto de la persona que tomaba, que se apoderaba, de aquellos 

alimentos ajenos absolutamente indispensables para evitar morir de hambre. 

También en el derecho canónico se refiere al estado de necesidad y 

específicamente al hurto necesario (hurto famélico) al cual consideraba 

como un acto absolutamente justificado, siempre que se satisficieran las 

condiciones siguientes. “En primer lugar, era menester que existiese una 

verdadera y propia necesidad; en segundo lugar, era preciso que la persona 

que invocaba esta eximente no hubiese creado o al menos no 

voluntariamente la situación de necesidad de la cual salía posteriormente 

mediante el sacrificio de un bien jurídico ajeno (en este caso apoderándose 

de alimentos pertenecientes a otra persona); en tercer lugar, era menester 

que no hubiese otro medio distinto de salvación, que fuese absolutamente 

necesario apoderarse de alimentos ajenos para evitar morir de hambre; en 

cuarto lugar, era indispensable que el apoderamiento se limitase a lo 

esencial, o sea, a aquellos alimentos estrictamente esenciales para evitar 

morir; En quinto lugar, era preciso que el dueño de esos alimentos no se 

encontrase en la misma situación de la persona que se apoderaba de ellos; 

en sexto lugar, se establecía que si la persona que se apoderaba de los 

alimentos ajenos mejoraba de situación económica tenía la obligación de 
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resarcir o de reparar posteriormente el daño ocasionado al dueño de tales 

alimentos”10.  

Satisfechas tales condiciones estaba penalmente justificado el hurto famélico 

y los canonistas consideraban que la persona que lo había realizado estaba 

exenta de responsabilidad penal. 

Los canonistas, además también se referían al suicidio cometido para salvar 

la castidad, y en este sentido lo consideraban penalmente justificado. 

Actualmente el estado de necesidad se consagra como eximente de 

responsabilidad penal en la mayoría de los códigos penales vigentes, se dice 

en la mayoría y no en la totalidad porque infortunadamente en esta materia 

hay excepciones tan destacadas como es el caso de nuestro Código Penal 

ecuatoriano que, aunque parezca mentira no consagra expresamente como 

eximente de responsabilidad penal general  al estado de necesidad, sino que 

el   Art.  24 del cuerpo antes citado, lo limita solamente a actos que se 

ejecutan contra la propiedad ajena  por la necesidad de evitar  un  mal, lo 

cual, a llevado a los jueces a tener que realizar verdaderos malabarismos 

jurídicos para eximir de responsabilidad penal a personas que han obrado en 

estado de necesidad, o simplemente como en la mayoría de los casos, 

condenar a inocentes por falta de norma que les permita eximir de 

responsabilidad penal, de esta manera imposibilita su aplicación de manera 

real y efectiva sobre cualquier clase de conducta del infractor, que cumpla 

con los requisitos del estado de necesidad. 

                                                           
10

 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdc.l2p1t3.html 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdc.l2p1t3.html


29 
 

CONCEPTOS DE ESTADO DE NECESIDAD 

De manera más específica podemos manifestar que el estado de necesidad 

es una situación de peligro grave, actual o inminente y no causada o al 

menos no causada dolosamente por el agente, para un bien jurídico, que 

solo puede salvarse mediante el sacrificio de un bien ajeno. 

En realidad el fundamento de eximente de responsabilidad penal reside en la 

consideración social y legal que la persona que actúa en estado de 

necesidad no merece reproche alguno, porque cualquiera en situación 

semejante habría actuado de la misma manera y porque no sería justo 

exigirle diferente comportamiento a quien se encuentra ante la alternativa de 

sufrir un daño grave o perder la vida, para que se salve otra persona o 

sacrificar la de otro para conservar la suya. 

Existen diferentes conceptualizaciones al respecto de lo que es el estado de 

necesidad, al efecto, el autor Von Linzt, lo considera como una causa de 

justificación que consiste en una situación de peligro actual de los intereses 

protegidos por el derecho, en la cual no queda otro medio que la violación de 

los intereses de otros, jurídicamente protegido. 

Según lo estipulado en el Diccionario Jurídico Espasa, el estado de 

necesidad  “(…) es una circunstancia eximente, esto es, el que obra 

impulsado por la necesidad está exento de pena siempre que se den unos 

requisitos: 

a) Que el mal que causa el que obra por necesidad no sea mayor que el que 

él mismo trato de evitar;  
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b) Que el estado de necesidad no sea causado voluntariamente por el que 

obra impuñado por tal; 

c) Que el necesitado no tenga obligación de sacrificarse por su oficio”11 

Hurtado del Pozo concibe al estado de necesidad como “una situación de 

peligro (presente o inminente), en la que la lesión de un bien jurídicamente 

protegido aparece como el único medio para salvar un bien del agente”12, es 

decir existe un consenso en afirmar que el estado de necesidad implica la 

existencia de un conflicto objetivo entre dos bienes, en circunstancias de que 

para salvaguardar uno de ellos se  requiere la lesión o la puesta en peligro 

de otro.  

El autor Mario Felipe Daza Pérez entiende al  estado de necesidad “como 

aquella situación o actuación que hace una persona para evitar un daño o 

una lesión superior o igual, en el estado de necesidad se va a sacrificar un 

bien jurídico para proteger a otro bien jurídico de igual valor o superior a 

aquel”13 

Un delito se comete en estado de necesidad cuando a consecuencia de un 

acontecimiento de orden natural o de orden humano, el agente se encuentra 

forzado a ejecutar la acción delictiva para escapar él mismo o hacer escapar 

a otro de un peligro grave o inminente e inevitable.  

                                                           
11

FUNDACIÓN “Tomas Moro”, DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA., Edit. Espasa Calpe S.A., Madrid 1999, 
Pág. 137. 
12

 HURTADO POZO, JOSE: MANUAL DE DERECHO PENAL, parte general Segunda edición, eddili, Lima 
1987, Pág. 383. 
13

http://derechopublicomd.blogspot.com/2010/04/el-estado-de-necesidad-disculpante.html 

http://derechopublicomd.blogspot.com/2010/04/el-estado-de-necesidad-disculpante.html
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 El elemento subjetivo: El tipo permisivo de estado de necesidad requiere del 

conocimiento de la situación de necesidad y la finalidad de evitar el mal 

mayor. 

Por “mal” debe entenderse la afectación de un bien jurídico, que puede ser 

del que realiza la conducta típica como de un tercero o incluso del mismo 

que sufre un mal menor. El mal puede provenir de cualquier fuente, humana 

o natural, entre las que cuentan las necesidades fisiológicas. Ejemplo: el 

hambre da lugar al hurto famélico. 

El mal debe ser inminente: es el mal que puede producirse en cualquier 

momento. 

El mal amenazado debe ser inevitable: de otro modo menos lesivo, de ser 

evitable el mal causado no sería necesario. 

El mal causado debe ser menor del que se quiere evitar: el mal menor se 

individualiza mediante una cuantificación que responde fundamentalmente a 

la jerarquía de los bienes jurídicos en juego y a la cuantía de la lesión 

amenazada a cada uno de ellos. 

La ajenidad del autor a la amenaza del mal mayor: implica que el mismo no 

se haya introducido por una conducta del autor en forma que, al menos se 

hiciere previsible la producción del peligro. 

El agente no debe estar obligado a soportar el riesgo: quien se halla 

obligado a sufrir un daño no es un extraño al mal amenazado. Ej.: el 

bombero no debe renunciar a su vida para salvar los muebles. 



32 
 

Existen varias teorías que respaldan y fundamentan al estado de necesidad 

como una eximente de responsabilidad, entre las cuales manifestaremos las 

más importantes como las siguientes:   

Teoría del acto antijurídico. 

Esta otra teoría defendida y propulsada por MANUEL KANT, quien estima 

que en el acto realizado en estado de necesidad es un acto antijurídico y 

fundamentalmente injusto pero que este debe quedar impune en función de 

la utilidad práctica de la pena por la persona que se encuentra en un grave 

peligro actual o inminente se defiende de este, olvidando la pena posible que 

le puede imponer, olvida el aspecto disuasivo de la pena. 

Teoría del acto adecuado a Derecho 

Es la teoría que sostiene que le estado de necesidad es un acto de estado a 

derecho e intrínsecamente justificado.  

Al respecto HERNANDO GRISANTI AVELEDO explica que “en la actualidad 

la mayoría de los penalistas estiman que el acto ejecutado en estado de 

necesidad es, en todo caso, adecuado a derecho, es absoluta e 

intrínsecamente justificado; dicho de otro modo, considera que el estado de 

necesidad es siempre una causa de justificación”14. 

Esta perfectamente justificado amparar a la persona que se encuentran 

frente a una situación de grave peligro, actual o inminente, incluso cuando 

                                                           
14

 AVELEDO HERNANDO GRISANTI, El estado de Necesidad, editorial arte, España 1969, Pág. 57  
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sea menester, en un caso extremo, sacrificar la vida de otra persona, para 

salvar la vida propia que se encuentra en peligro. 

Con razón, decía Hegel que el derecho a la vida es el más absoluto de todo 

los derechos y que no permitir a una persona salvaguardar su vida en 

peligro, equivale a negarle de un golpe, todos los derechos de los cuales es 

titular o puede ser titular esa persona en un momento determinado. 

También en esta materia ha habido diversas opiniones en lo que respecta a 

la fundamentación del estado de necesidad.  

Han habido autores que estiman que el estado necesario es una justificante 

cuando coliden dos bienes de desigual importancia (por ejemplo: que está 

perfectamente justificado sacrificar un bien jurídico menos valioso para 

salvar el más importante, como sucede en el caso de quien roba o hurta 

alimentos para no morir víctima del hambre). 

El estado de necesidad es, siempre, una causa de justificación, y se 

fundamenta tal afirmación partiendo del criterio, generalmente aceptado, de 

que, ante el conflicto de dos bienes jurídicos, es lícito sacrificar el bien 

menos valioso para salvar el bien más importante. 

Como se mencionó anteriormente, algunos penalistas sostienen que cuando 

coliden dos vidas humanas, estamos ante un conflicto de bienes iguales, y 

que, en tal caso, el estado de necesidad no es una causa de justificación 

sino una causa de inculpabilidad a este respecto, el insigne penalista 

argentino Sebastián Soler manifiesta que “solo objetivamente las dos vidas 
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humanas en conflicto pueden ser consideradas iguales y que, por el 

contrario, desde el punto de vista subjetivo, es evidente que la propia vida es 

un bien mayor (el sumo bien del hombre) que la vida ajena”15. Por tanto, 

quien sacrifica la vida de un semejante para salvar la propia, ejecuta un acto 

lícito. Por otra parte, se considera justo el auxilio necesario cuando colidan 

dos vidas ajenas, porque el derecho en tan trágicas circunstancias, ha de 

preferir la extinción de una vida humana a la pérdida de las dos vidas en 

conflicto. 

Una numerosa corriente doctrinaria entiende que el acto necesario es 

conforme al ordenamiento y por lo tanto un acto licito, la actividad realizada 

fue una especie de camino sin salida, donde no existió ni se planteó un 

conflicto con el derecho objetivo y, aun abundando, tampoco es razonable 

entender que se actuó con culpa o dolo. Mediando una causa totalmente 

ajena y extraña al agente, es impensable ingresar otras calificaciones que la 

de estar ante un acto "lícito".  

Esta tesis satisface plenamente el sentimiento de justicia, es necesario 

también aclarar que, el acto no está prohibido sino, por el contrario, 

debidamente autorizado "en sí mismo", conforme a derecho. 

Los límites del Estado de Necesidad están dados por la proporcionalidad 

que debe existir entre el bien jurídico sacrificado y el bien jurídico 

salvaguardado o, entre el mal causado y el mal evitado, los Jueces de 
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 www.unifr.ch/derechopenal/anuario/93/Armaza93.pdf.com.  
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garantías penales, tienen la responsabilidad de decidir en cada caso si 

existe o no tal proporcionalidad.  

Al apreciar la relación que existe entre el mal causado y el mal evitado, no se 

debe olvidar que el momento en que un grave peligro nos amenaza, o 

amenaza a otro, no es el más propicio para hacer cálculos exactos ni 

comparaciones precisas. 

Si el agente traspasa tal proporción, nos encontramos frente al “exceso en el 

estado de necesidad”, el cual ocurre al momento de atacar un bien jurídico 

ajeno para salvar otro, la lesión se lleva más allá de lo imprescindible. 

Los casos denominados "exceso" en el estado de necesidad constituyen 

situaciones de necesidad imperfectas. 

Se distingue entre el exceso extensivo y el intensivo. El primero existe 

cuando el agente se encuentra en una situación de necesidad imaginaria y, 

para "salvarse", perjudica un interés ajeno; el segundo, si se utiliza un medio 

más lesivo del que correspondía en el caso concreto. 

Es preciso establecer concretamente la situación de peligro y la relación 

entre el acto cumplido y el mal que con él se ha evitado o se pretendía 

evitar. 

Según los mejores códigos penales, todos los bienes jurídicos pueden ser 

salvaguardados en estado de necesidad. No obstante nuestro Código Penal, 

nos dice que: “…. En la necesidad de evitar un mal, ejecuta un acto que 



36 
 

produzca daño en la propiedad ajena…”16, limitando de sobre manera la 

aplicación de esta eximente fundamental de la responsabilidad penal. 

 

ESTADO DE NECESIDAD Y LEGITIMA DEFENSA 

Muchas veces tiende a confundirse el Estado de Necesidad con la Legítima 

Defensa siendo esto un error en el que no se debe incurrir, para evitar tal 

confusión es necesario tener claro cada uno de éstos conceptos: 

“Legítima Defensa: Reacción ejercida por un individuo que se encuentra ante 

un agresor quien tiene interés en perturbar o dañar su integridad física, 

psicológica, etc. y el agredido reacciona ante dicha perturbación causando 

daños. 

Estado de Necesidad: Acción que ejecuta un individuo que se encuentra en 

situación de peligro actual e inevitable que no ha sido causada por él”17.  

Con relación a los elementos comunes encontramos: en ambas existe un 

peligro actual o inminente contra un bien jurídico propio o ajeno, igualmente 

se presenta una acción típica que aparece como medio necesario para evitar 

o el peligro, subjetivamente la acción típica está dirigida a evitar el daño, de 

esta manera existe conocimiento del riesgo y la voluntad de evitar un daño.  

                                                           
16

CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2009, 
Pág. 5 
 
17

 CIRCULO LATINO AUSTRAL, Diccionario Jurídico Consultor Magno., Edit. Panamericana Formas e 
Impresos S.A. Edición 2008, Pag. 96. 
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En las dos instituciones el peligro puede ser para un bien propio o ajeno, con 

tal que se trate de un riesgo actual o inminente. 

De todos estos conceptos se desprende que el estado de necesidad  es un 

hecho ilícito que causa una persona por evitar otro mayor inminente, 

convirtiéndose en un inimputable penal, considerándosela de esta manera 

como una eximente de responsabilidad que puede alegarse cuando una 

persona, para evitar un mal grave e inminente al que ha sido extraño causa 

un daño. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

EL ESTADO DE NECESIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

El Estado de Necesidad también es utilizado como causal de exclusión en el 

cometimiento de un hecho ilícito internacional, de tal modo que dentro del 

derecho internacional con la expresión “estado de necesidad” se designan 

también los casos excepcionales en que la única forma que tiene un Estado 

de salvaguardar un interés social amenazado por un peligro grave e 

inminente es, de momento no cumplir con la obligación internacional de 

menor importancia o urgencia, en las condiciones estrictamente definidas en 

el artículo 25 de la Resolución A/56/83 de la Asamblea General de la ONU, 

de este modo a esta excusa se la reconoce como circunstancia que excluye 

la ilicitud. 
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La excusa del estado de necesidad dentro del derecho internacional es 

excepcional en varios aspectos, pues no depende de un comportamiento 

anterior del Estado lesionado, se diferencia de la fuerza mayor en tanto no 

supone un comportamiento involuntario o impuesto, a diferencia del peligro 

extremo, el estado de necesidad no consiste en un peligro para las vidas de 

las personas a cargo del funcionario de Estado, sino en un grave peligro 

para los intereses esenciales del propio Estado o de la comunidad 

internacional en su conjunto. 

Surge cuando existe un conflicto, de momento irreconciliable, entre un 

interés esencial, por una parte, y una obligación del Estado que invoca la 

necesidad, por la otra, esas características especiales significan que el 

Estado de Necesidad solo podrá alegarse raras veces para excusar el 

incumplimiento de una obligación y que está sometido a limitaciones 

estrictas para prevenir cualquier posible abuso que del mismo se pudiera 

hacer. 

“La Corte considera que el estado de necesidad es un fundamento 

reconocido por el Derecho Internacional consuetudinario para excluir la 

ilicitud de un hecho que no está de conformidad con lo que de él exige una 

obligación internacional. Observa además, que dicho fundamento de 

exclusión de la ilicitud sólo se puede aceptar en casos excepcionales. La 

Comisión de derecho Internacional tuvo la misma opinión cuando explico 

que había optado por una redacción negativa. En consecuencia, el estado 

de necesidad solo se puede invocar en ciertas condiciones estrictamente 
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definidas que deben satisfacerse acumulativamente; y el Estado interesado 

no es el único juez de si se han cumplido dichas condiciones. En el presente 

caso, son pertinentes las siguientes condiciones básicas: debe haber sido 

ocasionado por un “interés esencial” del Estado autor del hecho en conflicto 

con una de sus obligaciones internacionales; ese interés debe haber sido 

amenazado por un “peligro grave e inminente”; el hecho impugnado debe 

haber sido el “único medio” de salvaguardar ese interés; el hecho no debe 

haber “afectado gravemente un interés esencial” del Estado hacia el cual 

existe la obligación; y el Estado autor de ese hecho no debe “haber 

contribuido a que se produzca el estado de necesidad”. Esas condiciones 

son un reflejo del Derecho internacional consuetudinario.”18 

Esta sentencia, define claramente cuáles son los requisitos que deben 

cumplirse para que se pueda invocar el estado de necesidad; a continuación 

hacemos una breve exposición y comentarios de los mismos. 

I) Existencia de un peligro grave e inminente.- Esta condición ha sido 

exigida tanto por la jurisprudencia, como por la práctica como uno de los 

elementos conformadores del estado de necesidad. La medida en que un 

interés determinado sea “esencial” dependerá de todas las circunstancias y 

no debe prejuzgarse. La condición se extiende a los intereses particulares 

del Estado y de su población, así como de la comunidad internacional en su 

conjunto.  

                                                           
18

 Sentencia de 25 de septiembre de 1997, Comisión de Derecho Internacional de la ONU asunto del 
proyecto Gabcikovo- Nagymaros entre Eslovaquia y Hungria, CIJ Reports 1997, Pág. 7. 
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Sin embargo, cualquiera que sea ese interés, sólo se satisfará cuando la 

amenaza sea de un peligro grave o inminente. El peligro tiene que 

establecerse objetivamente y no ser considerado simplemente como posible. 

Además de ser grave, el peligro tiene que ser inminente en el sentido 

próximo. 

II) El peligro que probablemente pueda generar de manera inminente un mal 

grave, debe recaer sobre un interés esencial del Estado. Ahora bien, la 

Comisión de Derecho internacional de la ONU, se ha negado a determinar 

numerosas clausulas sobre cuáles son esos intereses esenciales, sobre la 

base de que su elaboración nunca seria completa totalmente. En cualquier 

caso, no es necesario para la Comisión de derecho Internacional que el 

daño grave e inminente amenace la “existencia misma del Estado” pudiendo 

invocarse en situaciones menos graves. 

La práctica demuestra, que el estado de necesidad ha sido invocado ante 

amenazas a la buena marcha del sistema económico en su conjunto de un 

país, la protección del medio ambiente, el mantenimiento de la paz, o la vida 

de los propios nacionales, intereses de la máxima importancia y tutelados 

todos ellos en principio por el ordenamiento jurídico internacional. 

A nuestro criterio este no reconocimiento expreso, puede constituir una 

puerta abierta para que un estado o nación cometa alguna clase de abusos 

amparado, o invocando esta eximente de responsabilidad dentro del derecho 

internacional 
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III) Un Estado no podrá invocar el estado de necesidad si ha contribuido a 

que se produzca. Podemos evidenciar que este requisito a que hace 

referencia el derecho internacional se encuentra recogido en varios códigos 

penales de diferentes países como lo veremos posteriormente, pero de 

manera general podemos manifestar que el “mal” que se pretende evitar a 

través del estado de necesidad no debió haber sido provocado por el Estado 

o Nación que pretende hacer uso de él, pues en caso se estaría liberando de 

responsabilidad a quien ya sea por culpa o dolo origino un ilícito 

internacional que pudo afectar a terceros o incluso al propio Estado. 

IV) La acción u omisión contraria al Derecho Internacional debe ser el único 

medio para escapar del peligro que amenaza un interés esencial del 

Estado, se exige este requisito en tanto y en cuanto las medidas que un 

Estado debe tomar para prevenir, atenuar, o limitar el peligro y la afectación 

de un interés esencial, deben ser la única forma o alternativa posible para 

evitar el daño. 

Al efecto este requisito es acogido como ya lo vimos por el artículo 24 de 

nuestro código penal ecuatoriano en actual vigencia, pues consideramos que 

bajo esta limitación la norma trata de asegurar que se cometa un daño 

estrictamente necesario y lo menos perjudicial posible, es decir pretende 

minimizar el impacto de un ilícito en este caso internacional, que a la vez es 

necesario para evitar un mal mayor.     

Hemos examinado brevemente hasta aquí los requisitos que podríamos 

denominar primarios del estado de necesidad dentro del derecho 
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internacional, pero existen otros que también constituyen limitaciones en la 

invocación de esta figura y que serían aplicables aun cuando se reuniesen 

los requisitos anteriores, a saber: que el estado de necesidad no puede 

alegarse por un Estado cuando de hacerlo resultare gravemente afectado 

un interés también esencial de otro, es decir aquí entra en juego también 

la ponderación de, en este caso intereses esenciales de los Estados; 

además cuando la obligación internacional de que se trate excluye la 

posibilidad de invocar el estado de necesidad, o cuando amparándose 

en esta circunstancia de exclusión pretende incumplir normas 

imperativas del derecho Internacional. 

En fin, la práctica de los Estados y las decisiones judiciales apoyan la 

opinión de que el estado de necesidad constituye una circunstancia que 

excluye la ilicitud en condiciones muy limitadas, sin embargo los casos 

muestran que esta figura resulta de utilidad para proteger una gran variedad 

de intereses, incluidos la salvaguarda del medio ambiente y la preservación 

de la existencia misma del Estado; sin embargo como ya lo vimos se 

imponen condiciones estrictas para permitir esta excusa. 

 

EL ESTADO DE NECESIDAD COMO NORMA CONSTITUCIONAL 

Por todos es bien conocido que la constitución de un País, significa o 

expresa los principios básicos para cimentar toda la parte dogmática y 

orgánica de la estructura de un Estado, en este caso nuestra Constitución de 
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la Republica, aprobada en el año 2008, dentro de su parte dogmática no se 

manifiesta respecto del estado de necesidad como una eximente de 

responsabilidad penal, pero de manera general podemos manifestar q todos 

los derechos, principios, y garantías constitucionales, están encaminados a 

cimentar una sociedad que respeta, en todas las dimensiones la dignidad de 

las personas y las colectividades, con el único fin de lograr el buen vivir y la 

armonía de la sociedades. 

De manera más específica ya en el Titulo II DERECHOS, Capítulo 1ro que 

habla de los principios de Aplicación de los Derechos, en el art 11 numeral 9 

el inciso cuarto manifiesta: “…el Estado será responsable por detención 

arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de 

justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones 

de los principios y reglas del debido proceso….”19 De esta forma el estado 

de una manera muy amplia pero efectiva trata de garantizar el buen 

funcionamiento de la Corte de Justicia del país, y la aplicación correcta de 

las leyes y normas q rigen en el caso q nos ocupa a la ciencia del derecho 

penal. El inciso quinto del mismo artículo nos dice “…cuando una sentencia 

condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparara a la persona que 

haya sufrido pena como resultado de tal sentencia, y declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.”20 Este inciso 

garantiza la aplicación de penas y sanciones únicamente cuando sean 

                                                           
19

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica el Forum, año 2009, Pág. 16. 
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica el Forum, año 2009, Pág. 17.  
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debidamente justificadas, motivadas; y, acordes al principio de 

proporcionalidad de lo contrario el estado repara los daños ocasionados, es 

importante hacer notar que este tipo de preceptos, desde la norma superior 

que es la constitución de la Republica, están encaminadas a una aplicación 

expedita de la ley, por medio de unidades judiciales que sepan ejercitar de 

manera correcta su labor de aplicar la justicia.     

El art. 76, de la referida Constitución de la Republica hace mención a las 

garantías básicas del debido proceso, ya nos da un esbozo, para aplicar 

precisamente la normatividad más específica de una manera correcta, en 

nuestro caso concreto el art. 24 del Código Penal que hace mención al 

Estado de Necesidad, sin embargo el problema radica precisamente en el 

referido artículo pues como ya se lo ha mencionado en líneas anteriores este 

limita el ámbito de acción del estado de necesidad, impidiendo su real y 

efectiva aplicación por una falta de normatividad. 

Sin embargo a todo lo anotado referente a este tema podemos decir que 

dentro del derecho constitucional encontramos situaciones en los cuales la 

misma ley permite transgredir la norma y es debidamente justificado como 

en el caso de los estados de excepción, regulados en el art. 164 de nuestra 

Constitución de la Republica, aquí encontramos la previsión de situaciones 

de hecho muy particulares, como es el caso de conflicto armado 

internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o 

desastre natural, que dan lugar a un estado de alarma; o de circunstancias 

económicas extraordinarias, que permitirían decretar un estado de 
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emergencia económica; o de un conflicto interno o externo que justifique el 

reconocimiento de un estado de conmoción interior o exterior. 

En estos casos, la norma transgredida, o mejor dicho, desaplicada por el 

sujeto activo, no es una norma que consagra un tipo penal, sino una norma 

constitucional. El contenido de la norma en cuestión no es otro que el 

llamado principio de reserva legal, específicamente en materia de garantías 

constitucionales. 

Como elemento fundamental dentro del art 164 de la Constitución se 

manifiesta que “… el estado de necesidad observará los principios de 

necesidad…”21, y como lo hemos venido manifestando a lo largo del 

presente trabajo este se trata de un elemento regulado en el Derecho Penal, 

tanto para la procedencia de la legitima defensa, en el cual se requiere que 

el medio empleado sea necesario para impedir o repeler la agresión 

ilegitima, como también para el estado de necesidad, en el cual el peligro 

grave e inminente no puede ser evitado de otro modo, ambas figuras 

imponen particularidades al principio de necesidad, que concuerdan 

plenamente con los estados de excepción consagrados a nivel 

constitucional.  

En efecto el 165 de la Constitución permite, a la presidenta o presidente de 

la republica suspender o limitar con las excepciones allí indicadas, el 

ejercicio de ciertos derechos, pudiendo asumir también con ello atribuciones 

que son netamente del legislativo, precisamente por la necesidad que existe 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica el Forum, año 2009, Pág. 147. 
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de ejecutar este tipo de actos que pueden afectar el normal 

desenvolvimiento de la normatividad de un País, pero que son debidamente 

justificados a nivel Constitucional.    

EL ESTADO DE NECESIDAD EN EL CÓDIGO PENAL ACTUAL 

Como ya se lo ha mencionado en líneas anteriores, dentro de nuestro 

Código Penal en actual vigencia en el Titulo II, Capítulo I, art. 24 

textualmente manifiesta “No se impondrá ninguna pena al que, en la 

necesidad de evitar un mal, ejecuta un acto que produzca daño en la 

propiedad ajena, siempre que sea real el mal que se haya querido evitar, 

que sea mayor que el causado para prevenirlo, y que no haya habido otro 

medio practicable y menos perjudicial para prevenirlo”22, es decir, este 

enunciado nos da una conceptualización del estado de necesidad, como un 

calificativo para eximir de responsabilidad penal, así mismo nos manifiesta 

los elementos o requisitos que deben concurrir en una acción típica para que 

sea aplicable esta eximente, como por ejemplo: 

1. “….siempre que sea real el mal que se haya querido evitar…”, esto 

significa que la acción, o el daño que pretendemos evitar o neutralizar tiene 

que estar ahí latente y presente de manera objetiva, podríamos manifestar q 

debe ser inminente, no se puede suponer que va a suceder el mal, y que por 

eso vamos a actuar de tal o cual manera. 
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2. “….que sea mayor que el causado para prevenirlo…” es decir aquí la 

norma penal entra en una ponderación de bienes jurídicos, al reglamentar 

que el daño que se causa deber ser menor que el que se pretende evitar. 

3. “…..que no haya habido otro medio practicable y menos perjudicial para 

impedirlo” este elemento del estado de necesidad nos dice que el acto típico 

que se cometió debió haber sido la única alternativa que se podía aplicar en 

ese momento para impedir un mal. 

Desde nuestra concepción la idea o la conceptualización que se hace 

constar en el Código Penal es clara, pero no así completa, pues si bien es 

cierto exime de responsabilidad penal alguna, solo lo hace a favor de 

personas que hayan ejecutado daños contra la propiedad ajena, es decir 

existe una limitación de la extensión del estado de necesidad para aplicarlo a 

cualquier clase de actos antijurídicos que se cometan dentro de los 

requisitos de esta eximente, además también los elementos del estado de 

necesidad constantes en el código no son suficientes para garantizar un 

verdadero estado de necesidad se podría decir que todavía carece de 

requisitos fundamentales que deben concurrir para que se ejecute esta 

eximente como tal.          

LA APLICABILIDAD DEL ESTADO DE NECESIDAD EN EL PROCESO 

PENAL 

Para hablar del estado de necesidad dentro del proceso penal vigente en el 

País, es imprescindible, hacer mención a los principios rectores de dicho 
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proceso, con especial énfasis a lo manifestado en el art. 5.3 del Código de 

Procedimiento Penal que manifiesta expresamente “en todas las etapas, las 

actuaciones y resoluciones judiciales que afecten los derechos de los 

intervinientes se adoptaran en audiencias donde la información se produzca 

por las partes de manera oral…”23, de este modo el articulo nos empieza a 

dar la pauta para saber cómo se debe ejecutar un proceso penal, y pues si 

pretendemos hacer valer los derechos de una persona que ha obrado en 

estado de necesidad tenemos que hacerlo mediante audiencia oral, como 

posteriormente lo explicaremos de manera más detallada, observando 

obviamente los demás principios como lo son el de juicio previo, legalidad, 

competencia, presunción de inocencia, único proceso,  debido proceso, el 

principio contradictorio, mínima intervención, celeridad, lo importante aquí es 

demostrar el estado de necesidad como eximente de responsabilidad penal, 

conforme a derecho y respetando todas esta clase de principios, 

precisamente para que no haya vicios dentro del proceso que puedan nulitar 

en lo posterior las actuaciones judiciales. 

Como es bien sabido por todos, las etapas del proceso penal son cuatro: 

Instrucción Fiscal, Etapa Intermedia, Etapa del Juicio; y Etapa de 

Impugnación, obviamente sin dejar de lado la etapa pre procesal de la 

indagación previa. 

 Durante la indagación previa; y, la instrucción fiscal, nuestro Código de 

Procedimiento Penal no hace mención alguna a las causas de justificación 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR, Talleres de la Corporación de Estudios y 
Publicaciones, año 2010, Pág. 5. 
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que eximan de responsabilidad penal, es decir que si una persona obró en 

estado de necesidad tiene que ser sometido a estas etapas del proceso para 

recién en la etapa intermedia y luego en el momento que se lleve a efecto la 

audiencia preparatoria de juicio, esperar a que el juez que conoce la causa, 

de acuerdo a su sana crítica y a los medios probatorios aportados considere 

que se han establecido causas de justificación para eximir de 

responsabilidad al procesado, y por esta causa dicte el correspondiente auto 

sobreseimiento definitivo del proceso y del procesado, como lo manifiesta el 

literal segundo del art. 242 del Código de Procedimiento Penal. 

Es importante mencionar los efectos que se originan del auto de 

sobreseimiento, y es así que el sobreseimiento definitivo del proceso da fin 

al juicio y, por consiguiente no se puede iniciar otro por el mismo hecho; y, el 

sobreseimiento definitivo del procesado impide que este en el futuro, pueda 

volver a ser encausado en el mismo proceso o en otros que se inicien por el 

mismo hecho. 

Si bien es cierto que para corroborar la existencia de una eximente de 

responsabilidad, esta debe ser comprobada, verificada y fundamentada a 

través de un procedimiento debido, no es justo q una persona q obró por 

necesidad tenga q pasar por un proceso penal para ser eximido de 

responsabilidad, además el Código no hace mención a los casos de acción 

flagrante, es decir cuando una persona ha sido encontrada en el momento 

mismo en que está cometiendo una acción antijurídica por estado de 

necesidad, se interpreta entonces que de igual manera deberá esperar a que 
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transcurra la instrucción fiscal y la etapa intermedia para poder justificar la 

eximente de responsabilidad y que el juez declare el sobreseimiento en base 

al mencionado art. 242 del Código de Procedimiento Penal.                      

EL ESTADO DE NECESIDAD EN LA LEGISLACIÓN DE OTROS PAÍSES 

Como parte fundamental del presente trabajo de tesis, procederemos a 

realizar un estudio entre la legislación ecuatoriana y la de otros países en las 

cuales se hace constar al estado de necesidad como eximente de 

responsabilidad en el derecho penal, con el afán de poseer un mayor 

conocimiento de lo sucedido en dichos Estados y observar si sus casos 

pueden ser aplicados en nuestra legislación. 

El Código Penal Español en su artículo 8, 7º. determina el estado de 

necesidad eximiendo de responsabilidad criminal “al que, impulsado por un 

estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesiona un bien 

jurídico de otra persona o infringe un deber, siempre que concurran los 

requisitos siguientes: 

Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 

Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada 

intencionalmente por el sujeto. 
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Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de 

sacrificarse.”24  

Es importante destacar que el fundamento de la causa de justificación de 

estado de necesidad tiene un carácter objetivo y social, no contratado 

únicamente en la protección de bienes jurídicos individuales, sino más bien 

en el mantenimiento de la paz jurídica o, más ampliamente, del “statu quo” 

ante la posibilidad de que el mal que se trata de evitar con la actuación en 

estado de necesidad sea propio o ajeno, da entrada a todos los intereses de 

la colectividad,  de modo que no se puede afirmar que tan solo se defiendan 

intereses individuales. 

De lo que resulta que, en principio no se trata de salvar el bien más valioso, 

sino de solventar el conflicto surgido con la menor perturbación posible de 

las condiciones preexistentes en la sociedad antes de la aparición de aquel, 

de esta manera concuerda perfectamente con este planteamiento la 

exigencia del art. 8, 7º. del código penal español, de “…que el mal causado 

no sea mayor que el que se trata de evitar..”25, así como también con el 

art. 24 de nuestro Código Penal en actual vigencia que manifiesta “….que 

sea mayor que el causado para prevenirlo…”26, haciendo referencia en 

nuestro caso a un acto que produzca daño en la propiedad ajena, mientras 
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el código penal español hace mención a la  lesión de un bien jurídico de otra 

persona o infringir un deber, es decir da amplia posibilidad de aplicar el 

estado de necesidad sobre cualquier clase de actos antijurídicos, y no lo 

limita únicamente a la propiedad ajena, incluso al enunciar bien jurídico de 

otra persona permitiría amparar en el estado de necesidad comportamientos 

antijurídicos contra los bienes del Estado como personas jurídicas que son. 

Ahora bien es importante analizar brevemente el requisito segundo del art. 8, 

7º. C. p español que exige “..Que la situación de necesidad no haya sido 

provocada intencionalmente por el sujeto..”27, así pues provocación 

intencionada quiere decir provocación dolosa, entendiéndose por al como 

conciencia y voluntad deliberada de cometer un acto delictivo, los autores 

españoles manifiestan y entienden que la provocación que se hace mención 

en este segundo requisito, se refiera a la situación de conflicto en que, para 

salvar un bien jurídico, es preciso lesionar otro, se trataría pues, de que, 

para la exención completa por el art. 8, 7º. del Código Penal Español no 

basta con causar un mal menor o igual que el que se pretende evitar, sino 

que se precisa, además, una adecuación objetiva de la conducta del sujeto a 

Derecho, adecuación que falta en los casos en que él mismo ha provocado 

intencionalmente la situación de necesidad. 

Si tomamos de manera literal este requisito, podemos observar que si bien 

es cierto es muy claro al determinar que la situación de necesidad no debió 

haber sido provocada intencionalmente por el sujeto, deja suelta la 
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 SILVA SANCHEZ, Jesús María, sobre el estado de necesidad en derecho penal español, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Tomo XXXV, Fascículo III, 1982, Pág. 1. 
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posibilidad de que pueda ser provocada de manera inintencional, o que el 

acto antijurídico que se pretende evitar sea ocasionado culposamente, 

entonces a pesar de ello podría invocarse el estado de necesidad como 

eximente de responsabilidad.    

Nuestro Código Penal no contempla este requisito dentro del estado de 

necesidad, dejando abierta la posibilidad de que el mal o el conflicto que se 

pretende evitar sea ocasionado por aquel que pretende impedirlo de manera 

intencionada o inintencionada, es decir no objeta o limita la participación de 

un sujeto dentro del mal original y por consiguiente tampoco lo limita para 

pedir el estado de necesidad, como eximente de responsabilidad penal. 

Aquí ya podemos evidenciar uno de los vacíos o falencias existentes dentro 

del articulado penal vigente en nuestro país que afecta de sobre manera la 

real y efectiva aplicación del estado de necesidad. 

El tercer requisito del artículo 8, 7º. del Código Penal Español exige “…Que 

el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de 

sacrificarse”28 la doctrina española entiende que la obligación ha de ser 

jurídicamente impuesta en virtud de ley, profesión o contrato, así mismo la 

acción debe producirse en el ejercicio de la actividad origen del deber, así 

pues el deber de sacrificio es un deber jurídico impuesto a determinadas 

categorías de personas, en virtud de este, el sujeto, en el ejercicio de la 

actividad de que se trate, está obligado a no acudir a acciones típicas 

                                                           
28

 SILVA SANCHEZ, Jesús María, sobre el estado de necesidad en derecho penal español, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Tomo XXXV, Fascículo III, 1982, Pág. 3. 



54 
 

positivamente en el cumplimiento de sus deberes profesionales, siempre que 

sea posible cumplirlos sin obrar típicamente y aunque tal cumplimiento le 

reporte riesgos o peligros; tal obligación se da aunque la actuación típica 

causara un mal no mayor que el que se pretendía evitar. 

Nuestra legislación penal tampoco contempla a este como un requisito para 

q opere estado de necesidad, es decir que cualquier persona 

indiferentemente de cargo oficio o profesión, es decir un bombero en 

ejercicio de sus funciones, según el requisito exigido en el código penal 

español, no puede invocar al estado de necesidad, pues dicho bombero 

tiene la obligación de sacrificarse, mientras que nuestra legislación según lo 

en ella manifestado si permitiría q el mismo bombero en ejercicio de sus 

actividades como tal trate de aplicar el estado de necesidad. 

Debemos manifestar también que en cambio el art. 24 del Código Penal 

nuestro contempla otros dos requisitos que no se encuentran en el Código 

Penal. 

El primer requisito de este Código manifiesta que no se impondrá ninguna 

pena “… siempre que sea real el mal que se haya querido evitar…” como 

manifestamos en líneas anteriores esto quiere decir que la acción, o el daño 

que se pretende evitar o contrarrestar tiene que estar latente y presente de 

manera objetiva, podríamos manifestar q debe ser inminente, no se puede 

suponer que va a suceder el mal, y por ese motivo vamos a actuar de tal o 

cual manera, así pues estaríamos obrando a priori, y por consiguiente no 
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estaríamos bajo un verdadero estado de necesidad, que permita eximir a 

una persona de su responsabilidad penal. 

Otro de los requisitos  que hace alusión  el art. 24 del C.P. de nuestro País 

se refiere a que “…..no haya habido otro medio practicable y menos 

perjudicial para impedirlo.”, podríamos considerar a este requisito como una 

condición sine qua non la eximente del estado de necesidad estaría 

incompleto según nuestra legislación, pues nos dice que el acto típico que se 

cometió debió haber sido la única alternativa que se podía aplicar en ese 

momento para impedir un mal., desde nuestro punto de vista es una 

condición  o requisito muy complejo de ejecutarlo pues requiere que el 

necesitado analice, examine, observe, y llegue a la conclusión que el acto 

típico que va a ejecutar es el único medio y el menos perjudicial para evitar 

un mal mayor, en una situación de peligro inminente y por consiguiente con 

muy poco tiempo para reaccionar. 

El Código Penal Venezolano también incluye dentro de su normatividad al 

estado de necesidad; y en el art. 65 numeral cuarto claramente manifiesta 

que no es punible “el que obra constreñido por la necesidad de salvar su 

persona, o la de otro, de un peligro grave e inminente, al cual no haya dado 

voluntariamente causa, y que no pueda evitar de otro modo.”29, nótese como 

dentro del presente enunciado, el legislador venezolano singulariza a la 

necesidad de “…salvar su persona, o la de otro..”, es decir utiliza esta causa 

de justificación para eximir de responsabilidad penal a quien obrare con la 
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 CÓDIGO PENAL DE VENEZUELA, Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 5.494, 
20 de octubre del 2000, Pág. 12.  
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finalidad de proteger o amparar la vida de las personas por sobre la 

propiedad ajena como lo estipula nuestro código penal. 

Como primer requisito este articulo también exige que el peligro que se 

pretende evitar tiene que ser grave e inminente, podríamos manifestar 

entonces que concuerda con el primer requisito del art. 24 de nuestro código 

penal que también hace mención a que siempre que sea real el mal que se 

haya querido evitar, como ya lo hemos mencionado con anterioridad. 

El segundo requisito de este artículo nos dice que el mal que se pretende 

evitar no tiene que ser ocasionado por aquel que pretende impedirlo, 

concordando plenamente con el requisito segundo del artículo 8, 7º. del 

Código Penal Español, sin embargo como se lo explico, este requisito no se 

encuentra determinado en nuestro código penal. 

El tercer y último elemento del art 65 del Código Penal Venezolano nos dice 

que para que opere el estado de necesidad el acto típico que se cometió 

debió haber sido la única alternativa que se podía concebir en ese momento 

para imposibilitar un mal mayor, así mismo este requisito se encuentra 

también plasmado en el código penal ecuatoriano y con las consideraciones 

que anotamos en líneas anteriores. 

La legislación Penal Argentina, contempla al estado de necesidad en el 

Art. 34 inciso tercero de su Código Penal, y nos dice que no son punibles “el 

que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño”30 

                                                           
30

 CÓDIGO PENAL ARGENTINO, Editorial Juan Manuel Bello, 2006, pág. 6.  
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El estado de necesidad puede presentarse como una colisión de bienes o 

intereses o de deberes.  

En el primer caso el conflicto se genera entre bienes o intereses de distinta 

jerarquía, sacrificándose el de menor valor para preservar el de mayor 

significancia.  

Los supuestos de colisión de deberes están dados cuando a un  mismo 

tiempo se imponen al sujeto dos comportamientos contradictorios y 

excluyentes de modo tal que, el cumplimiento de uno ocasiona el 

desconocimiento del otro.  

No es uniforme la doctrina argentina al momento de señalar la naturaleza de 

los deberes que deben estar en colisión para que se dé este último caso. 

En el derecho argentino se pueden señalar reglas de carácter constitucional 

y legal que permiten restringir la extensión del estado de necesidad.  

El art. 34 inc 3º del Codigo Penal Argentino, prevé un supuesto en el cual el 

conflicto genera el peligro inminente de la pérdida del bien más valioso  

resultando posible su preservación a costa del sacrificio de un bien de menor 

valor. No resulta necesario un alta probabilidad de desenlace fatal, incluso 

se debe tener en consideración, al ponderar los riesgos, un pequeño grado 

de peligro.  

El origen del conflicto puede ser un hecho de la naturaleza o un 

comportamiento del hombre, incluso un delito.  
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Sin mayor discusión se admite que el comportamiento que genera el 

conflicto de bienes en el estado de necesidad puede ser doloso, más 

discutido es si cabe esta autorización ante comportamientos imprudentes.  

El estado de necesidad en la legislación argentina al igual que en la nuestra, 

exige  la actualidad o inminencia del peligro; y este es actual cuando es muy 

probable o segura la pérdida del bien.  La actualidad del peligro no debe 

valorarse desde una perspectiva cronológica, importa la apreciación de una 

situación a cuya merced queda el bien en peligro.  

La justificación del comportamiento requiere que la acción sea necesaria. La 

acción resulta necesaria cuando el medio empleado para hacer frente al 

conflicto es adecuado y el menos lesivo, este requisito se ajusta también a lo 

manifestado en la exigencia final del art. 24 de nuestro Código Penal, esto 

significa que no se pueda hacer frente de otro modo al peligro.  

 La jurisprudencia argentina considera que en el estado de necesidad  debe 

buscarse toda ayuda que se pueda conseguir para hacer frente al peligro 

antes de atacar a bines jurídicos ajenos, pues, en este caso, solo está en 

juego la eliminación de peligros y no el prevalecimiento del derecho.  

El medio empleado debe ser idóneo, no resulta inidóneo por el hecho de que 

no pueda evitar el daño con seguridad o con una elevada probabilidad, como 

mínimo la infracción a la norma tiene que aumentar de modo mensurable las 

oportunidades de preservar el interés más valioso.   
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No siempre resulta sencillo determinar cuál es el bien de mayor jerarquía, se 

había formulado el principio de la ponderación de bienes por el cual se debía 

estar a la comparación de la jerarquía de los bienes en colisión; por ejemplo, 

vida - integridad corporal; libertad - propiedad.  

Contra este principio se sostuvo que limita la ponderación a bienes jurídicos 

considerados como si fuesen una necesidad estática, aun cuando el conflicto 

que caracteriza al estado de necesidad está determinado por numerosos 

factores.  

Se propuso, para determinar la jerarquía de los bienes en conflicto, el 

principio de la ponderación de intereses, que permite considerar la totalidad 

de las circunstancias relevantes para la situación. El principio de la 

ponderación de intereses resulta compatible con el Código Penal argentino 

que se refiere al mal causado, del mismo se debe decidir en caso de 

conflicto entre bienes individuales y colectivos, No obstante la mayor 

jerarquía que en abstracto tienen los primeros con respecto a los segundos, 

corresponde sacrificar los bienes individuales cuando los colectivos 

constituyan un medio para asegurar su uso, por ejemplo, la propiedad debe 

ser sacrificada ante el peligro común por cuanto el mantenimiento de la 

seguridad común constituye el medio por el que se asegura el uso de la 

propiedad. “El estado de necesidad exige que la persona sea extraña a la 

generación del conflicto”31, teniendo similitud en este aspecto con lo 

manifestado por el derecho penal español, como ya lo analizamos con 
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 http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt/2003/comunicaciones/01-Sociales/S-017.pdf  
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anterioridad; y nos dice que: es extraño quien no provocó la situación de 

conflicto, es uniforme la doctrina cuando señala que no resulta extraño quien 

generó el conflicto en forma dolosa, discutible es la solución en los casos de 

comportamientos imprudentes.  
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5. MATERIALES Y 

MÉTODOS. 
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MATERIALES 

En el presente trabajo de Tesis se han utilizado   tanto recursos humanos 

como  recursos materiales, a continuación se describen cada uno estos: 

        Recursos Humanos 

- Autor de la Tesis: José Pablo Márquez Andrade 

- Director de Tesis: Dr. Edgar Ledesma Jaramillo. Mg. Sc.  

- Personas encuestadas y entrevistadas: Jueces de Garantías 

Penales, Fiscales,   Abogados en libre ejercicio profesional y docentes 

de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja; así 

como de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

        Recursos Materiales 

- Internet:                                               100 dólares 

- Impresiones:                                        200 dólares 

- Encuadernación:                                  200 dólares 

- Copias:                                                 100 dólares 

- Casetes para Entrevistas                      50 dólares 

- Grabadora de audio                              50 dólares 

- Literatura del tema a investigarse         300 dólares   

    Total:                                                 1000 dólares 

 

MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación el método fundamental que se ha 

utilizado es el científico, que es el procedimiento planteado que se sigue a 

efecto de descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, generalizar y profundizar  
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los conocimientos adquiridos, con el fin de demostrarlos con rigor racional y 

para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. 

Además, hemos utilizado el método analítico-sintético.  

El primero implicó el análisis, esto es la separación del tema seleccionado, 

en sus partes o en sus elementos constitutivos. De otro lado está el método 

sintético, que es entendido como el proceso mediante el cual se ha 

relacionado hechos aparentemente aislados y se formuló una teoría que 

unifica los diversos elementos, a partir de la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad, como ha sido el caso de 

nuestra hipótesis planteada “El estado de necesidad como una 

circunstancia eximente de responsabilidad penal, cuando la conducta 

del infractor cumple con los requisitos necesarios para su aplicación, 

no se emplea por falta de normatividad en la legislación ecuatoriana”. 

Como se puede observar, ya se ha planteado una hipótesis que luego de 

haber desarrollado la tesis, se la ha contrastado con la información obtenida 

bibliográficamente así como de la recolección de datos. 

El proceso descriptivo, nos ha servido para ubicarnos de manera general 

en todo el problema planteado y hemos podido ubicar de manera particular, 

el objeto de estudio sobre el cual nos hemos concretado que en este caso es 

“El Estado de Necesidad como una Eximente de Responsabilidad penal en 

el derecho Ecuatoriano”. Posteriormente procedimos a analizar el problema, 

desintegrándolo racionalmente en sus componentes para describir el todo 

problemático, pero esta vez mencionando cada tema a ser investigado y 



64 
 

obteniendo información respecto de cada uno de éstos. Luego, 

sintetizamos mediante un examen crítico, la información obtenida, la cual 

ha sido recolectada en la Constitución, leyes penales y procedimentales, 

doctrina jurídica nacional y comparada respecto del Derecho Constitucional,  

Procedimiento Penal ecuatoriano, revistas jurídicas, Gacetas Judiciales y 

páginas Web, con este proceso hemos conseguido explicar Por qué no se 

considera dentro de la legislación ecuatoriana, el estado de necesidad como 

un principio de eximente de responsabilidad penal, cuando un delito cumple 

con los requisitos necesarios para su aplicación.  

Así mismo, en el presente trabajo de investigación se ha utilizado los 

métodos lógicos, que son el inductivo y el deductivo. El inductivo respecto 

del conocimiento de casos relacionados con el problema planteado, y de 

ésta manera hemos podido obtener un criterio base del problema de manera 

general; el deductivo, se lo ha aplicado al momento de examinar toda la 

información obtenida, a través de las encuestas y entrevistas;  con esta 

hemos generado un criterio único y personal del problema a fin de darle una 

solución viable, el cual ha sido contrastado con la hipótesis planteada 

anteriormente en el proyecto de investigación. 

Para contrastar la realidad que se vive en nuestro país respecto de la 

necesidad de implementar al estado de necesidad en la normativa penal, se 

ha aplicado el método comparativo, por el cual hemos investigado en 

legislaciones de países de Latinoamérica y de Europa en donde se ha 

desarrollado el estado de necesidad y se encuentra normado, a efecto de 
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poseer un mayor conocimiento de lo sucedido en dichos Estados y 

observando además que sus casos pueden ser perfectamente aplicados en 

nuestra legislación. 

TÉCNICAS 

El presente trabajo ha sido de tipo descriptivo – analítico,  por lo cual el 

punto de partida ha sido la observación del problema planteado. En este 

caso el objeto concreto de investigación fue: “La falta de consideración 

dentro de la legislación ecuatoriana, del estado de necesidad como una 

eximente general de responsabilidad penal, cuando la conducta del infractor 

cumple con los requisitos necesarios para su aplicación.” 

Con respecto a las técnicas que nos han servido como medio de recolección 

de información, así como de medición y de prueba, estas han sido las 

técnicas de recolección bibliográfica, que se realizó de la forma detallada 

anteriormente. Por tener una implicación social el problema planteado y al 

ser conveniente poseer criterios de expertos en el tema, se ha considerado 

la utilización de técnicas como: la encuesta y la entrevista. La entrevista 

consistió en un diálogo entre el postulante, que hará las veces de 

entrevistador y Jueces de Garantías Penales, Fiscales, y abogados en libre 

ejercicio quienes emitieron su criterio en base de sus conocimientos del 

tema. Ésta técnica se la aplico a cinco personas. 

Las encuestas nos han permitido relacionarnos de forma indirecta con los 

encuestados a través de un cuestionario como instrumento de investigación 
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en relación al problema de investigación que se ha planteado en el proyecto 

y a su respectiva hipótesis. Las encuestas estuvieron dirigidas a treinta (30) 

personas entre las que estuvieron abogados en libre ejercicio profesional, 

Funcionarios públicos, y estudiantes de la carrera de Derecho de nuestra 

localidad y del resto del país, que han cursado la materia de derecho penal. 

Para el efecto, se han elaborado los instrumentos respectivos con la ayuda 

del docente director de tesis. 

PROCEDIMIENTOS 

Posteriormente se ha recurrido a la estadística descriptiva, en lo que tiene 

que ver a cuadros y gráficos estadísticos, mediante los cuales hemos dado a 

conocer los resultados obtenidos de las encuestas previo a la respectiva 

tabulación que arrojo precisamente la necesidad de reformar y cambiar el 

art. 24 del Código penal Ecuatoriano. De esta forma se procedió a verificar y 

contrastar la hipótesis y los objetivos planteados en el presente trabajo 

investigativo. 

El esquema que se ha utilizado en el presente informe final de tesis, esta 

dividido en dos partes: la primera parte o Introductoria, consta de una 

Introducción al tema propuesto en el cual hablamos sobre las generalidades 

del problema y su implicación en la sociedad ecuatoriana. En la segunda 

parte se hace un resumen sobre la tesis, a efecto de que el lector tenga un 

mayor conocimiento de lo que va a leer, esto en idioma español e inglés. 
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En la segunda parte del informe final de tesis consta el desarrollo de la  

investigación bibliográfica y de campo. En primer lugar se ha la revisión de 

literatura respecto del tema de tesis, finalmente, se expone los resultados de 

la investigación de campo, conclusiones y recomendaciones; y se concluye 

con la propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, con la 

posibilidad de incluir al Estado de Necesidad dentro de la legislación 

ecuatoriana, como un principio eximente general de responsabilidad penal, 

cuando un delito cualquiera que este sea cumple con los requisitos 

necesarios para su aplicación.  

 

 

 

 

  



68 
 

 

 

6. RESULTADOS 
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6.1. Resultados de las encuestas  

Conforme lo previsto dentro del proyecto de investigación que se realizó 

previamente, se ha utilizado la técnica de la encuesta en el presente trabajo, 

en un numero de treinta encuestados con un contenido de seis preguntas, 

dirigidas  a obtener valiosos criterios de prestigiosos profesionales del 

Derechos de nuestra ciudad de Loja, dedicados al libre ejercicio, así como 

también distintos funcionarios de la Fiscalía y de la Corte Provincial de 

justicia de Loja, encuesta que se la ha diseñado en base al problema, 

objetivos y la hipótesis del referido proyecto de investigación. 

Se ha considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que nos van a 

permitir visualizar los resultados obtenidos, para luego analizarlos e 

interpretarlos, los mismos que son fundamentales para obtener los 

resultados del presente trabajo de investigación. 

Pregunta: No 1 ¿Conoce usted las eximentes de responsabilidad 

contempladas en el Derecho Penal Ecuatoriano? 

CUADRO NRO. 1 

Variable Frecuencia % 

SI 21 70 

NO 9 30 

Total 30 100 

Autor: José Pablo Márquez A.  

  Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 
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Desglose detallado respecto a las variables 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Lesiones o muerte por víctima de abuso 

sexual 5 17 

Defensa propia o de otra persona 9 30 

Acto ordenado por ley 3 10 

Obrar contra propiedad ajena para evitar 

un mal 3 10 

Art. 18 y siguiente del C.P. 2 7 

SI 
70% 

NO 
30% 

GRAFICO No. 1 
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Tenga daños psicológicos (loco - Demente) 1 3 

No abandonar el lugar de los hechos 1 3 

Auxiliar a las victimas 1 3 

Colaborar con las autoridades 1 3 

Estado de necesidad 2 7 

Obediencia jerárquica 1 3 

Art. 19 y siguiente 1 3 

TOTAL 30 100 

       

Análisis: 

La primera pregunta de la presente encuesta está encaminada a determinar 

si existe un conocimiento general sobre las eximentes de responsabilidad 

que se encuentran contempladas dentro del Código Penal Ecuatoriano 

obteniendo como resultado lo siguiente: veintiún personas que corresponden 

al 70 % del global manifiestan conocer respeto de la existencia de las 

eximentes mientras que nueve personas que corresponden al 30 % 

manifiestan que no conocen respecto de la existencia de estas dentro del 

Código Penal, dando un total de treinta encuestados. 

Interpretación: 

Si bien es cierto que el 70 % se pronunció favorablemente a efecto del 

conocimiento de las eximentes de responsabilidad expresadas en el Código 

Penal, muchos de los encuestados al momento de preguntarles sobre cuáles 

son, nos dieron criterios que nada tienen que ver con el tema que se les 
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preguntaba, a tal punto que confundieron eximentes de responsabilidad 

penal con circunstancias atenuantes, hechos que a pesar de que  puedan 

resultar aparentemente similares, dentro del derecho penal y su aplicación, 

son completamente diferentes. 

Es también importante manifestar que hubo un grupo importante que se 

expresaron respecto de una u otra eximente como por ejemplo legítima 

defensa, estado de necesidad, al igual que un acto ordenado por la ley, 

incluso hubieron personas que sin precisar, expresaron los artículos en los 

cuales se encuentran contempladas las eximentes. 

 

De todo lo manifestado se desprende que existe un desconocimiento 

moderado de las eximentes de responsabilidad penal contempladas en el 

Código, motivo por el cual se podría pensar que se concurre en una falta de 

aplicación de las mismas, de la misma manera la gran mayoría si tiene algún 

tipo de conocimiento respecto del tema, que si bien no es el mas a acertado 

o el más preciso, por lo menos nos ha permitido tener un panorama acerca 

de los conocimientos que existen dentro de los profesionales del derecho. 

 

La importancia de esta pregunta, está enfocada precisamente a determinar a 

las personas que nos pueden dar criterios acertados que en lo posterior nos 

van a servir para ejecutar las conclusiones y recomendaciones respectivas.   
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Pregunta No. 2 ¿Cuál de los siguientes conceptos considera usted que 

se ajusta al Estado de Necesidad como eximente de responsabilidad 

penal general? 

CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

A. No hay infracción cuando el acto esta 

ordenado por la Ley, o determinado por 

resolución definitiva de la autoridad competente, 

o cuando el indiciado fue impulsado a cometerlo 

por una fuerza que no pudo resistir. 11 37 

B. Es aquella situación o actuación que hace una 

persona para evitar un daño o una lesión 

superior o igual. 9 30 

C. Reacción ejercida por un individuo que se 

encuentra ante un agresor quien tiene intereses 

en perturbar o dañar su integridad física, 

psicológica, etc. Y el agredido reacciona ante 

dicha perturbación causando daños. 10 33 

TOTAL 30 100 

     Autor: José Pablo Márquez A.  

    
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 
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30% 
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GRAFICO No. 2 

A. No hay infraccion cuando el acto esta ordenado por la Ley, o determinado por
resolucion definitiva de la autoridad competente, o cuando el indiciado fue impulsado a
cometerlo por una fuerza que no pudo resistir.

B. Es aquella situacion o actuacion que hace una persona para evitar un dano o una lesion
superior o igual.

C. Reaccion ejercida por un indidviduo que se encunetra ante un agresor quien tiene
intereses en perturbar o dañar su integridad fisica, psicologica, etc. Y el agredido reacciona
ante dicha perturbacion causando daños.
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Análisis: 

Dentro de la segunda pregunta se han planteado algunos conceptos con el 

propósito de determinar si nuestros encuestados ya de manera más 

específica están en la capacidad de delimitar lo que es el Estado de 

Necesidad como eximente de responsabilidad penal, y pudimos observar 

que nueve personas, que corresponden al 30 % señalaron el concepto 

correcto que corresponde al literal B del cuadro número tres, mientras que 

once personas que representan el 37% se manifestaron a favor del literal A, 

y diez personas que representan el 33% se pronunciaron a favor del literal C. 

 

Interpretación:  

Existe una confusión por parte de nuestros encuestados respecto de la 

definición de Estado de necesidad, dentro de la encuesta se establecieron 

tres conceptos diferentes, el establecido en el literal “A” que hace referencia 

al artículo 18 del Código Penal, habla de una causa de justificación respecto 

de cuando se ejecuta un acto ordenado por la ley o por resolución definitiva 

de autoridad competente o en su defecto impulsado por fuerza que no pudo 

resistir, se puede evidenciar que el 37% de los encuestados que se 

manifestaron por este literal no conocen o no tienen claro los preceptos o 

lineamientos del estado de necesidad, pues aquí no se obra por ley sino por 

como su nombre lo indica por necesidad de evitar un daño o una lesión 

superior, es decir se comete un acto antijurídico pero la persona que lo 

cometió queda eximido de responsabilidad precisamente por lo anotado 

anteriormente, y es precisamente lo que se manifiesta en el literal “B” del 
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esta segunda pregunta la cual fue acogida por el 30% de los encuestados, 

expresándose así por un concepto bastante sintético pero claro a la vez 

respecto del Estado de necesidad, se puede interpretar entonces que las 

personas que escogieron esta opción tienen identificada plenamente esta 

eximente y por ende sus implicaciones y las limitaciones determinadas en 

nuestro código. Y el 33% que se pronunciaron a favor del literal “C” 

confundieron el estado de necesidad con la legítima defensa, es decir 

incurrieron en un error permanente y que también lo manifestamos dentro 

del marco teórico del presente trabajo, esta confusión se porque en ambos 

eximentes existen ciertos requisitos que a simple vista pueden parecer 

iguales, pero que por su aplicación, circunstancias y hechos concurrentes en 

uno y otro, los hace muy distintos.               

 

Pregunta No. 3 ¿Conoce usted si el Estado de Necesidad se encuentra 

regulado dentro de nuestro Código Penal Ecuatoriano? 

CUADRO No. 3 

 

Variable Frecuencia % 

SI 17 57 

NO 13 43 

Total 30 100 

   

Autor: José Pablo Márquez A.  

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 
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Desglose detallado respecto a las variables 

 

VARIABLE (SI) FRECUENCIA % 

Art. 21 y siguiente Código Penal 4 13 

Art. 18 al 28 del Código Penal 6 20 

Cuando uno actúa en legítima defensa, en 

equidad en el conflicto o pelea 4 13 

Art. 24 del Código Penal 12 40 

VARIABLE (NO) 

  No se encuentra regulado claramente 4 13 

TOTAL 30 100 

 

Análisis: 

Luego de determinar si nuestros encuestados tenían un conocimiento acerca 

da la definición de Estado de Necesidad, preguntamos respecto de si 

conocen que esta eximente se encuentra regulada en nuestro Código Penal, 

obtenido los siguientes resultados: diecisiete personas que representan el 

57% del total de los encuestados manifestaron conocer que el Estado de 

Necesidad si se encuentra regulado, es más incluso algunos encuetados 

como lo veremos en el cuadro de detalle de variables, nos supieron indicar el 

artículo en el cual se encuentra contemplado, mientras que trece personas 

que representa el 43% de nuestra población encuestada, se manifestaron de 

forma negativa a nuestra pregunta. 

Interpretación: 
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Ahora bien es importante interpretar las variables que se obtuvieron en la 

presente pregunta porque si bien es cierto un 57% manifestó conocer que sí 

se encuentra regulado en el Código Penal sin embargo de ello erraron 

cuando indicaron en algunos casos los artículos en los cuales se contempla 

esta eximente, con ello podemos manifestar que existe una imprecisión y 

confusión respecto de las diferencias entre causales las diversas eximentes 

que se encuentran estipuladas en nuestro Código Penal. Así mismo un 

porcentaje del 43% que se pronunciaron de forma negativa, lo hicieron en el 

sentido de que esta eximente no se encuentra regulada claramente, es decir 

ellos tratan de manifestar que si bien es cierto existe una regulación dentro 

del articulado, ésta a su criterio no es clara ni suficiente. 

De la misma manera sigue persistiendo la confusión de la pregunta anterior 

entre el Estado de Necesidad y la Legitima defensa, confirmando de esta 

forma el desconocimiento existente entre este tipo de eximentes 

fundamentalmente como ya lo mencionamos porque las dos tiene ciertos 

requisitos que se deben cumplir para que pueda hacerse efectiva su 

aplicación.        

 

Pregunta No. 4 ¿Cree usted que se debería considerar dentro de los 

procesos penales al estado de necesidad como un principio general 

eximente de responsabilidad penal; cuando un delito cumple con los 

requisitos necesarios para su aplicación? 
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CUADRO No. 4 

 

 

Desglose detallado respecto a las variables 

SI 
80% 

NO 
20% 

GRAFICO No. 4 

Variable Frecuencia % 

SI 24 80 

NO 6 20 

Total 30 100 

Autor: José Pablo Márquez A.  

  Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 

 

VARIABLE (SI) FRECUENCIA % 

Cumple requisitos 2 7 
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Análisis: 

Esta pregunta está dirigida a determinar si nuestros encuestados creen que 

se debería considerar al Estado de necesidad como un principio general 

Se hiso con la finalidad de evitar una daño 2 7 

Permite una aplicación efectiva y real de la ley 2 7 

Aplicación general a todos los delitos 2 7 

Como principio general a todos los delitos 2 7 

Como principio general se está reforzando 

todo lo estipulado 2 7 

Porque excluye de responsabilidad penal 2 7 

Proceso acorde a la norma 2 7 

Se necesita que el código penal se refleje en 

los procesos 2 7 

Procesos acogen lo que mande la ley 2 7 

Que se cumpla específicamente 6 20 

VARIABLE (NO) 

  Ningún delito puede quedar impune 1 3 

No escusa sobre el mal causado 2 7 

Debe considerarse como principio garantistas 

equiparable con el principio de inocencia 

(según el caso) 1 3 

TOTAL 30 100 
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eximente de la responsabilidad penal cuando cualquier clase de delitos 

cumple con los requisitos básicos para su aplicación y no como se encuentra 

estipulado actualmente que solo se lo puede aplicar cuando se trate de 

delitos contra la propiedad de otra persona, al respecto veinte cuatro 

personas, que representan el 80% se manifestaron positivamente con la 

pregunta planteada, mientras que seis personas que representan el 20% no 

se encontraron de acuerdo con esta propuesta. 

Interpretación: 

Podemos deducir entonces con esta pregunta y con las variables que han 

precisado nuestros encuestados que se hace fundamental una regulación 

más acorde de esta eximente en nuestro país con la realidad actual 

internacional, y a las nuevas tendencias del derecho penal, que más allá de 

castigar busca encontrar la justicia e identificar la verdadera responsabilidad 

penal, con todas las circunstancias que concurren cuando se comete un acto 

antijurídico, y de las causales que llevaron a cometerlo. Una variable 

expresada por nuestros encuestados, y que merece especial relevancia es la 

que manifiesta que “se necesita que el código penal se refleje en los 

procesos”, llama de sobre manera la presente porque nuestros encuestados 

nos tratan de manifestar que el código penal como norma adjetiva, es decir 

la que contempla los preceptos y los principios del derecho penal en el 

ecuador debe ser debidamente transportada al procedimiento penal, para 

que se puedan efectivizar dichos preceptos, caso contrario no tendría ningún 

valor jurídico un procedimiento sin su respectivo principio de aplicación. las 

personas que manifestaron que no vertieron sus variables respecto de que 
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los delitos no pueden quedar impunes, sin embargo de ello, estos 

encuestados no consideran por qué fueron cometidos dichos actos 

antijurídicos. 

  

    

Pregunta No. 5 ¿Cree usted que la normativa vigente en nuestro País 

referente al Estado de Necesidad, establecido en el art. 24 del C.P. es 

suficiente como  eximente de responsabilidad penal? 

CUADRO No. 5 

Variable Frecuencia % 

SI 9 30 

NO 18 60 

No responde 3 10 

Total 30 100 

Autor: José Pablo Márquez A.  

 Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja.  
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Desglose detallado respecto a las variables 

 

VARIABLE (SI) FRECUENCIA % 

Es precisa y concisa 2 7 

Es clara según el Código Penal 5 17 

Abarca la realidad social 3 10 

Para cumplimiento de normativa 2 9 

VARIABLE (NO) 

  Disposición muy simple (requiere ampliar) 7 23 

Debería ser analizada mejor 6 18 

SI 
30% 

NO 
60% 

No responde 
10% 

GRAFICO No. 5 
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Es muy limitada con respecto a la clase de 

delitos 3 10 

No están establecidas las circunstancias 2 7 

TOTAL 30 100 

 

Análisis: 

Una vez que se han delimitado conceptos, hemos creído preciso preguntar 

referente de lo que se encuentra estipulado en el Código Penal, para 

determinar si nuestros encuestados consideran que lo establecido en el art. 

24 del Código Penal es suficiente como eximente de responsabilidad penal, 

y al respecto hemos obtenido el siguiente resultado nueve personas que 

representan el 30% manifiestan que lo que se encuentra estipulado en el 

Código es suficiente como eximente de responsabilidad pena, mientras que 

diez y ocho personas que representa en 60% manifiestan que no es 

suficiente lo expresado en el citado cuerpo legal; y, tres personas que 

representa el 10% no contestan esta pregunta. 

Interpretación: 

 Ahora bien, del 30% que se pronunció por el sí en esta pregunta 

principalmente nos manifiesta que este artículo es preciso y conciso, sin 

embargo el hecho que preciso, no quiere decir que sea suficiente para 

satisfacer las necesidades de las nuevas tendencias del derecho penal, 

también nos supieron manifestar que a su criterio este articulo abarca la 

realidad social de nuestro País, lo cual a nuestro parecer esta fuera de foco, 

pues en un País en donde los índices de delincuencia son alarmantes y con 
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hacinamiento poblacional en todas las cárceles, una norma tal y como se 

encuentra estipulada actualmente no nos serviría para resolver este tipo de 

problemas y tampoco colaboraría a encontrar la verdad y el grado de 

responsabilidad cuando se ha cometido un acto antijurídico. 

El 60% que se manifestó por el hecho de que la normativa actual no es 

suficiente dentro del Estado de Necesidad, exteriorizaron diferentes motivos 

que fundamentaron su respuesta, entre ellos tenemos el hecho de que la 

disposición es muy simple, y requiere ampliar si bien es cierto no nos 

aclararon en qué sentido se requiere la ampliación, posteriormente 

analizaremos cuales serían las posibilidades, una gran parte de nuestros 

encuestados manifestaron también que la normativa vigente es muy limitada 

con respecto a la clase de delitos, consideramos que esta variable se refiere 

al hacho de que nuestro código penal permite la aplicación de esta eximente 

solo en casos de delitos contra la propiedad ajena, y que se debería aplicar 

a un mayor número de delitos que cumplan obviamente con los requisitos 

para que opere el Estado de Necesidad; y, una pequeña parte nos dicen  no 

están establecidas las circunstancias o requisitos que se necesita para que 

se pueda aplicar el Estado de necesidad como eximente de responsabilidad, 

en este caso el Código Penal si contempla ciertos requisitos que delimitan el 

campo de acción de esta eximente de responsabilidad penal, pero así mismo 

consideramos que están incompletas y que es necesario aumentar algunas 

más con la finalidad de evitar equivocaciones y errores al momento de su 

aplicación.    
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Pregunta No. 6 ¿Considera usted necesaria la reforma del art. 24 del 

Código Penal por cuanto lo estipulado actualmente no garantiza la 

aplicación del Estado de Necesidad como una eximente general de 

responsabilidad penal? 

CUADRO No. 6 

 

SI 
60% 

NO 
40% 

GRAFICO No. 6 

Variable Frecuencia % 

SI 18 60 

NO 12 40 

Total 30 100 

Autor: José Pablo Márquez A.  

  Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja. 
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Desglose detallado respecto a las variables 

 

VARIABLE (SI) FRECUENCIA % 

Debe ser más explícito y concreto para que 

sea garantía efectiva 6 20 

Debe extenderse para cualquier tipo de delito 2 7 

Cumplan los requisitos necesarios 2 7 

Se amplié ámbito de aplicación 3 10 

Incorporarle como regla general para eximir 

de responsabilidad penal 2 7 

Debe ser ampliada 4 13 

VARIABLE (NO) 

  Código Penal establece claramente su 

aplicación 2 7 

Depende de una correcta aplicación e 

interpretación judicial 2 7 

La norma es clara 4 13 

Se viola el debido proceso 3 10 

TOTAL 30 100 

 

Análisis: 

Con esta última pregunta tratamos de que nuestros encuestados nos den 

una respuesta concreta respecto de cuáles serían las reformas específicas 
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que se podrían aplicar al art 24 del Código Penal, de esta manera 18 

personas que representan el 60% se pronunciaron favorablemente respecto 

de la necesidad de una reforma, mientras tanto que 40% hacen mención a 

que no es necesaria una reforma dentro de lo preceptuado en el artículo 

anteriormente citado, con una serie de variables que a continuación 

analizaremos en lo posterior.  

Interpretación:  

Con esta última pregunta ya tenemos un panorama detallado de posibles 

cambios que se pueden efectuar para una mejor aplicación del Estado de 

Necesidad como eximente de responsabilidad penal, y la principal variable 

que manifiestan es la que hace mención a que el articulo debe ser más 

explícito y concreto para que sea una  garantía efectiva, también se 

establece como variable fundamental a que esta eximente debe extenderse 

para cualquier tipo de delito, es decir que es importantísimo ampliar al 

ámbito de ejecución del Estado de Necesidad con la finalidad precisamente 

de efectivizar la correcta aplicación de la justicia, nuestros encuestados 

también manifiestan que es necesario Incorporar como regla general para 

eximir de responsabilidad penal, al referirse a regla general, consideramos 

que nos tratan de manifestar que esta eximente pueda ser aplicada a toda 

clase de delitos y, obviamente cuando cumplan con los requisitos necesarios 

que permitan establecer que efectivamente se ha obrado en estado de 

necesidad, así mismo y en concordancia con lo anteriormente expuesto pero 

de manera más general, un grupo de encuestados nos dicen que la norma 

debería ser más amplia, dejando cabida así para interpretar a cualquier tipo 
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de ampliación que se pueda efectuar con miras a mejorar la aplicación de la 

misma. 

Mientras que las personas que se pronunciaron negativamente respecto de 

la reforma aducen que el Código Penal establece claramente su aplicación, y 

por consiguiente no es procedente una reforma, también nos supieron 

manifestar  depende en gran parte de una correcta aplicación e 

interpretación judicial, es decir por parte de los operadores de justicia, pero 

debemos considerar que la lay penal no admite interpretación, es decir los 

jueces tienen que regirse estrictamente a lo que la norma dice.                 

  

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas. 

La entrevista consiste en un diálogo en este caso entre el postulante, quien 

hizo las veces de entrevistador y Jueces de Garantías Penales, Fiscales; y, 

Profesionales en Libre ejercicio los mismo que  emitieron su criterio en base 

de sus conocimientos respecto del tema, a continuación les presentamos 

una síntesis y posterior análisis de cada uno de los entrevistados. 

Entrevistado No1. CB 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted algo referente al  Estado de 

Necesidad como eximente de responsabilidad penal? 

Respuesta: 
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El estado de necesidad está definido de manera general dentro del código 

penal ecuatoriano como una causa de justificación que nos va a servir para 

eximir de responsabilidad penal cuando un ciudadano o ciudadana ha 

cometido algún tipo de delito contra la propiedad privada, claro cumpliendo 

ciertos requisitos para su aplicación. 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que la normativa vigente en nuestro 

País referente al Estado de Necesidad, establecido en el art. 24 del C.P. 

es suficiente como  eximente de responsabilidad penal en general? 

Respuesta: 

Este tema requiere de un análisis bastante detallado, porque si bien es cierto 

que el código penal en su artículo 24 habla del estado de necesidad, lo hace 

en términos bastante reducidos, es decir limita mucho el campo de acción de 

esta eximente. 

La principal limitación que hace podemos decir que es cuando habla 

respecto de los daños que se ejecuten en la propiedad ajena, es decir 

solamente cuando concurran ese tipo de delitos por le necesidad de evitar 

un mal se puede aplicar esta eximente, obviamente cumpliendo con los 

requisitos ahí establecidos, y ¿qué sucede cuando se ejecutan otro tipo de 

delitos que cumplen con los requisitos previstos para que opere el estado de 

necesidad? Entonces no se lo podría aplicar como en efecto no se lo aplica. 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted necesaria la reforma del art. 24 del 

Código Penal por cuanto lo estipulado actualmente no garantiza la 
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aplicación del Estado de Necesidad como una eximente general de 

responsabilidad penal? 

Respuesta: 

Como lo mencione anteriormente, este artículo es muy limitante en cuanto al 

ámbito de aplicación de esta eximente importantísima dentro del derecho 

penal, y por tales circunstancias yo sí creo que es fundamental una reforma 

que amplié sustancialmente la aplicación del estado de necesidad a 

cualquier clase de delitos. 

Análisis: 

Dentro de esta primera entrevista podemos observar varios criterios muy 

importantes, en primer lugar nuestro entrevistado tiene un conocimiento 

bastante claro de lo que significa y engloba el estado de necesidad como 

eximente de responsabilidad penal, ha podido ubicar esta causa de 

justificación  con claridad y precisión dentro de nuestra legislación 

ecuatoriana. 

El define al artículo 24 del Código Penal como bastante “reducido” ya que 

como manifiesta nuestro entrevistado limita el campo de acción del estado 

de necesidad al respecto de sobre a qué tipo de delitos puede aplicársela, 

encontrándonos plenamente de acuerdo con este criterio que a nuestro 

parecer es muy acertado, de la misma manera manifiesta lo importante que 

sería una reforma del citado artículo para que amplié sustancialmente la 

aplicación del estado de necesidad a cualquier clase de delitos, con la 
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finalidad esencial determinar conforme a derecho los grados de 

responsabilidad penal. 

 

Entrevistado No. 2 A. A. T. 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted algo referente al  Estado de 

Necesidad como eximente de responsabilidad penal? 

Respuesta:  

Si no mal recuerdo el estado de necesidad es un medio por el que se puede 

dejar a una persona sin responsabilidad penal pero solamente en ciertos 

casos no en todos los delitos. 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que la normativa vigente en nuestro 

País referente al Estado de Necesidad, establecido en el art. 24 del C.P. 

es suficiente como  eximente de responsabilidad penal en general? 

Respuesta: 

De lo que conozco esta eximente es poco utilizada precisamente porque no 

es efectiva su aplicación para todos los delitos sino que solo se la aplica 

para casos de delitos contra la propiedad privada y aparte tiene que 

cumplirse unas características especiales para que se pueda hacer efectiva, 

de esta manera pues podríamos manifestar no sería suficiente lo está 

contemplado actualmente en el Código de Procedimiento Penal.  
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted necesaria la reforma del art. 24 del 

Código Penal por cuanto lo estipulado actualmente no garantiza la 

aplicación del Estado de Necesidad como una eximente general de 

responsabilidad penal? 

Respuesta: 

Si la Asamblea reformara este articulo sería prudente en el sentido de 

expandir o ampliar para que todos los delitos que se encuentran tipificados 

en la legislación ecuatoriana al momento de su cometimiento con las 

condiciones necesarias entren dentro del estado de necesidad y así no se 

juzgue a inocentes o a personas que actuaron con motivaciones más fuertes 

que las de causar daño. 

Análisis: 

Nuestro entrevistado en este caso no nos ha dado una definición muy 

concreta de lo que es en si el Estado de Necesidad, pero si lo identifica 

como una eximente de responsabilidad penal y además que hay que cumplir 

ciertos requisitos para que se lo pueda aplicar, concordando con el criterio 

de nuestro entrevistado podemos manifestar que si es necesaria la reforma 

de este articulo dentro de Código de Penal en torno a ampliar o generalizar 

esta eximente hacia cualquier clase de delitos que cumplan con los 

requisitos para su aplicación; y esencialmente lo manifiesta de esta manera 

con el afán de que esta eximente sea mayor y mejor utilizada por parte de 

los fiscales y de los  operadores de justicia.   
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Entrevistado No. 3 P. P. M. C. 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted algo referente al  Estado de 

Necesidad como eximente de responsabilidad penal? 

Respuesta: 

Dentro de mi experiencia profesional al estado de necesidad solo lo he 

podido determinar y conocer en lo preceptuado en el Código de Penal mas 

no dentro del campo profesional y de efectiva aplicación en casos reales 

puesto que ni los fiscales ni los Jueces la aplican”. 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que la normativa vigente en nuestro 

País referente al Estado de Necesidad, establecido en el art. 24 del C.P. 

es suficiente como  eximente de responsabilidad penal en general? 

Respuesta: 

Yo sí creo que es una causa de justificación bastante buena y completa pero 

lastimosamente por falta de conocimiento no se le da una correcta aplicación 

como se debería, porque en primer lugar los fiscales al momento de hacer 

sus investigaciones lo único que tratan es de buscar la responsabilidad de tal 

o cual persona y no como la ley les manda a buscar elementos de cargo y 

de descargo para determinar responsabilidades penales y materialidad de la 

infracción”.  

Tercera Pregunta: ¿Considera usted necesaria la reforma del art. 24 del 

Código Penal por cuanto lo estipulado actualmente no garantiza la 
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aplicación del Estado de Necesidad como una eximente general de 

responsabilidad penal? 

Respuesta: 

Yo creo que como se encuentra actualmente el artículo está bien y correcto 

pero si se haría una reforma debería ser encaminada hacia una mejor 

aplicación de esta norma así como también a otorgar mejores métodos de 

aplicación de la misma.  

Análisis: 

Dentro de la presente entrevista nuestro sujeto nos entrega información 

bastante interesante, en primer lugar nos habla de una escasísima 

aplicación de esta eximente que ha podido ser corroborada a través de sus 

años como profesional en libre ejercicio, es decir si bien es cierto la norma 

se encuentra escrita, pero ya dentro del ámbito de aplicación en los 

conflictos reales nuestro entrevistado no lo ha presenciado, evidenciando 

con ello una vez más la poquísima o casi nula aplicación de una eximente de 

responsabilidad que si estuviera bastante bien aplicada seria de mucha 

ayuda para la solución de varios problemas de la justicia en el Ecuador. 

Si bien es cierto que nuestro entrevistado se encuentra conforme con lo 

preceptuado actualmente en el artículo 24 del CP, también hace una crítica a 

los fiscales como funcionarios encargados de dirigir la investigación penal 

que permita recoger elementos de cargo y de descargo, no solamente 

tratando de involucrar y sancionar como un sistema inquisidor sino de 
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encontrar la verdad y las causas o motivos que llevaron a las personas a 

cometer cierta clase de actos que perfectamente pueden ser justificados con 

alguna clase de eximentes. 

 

Entrevistado No. 4 E. O. 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted algo referente al  Estado de 

Necesidad como eximente de responsabilidad penal? 

Respuesta: 

Según el Código Penal en actual vigencia, es una causa de justificación que 

exonera de responsabilidad penal y nos dice que  “No se impondrá ninguna 

pena al que, en la necesidad de evitar un mal, ejecuta un acto que produzca 

daño en la propiedad ajena, siempre que sea real el mal que se haya 

querido evitar, que sea mayor que el causado para prevenirlo, y que no haya 

habido otro medio practicable y menos perjudicial para prevenirlo” debo 

mencionar también que  todos los tratadistas y la jurisprudencia exigen que 

el peligro que se pretende evitar sea real, inminente, inmediato e inevitable, 

es importantísimo recalcar que el hecho debe ser proporcionado al peligro 

ósea  el bien jurídico protegido a sacrificar debe ser igual o menor que el 

salvaguardado.  

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que la normativa vigente en nuestro 

País referente al Estado de Necesidad, establecido en el art. 24 del C.P. 

es suficiente como  eximente de responsabilidad penal en general? 
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Respuesta: 

Con los conceptos que he vertido con exagerada claridad puedo manifestar 

que nuestro Código Penal adolece de grandes vacíos referentes a este tema 

podríamos decir que existe un retraso en cuanto a la tipificación, 

individualización y aplicación del esta eximente de responsabilidad penal en 

contraste con lo que ha venido sucediendo en otros países en donde ha 

evolucionado de sobre manera.  

Tercera Pregunta: ¿Considera usted necesaria la reforma del art. 24 del 

Código Penal por cuanto lo estipulado actualmente no garantiza la 

aplicación del Estado de Necesidad como una eximente general de 

responsabilidad penal? 

Respuesta: 

Se hace importantísimo pues una re estructuración del articulado que se 

menciona pues dentro del amplio mundo del derecho debemos estar 

actualizados con las nuevas tendencias que se generan en el mundo y que 

lo único que pretenden es llevar a esta ciencia a una cultura más 

humanizaste que permita efectivizar una verdadera aplicación de la justicia. 

Análisis: 

Nuestro cuarto entrevistado nos refresca de manera muy clara el concepto 

de estado de necesidad contemplado en el artículo 24 del CP, con la 

finalidad precisamente de hacer notar ciertas características fundamentales 

de este precepto por ejemplo nos manifiesta la realidad, inminencia, e 
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inevitabilidad del mal que se pretende evitar, así como también la  

proporcionalidad que debe existir entre el bien jurídico que se va sacrificar y 

el que se pretende salvaguardar. 

Nos encontramos plenamente de acuerdo con lo manifestado en cuanto a la 

falta de tipificación, individualización y es más nuestro entrevistado nos 

habla también de una falta de aplicación de la eximente expresando con esto 

que no existe un procedimiento o un lineamiento especifico que permita 

aplicar efectivamente el estado de necesidad.  

También es importantísimo recalcar la motivación que nos expresa nuestro 

entrevistado en cuanto a la necesidad de reformar este articulo precisamente 

por la existencia y generación constante de  nuevas tendencias que se 

originan en el mundo con la finalidad de llevar el derecho penal a una cultura 

más humanizaste que va a permitir efectivizar una verdadera aplicación de la 

justicia dentro de nuestro país. 

 

Entrevistado No. 5 R. E.M. 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted algo referente al  Estado de 

Necesidad como eximente de responsabilidad penal? 

Respuesta: 

Me parece que el estado de necesidad está ligado a la legitima defensa 

dentro de un caso penal, no estoy muy seguro. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que la normativa vigente en nuestro 

País referente al Estado de Necesidad, establecido en el art. 24 del C.P. 

es suficiente como  eximente de responsabilidad penal en general? 

Respuesta: 

No recuerdo bien lo que manifiesta el artículo que usted me nombra pero si 

está contemplado en el Código entonces sí debería estar bien formulado 

para que se lo pueda aplicar, dentro de mi experiencia profesional no he 

tenido la oportunidad de hacerlo. 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted necesaria la reforma del art. 24 del 

Código Penal por cuanto lo estipulado actualmente no garantiza la 

aplicación del Estado de Necesidad como una eximente general de 

responsabilidad penal? 

Respuesta: 

Yo creo que si se reforma un artículo debería reformarse todo el código y si 

este artículo no es utilizado o no beneficia en los casos penales, debería ser 

eliminado.  

 

 

Análisis: 

Podemos evidenciar claramente con esta entrevista la falta de conocimiento 

absoluto respecto a este tema, tal vez haya una noción de lo que son causas 
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de justificación porque hace mención a la legitima defensa pero en primer 

lugar no nos da ninguna clase de conceptos, aparte tampoco nos ayuda con 

un aporte que permita establecer si es importante o no la reestructuración 

del prenombrado artículo que contempla al estado de necesidad, es más nos 

habla de una eliminación del mismo si no se lo está utilizando, lo único que 

podemos evidenciar es que la falta de conocimiento se da por la falta de 

aplicación de este tipo de normatividad. 

 

6.3. Estudio de casos 

A efecto de comprender de mejor manera el tema de la presente tesis, a 

continuación se ha procedido a analizar 2 casos en los cuales debió haber 

operado el Estado de Necesidad, precisamente por sus circunstancias y por 

cumplir con los requisitos, pero que por la falta de normatividad fueron 

resueltos de otras maneras: 

Caso Nº. 1 

Delito: Lesiones. 

Detenido: N.N 

Acusador Público: Fiscalía Provincial de Loja 

Nº. de Juicio: 0351-2011 

Juzgado: Primero de Garantías Penales de Loja 
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Fecha de inicio: 19 marzo 2011 

Antecedentes: 

Mediante parte policial informativo, suscrito por el señor J. P. B. SBOP de 

Policía, de fecha 19 de marzo del 2011. Se tuvo conocimiento sobre la 

detención del señor N.N., parte policial que manifestaba lo siguiente: "...Que 

el día 19 de marzo del 2011, en la avenida Loja, barrio San Francisco, 

Parroquia Vilcabamba, Cantón Loja, aproximadamente a las 08h20, se 

acercó el señor N.N, a denunciar verbalmente que en ese lugar  dentro del 

domicilio que arriendan sus padres, él se  encontraba lavando los platos, 

cuando llegó al patio donde se encontraba lavando la vajilla su hermano que 

en una actitud grosera lanzándose su persona golpeándolo y queriendo 

dañar su integridad física con una arma corto punzante cuchillo, sin haberle 

dado motivo alguno para que proceda de esa forma, luego de proferirle 

varios golpes y de dejarlo botado en el piso, procedió a echar candado la 

casa donde en el interior se encontraban sus padres, y con un mechero que 

había en el lugar quería incendiar la casa con sus progenitores adentro  por 

lo que el señor N.N. procedió a coger un palo y a golpearlo en la espalda y 

en las piernas para que no prenda fuego a la casa,  razón por la cual la 

policía se trasladó al lugar de los hechos a verificar dicha novedad, 

constatando que el ciudadano de nombres Luis Hernán Riofrío Heredia se 

encontraba en el piso boca abajo en un inconsciente por lo que pedimos 

colaboración al personal médico del Hospital de Vilcabamba. Llegando al 

lugar dos médicos de tumo Dra. N.N. y Dr. N.N, quienes determinaron que 
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se encontraba vivo pero que estaba inconsciente y además se encontraba 

con fractura en sus extremidades inferiores, por lo que el señor N.N. fue 

detenido para las investigaciones” con estas referencias se dispuso la 

indagación previa correspondiente y durante la misma se practicaron varias 

diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, como lo son 

reconocimiento del lugar de los hechos, reconocimiento médico del señor 

Luis Hernán Riofrío Heredia, mediante la cual se pudo constatar que existía 

fractura en diáfisis de tibia y peroné de las extremidades inferiores, 

ocasionando una incapacidad para el trabajo de 60 días. Con estos 

antecedentes se pidió la audiencia de formulación de cargos, misma que se 

llevó a cabo el 20 de marzo del 2011, en la que por tratarse de un presunto 

delito flagrante de lesiones  se instruyó al señor N.N., como presunto autor 

del delito que tipifica y sanciona el Art. 465 del Código Penal y por estimar 

reunidos los presupuestos del Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, 

se solicitó dicte orden prisión preventiva en contra del encausado, petitorio 

que fue acogido por el Juez de Garantías Penales. 

Trámite: 

Concluida la instrucción fiscal, el 22 de abril de 2011 se llevó a cabo la 

Audiencia en la que el Fiscal emitió y defendió su dictamen que fue de tipo 

acusatorio, por cuanto  a su criterio encontró elementos suficientes para 

determinar la participación en el ilícito que se investigaba, a pesar que la 

defensa del acusado demostró que el agredido era enfermo mental y que 

sufría de esquizofrenia alta incurable por lo que lo hacía altamente peligroso 
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y que siempre los agredía a su hermano y a sus padres, incluso a la gente 

de la población, así mismo se demostró que el agredido estuvo internado por 

varias ocasiones en el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce; y que el día que 

ocurrieron los hechos él se había levantado sumamente agresivo y no había 

querido tomar su medicina, con todos estos elementos de cargo y de 

descargo el Señor Juez de Garantías Penales dicto el auto de llamamiento a 

juicio del procesado N.N. de conformidad al art. 232 del Código de 

Procedimiento Penal, por ser el presunto responsable del delito tipificado en 

el art. 465, del Código Penal.  

Resolución: 

 Ya en el juicio y luego de la audiencia final de juzgamiento, el Tribunal, con 

todos los elementos aportados tanto por la Fiscalía como por la defensa del 

procesado, encontró que al señor N.N. como responsable del delito de 

lesiones, contra el señor Luis Hernán Riofrío Heredia, estipulado en el Art. 

465 del Código Penal, conminándolo a un año de prisión correccional y 

multa de cuarenta siete dólares de los Estados Unidos de América, pese a la 

apelación que se la ejecuto dentro del término legal, la sala de lo penal 

confirmó la sentencia venida en grado y rechazo la apelación, por lo que el 

señor N.N. debió cumplir la pena impuesta por el Juzgado de Garantías 

Penales.  

Análisis: 
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De todos los hechos expuestos, podemos concluir muchas cosas 

importantísimas que nos va a ayudar a evidenciar que si se el estado de 

necesidad estuviera bien estipulado dentro de nuestra legislación el señor 

N.N. no hubiera sido sancionado por cómo ocurrieron los hechos que a 

continuación los vamos a analizar. 

Por las características de los hechos concurrentes dentro del cometimiento 

de este acto antijurídico, estamos frente a un clarísimo Estado de 

Necesidad, según lo preceptuado en otras legislaciones ya que en la nuestra 

esta eximente solo se aplica cuando se comete un delito contra la propiedad 

de otra persona; y, vamos a analizar lo siguientes motivos, según lo 

preceptuado en el Código Penal Español quien manifiesta que se exime de 

responsabilidad criminal al que, impulsado por un estado de necesidad, para 

evitar un mal propio o ajeno, lesiona un bien jurídico de otra persona o 

infringe un deber, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que el 

mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, Que la situación de 

necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto; y, Que el 

necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse; con 

estos antecedentes vamos a analizar el presente caso.  

1.- El señor N.N.  se  encontraba fuera del domicilio de sus padres lavando 

los platos, es decir en una actitud totalmente pacífica y tranquila, cuando 

llegó al patio donde se encontraba lavando la vajilla su hermano que en una 

actitud grosera lanzándose contra su persona golpeándolo y queriendo 

dañar su integridad física con una arma corto punzante cuchillo, luego de 
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proferirle varios golpes y de dejarlo botado en el piso, procedió a echar 

candado la casa donde en el interior se encontraban sus padres, y con un 

mechero que había en el lugar quería incendiar la casa con sus progenitores 

adentro. Aquí se cumple el segundo requisito que determina la 

legislación española, es decir el señor N.N. no provoco 

intencionalmente la situación de necesidad. Ahora bien el mal que evito 

el señor N.N. es el de que el señor Heredia incendie la casa de habitación y 

lo que es peor con dos personas que se encontraban encerradas en su 

interior, es decir las lesiones ocasionadas por el señor N.N. al señor 

Heredia son un mal inferior al mal que se evitó, en este caso la 

destrucción de la casa y la muerte de dos personas, cumpliendo de 

sobremanera con el primer requisito, y el tercer presupuesto que hace 

referencia al hecho de que el señor N.N no tenía obligación de 

sacrificarse por su oficio o cargo, pues él es hermano del señor Heredia y 

no es ninguna autoridad que esté obligado a vigilar por el orden, si bien es 

cierto el señor N.N. ocasiono lesiones sobre el señor Heredia, fracturando 

sus piernas y originando incapacidad por sesenta días, este fue el acto 

delictivo que impidió que se cometiera un delito mucho más grave, y que 

además estuvo plenamente enmarcado dentro de lo que se determina en la 

legislación Española referente al Estado de Necesidad, pues como ya lo 

mencionamos dentro de nuestra legislación no se contempla a esta eximente 

de responsabilidad penal con las características que hubieran permitido al 

señor N.N. eximirlo por el cometimiento de este acto antijurídico y por 

consiguiente haciéndolo responsable de manera injusta.       
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Caso Nº. 2 

Delito: Robo 

Detenido: N.N 

Acusador Público: Fiscalía Provincial de Loja 

Nº. de Juicio: 0211-2011 

Juzgado: de Garantías Penales de Loja 

Fecha de inicio: 11 febrero 2009 

Antecedentes: 

Mediante parte policial informativo, suscrito por el señor P.P.M SBOS de 

Policía, de fecha 10 de febrero del año 2009, se tuvo conocimiento sobre la 

detención del señor N.N., parte policial que manifestaba lo siguiente, “El día 

10 de febrero del año 2009, en las calles Sucre y 10 de Agosto esquina, 

Cantón y Provincia de Loja, aproximadamente a las 03h00 de la mañana, en 

el interior de la farmacia X.X. se detuvo al señor N. N. por delito flagrante de 

robo por lo que al momento de su detención se le encontró en su poder una 

funda en la cual contenía varias mercaderías” con estas referencias se dispuso 

la indagación previa correspondiente y durante la misma se practicaron varias 

diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, como lo son reconocimiento 

del lugar de los hechos, así como también reconocimiento y avalúo de las cosas 

robadas, con lo que se pudo demostrar que lo sustraído correspondía a medicinas, 

específicamente heparina y warfarina, los mismos que son utilizados para combatir 
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la trombosis venosa profunda, además se tomó la versión del detenido N.N. quien 

supo manifestar que las cosas robadas eran para curar a su hija de 22 años de 

edad que se encontraba internada en el Hospital de la Ciudad con una enfermedad 

muy grave que se llama trombosis, y que el ya no tenía dinero para comprar las 

medicinas y tampoco había conseguido trabajo desde hace más de medio año. 

Con estos antecedentes el fiscal pidió la audiencia de formulación de cargos, 

misma que se llevó a cabo el 11 de febrero del año 2009, en la que por 

tratarse de un presunto delito flagrante de robo  se instruyó al señor N.N., 

como presunto autor del delito que tipifica y sanciona el Art. 550 del Código 

Penal y por estimar reunidos los presupuestos del Art. 167 del Código de 

Procedimiento Penal, se solicitó dicte orden prisión preventiva en contra del 

encausado, petitorio que fue acogido por el Juez de Garantías Penales. 

Trámite: 

Concluida la instrucción fiscal, el 20 de abril de 2009 se llevó a cabo la 

Audiencia en la que el Fiscal emitió y defendió su dictamen que fue de tipo 

acusatorio, porque  a su criterio encontró elementos suficientes para 

determinar la participación en el ilícito que se investigaba, a pesar que el 

abogado del acusado demostró que el procesado había sustraído 

únicamente medicamentos que servían para el tratamiento de la hija del 

detenido que padecía de un cuadro de trombosis venosa profunda con forme 

se lo demostró con los certificados médicos y las recetas del Hospital Isidro 

Ayora, así mismo el abogado del procesado planteo la posibilidad de un 

acuerdo reparatorio, sin embargo de ello la parte ofendida no lo acepto. Con 

todos estos elementos de cargo y de descargo el Señor Juez de Garantías 
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Penales dicto el auto de llamamiento a juicio del procesado N.N. de 

conformidad al art. 232 del Código de Procedimiento Penal, por ser el 

presunto responsable del delito tipificado en el art. 550, del Código Penal.  

 

Resolución: 

 Ya en el juicio y luego de la audiencia final de juzgamiento, el Tribunal, con 

todos los elementos aportados tanto por la Fiscalía como por la defensa del 

procesado, encontró al señor N.N. como responsable del delito de robo, 

tipificado en el Art. 550; y, sancionado con lo estipula el art. 551, del Código 

Penal, pues a su criterio considero el tribunal que aun admitiendo el hecho 

de que fuere un robo por necesidad, de ningún modo podía admitirse ni que 

fuera necesario el apalancamiento y la fuerza sobre el acceso de la farmacia 

para conseguir medicamentos imprescindibles para su hija, sentenciándolo 

de esta manera  a dos años de prisión, a pesar de la apelación que se la 

ejecuto dentro del término legal, respecto de los años de prisión que se 

habían aplicado la sala de lo penal confirmó la sentencia del inferior y 

rechazo la apelación, por lo que el señor N.N. cumplió con dicha sentencia 

impuesta.  

 

Análisis: 

Del mismo modo que lo hicimos con el caso anterior podemos concluir que si 

al estado de necesidad se lo pudiera aplicar a cualquier clase de delitos  
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dentro de nuestra legislación el señor N.N. no hubiera sido sancionado por 

las características de los hechos que se suscitaron dentro del cometimiento 

del presente ilícito, pues nos encontramos con un Estado de Necesidad 

bastante claro y preciso; y, a continuación vamos a analizarlo tomando en 

referencia el mismo Código Penal Español. 

Conforme se demostró dentro del proceso la hija de 22 años del señor N.N. 

padecía una grave enfermedad de trombosis venosa profunda, es decir 

existe un hecho que esta fuera del su alcance, así mismo el procesado 

demostró que esta enfermedad requería de medicamentos bastante 

costosos y que él se encontraba sin trabajo por más de seis meses; y, aparte 

el señor N.N. era el único que aportaba económicamente para su hogar. 

Aquí se cumple el segundo requisito que determina la legislación 

española, es decir el señor N.N. no provoco intencionalmente la 

situación de necesidad. Ahora bien el mal que evito el señor N.N. es el de 

que su hija corra el riesgo de morir por falta del medicamento que le era 

indispensable para restablecer en algo su salud ya que esta enfermedad es 

incurable, es decir el robo ocasionado a la farmacia es un mal inferior al 

que se pretendía evitar tomando en consideración que lo que se 

pretendía sustraer era únicamente medicinas, cumpliendo con el primer 

requisito, y el tercer presupuesto que hace referencia al hecho de que si 

bien es cierto el señor N.N no tenía obligación de sacrificarse por su 

oficio o cargo, pero su calidad y obligación como padre, lo llevaba o 

conseguir el medicamento de cualquier forma posible, de esta manera 
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este acto antijurídico estuvo plenamente enmarcado dentro de lo que se 

establece en la legislación Española en referencia al Estado de Necesidad, 

ya que dentro de nuestra legislación no se contempla a esta eximente de 

responsabilidad penal con las características que hubieran permitido al señor 

N.N. eximirlo por el cometimiento de este delito.       
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. Verificación de Objetivos 

7.1.1. Objetivo General 

“Realizar un estudio analítico y doctrinario sobre el estado de necesidad, 

como una circunstancia fundamental para  eximir la responsabilidad en el  

proceso penal en el Ecuador.” 

Se ha logrado verificar este objetivo general a través de los documentos 

estudiados en la revisión de literatura, en la que se ha llegado a establecer 

fundamentalmente principios, conceptos; y, definiciones que rigen al Estado 

de Necesidad de manera general dentro de las nuevas tendencias del 

derecho penal, así mismo se ha determinado y analizado la determinación 

de esta eximente de responsabilidad en nuestro Código Penal, y se lo ha 

relacionado con lo preceptuado en la Constitución de la Republica, para 

finalmente ejecutar un estudio y comparación con lo establecido en otras 

legislaciones en las cuales si se contempla al Estado de Necesidad como 

una eximente general de responsabilidad penal.  

7.1.2. Objetivos Específicos 

1.-“Estudiar los principios de las causas de justificación en el Derecho Penal 

del        Ecuador”. 

Hecho que se lo ha podido comprobar dentro del tema generalidades de la 

presente tesis en donde ya mencionamos que  nuestro Código Penal 

considera en varios artículos circunstancias denominadas eximentes que 

recogen las causas de justificación y las circunstancias de excusa, mediante 
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las cuales se exime de responsabilidad penal, hechos que los hemos 

transcrito y analizado con la finalidad de dar un complemento integral a los 

demás temas del presente trabajo, en donde precisamente se contempla 

como causas de justificación La legítima defensa, El estado de necesidad, El 

ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber, La omisión por causa legítima. 

2.- “Analizar los principios fundamentales que rigen el estado de necesidad 

en el Derecho Penal Ecuatoriano”. 

Se pudo verificar ampliamente este objetivo, cuando hablamos del tema del 

Estado de Necesidad en el código penal actual, mediante el cual se pudo 

constatar en primer lugar la ubicación exacta de esta eximente dentro del 

código, en segundo lugar se analizó el concepto que ahí se establece, 

determinando sus debilidades y limitaciones que impiden una aplicación 

efectiva de esta eximente; y, en tercer lugar se analizaron los requisitos que 

deben concurrir en una acción típica para que sea aplicable esta eximente, 

según claro esta lo preceptuado en nuestra norma penal.   

3.- “Realizar un Estudio Socio jurídico de los hechos facticos concurrentes 

dentro del estado de necesidad”. 

Es muy importe precisar que para la verificación de este objetivo, se realizó 

un extenso acopio de información y posterior análisis, nos solo de lo 

manifestado en el Código Penal, y Constitución de nuestro país, sino que 

fundamentalmente se pudo recoger diversos conceptos vertidos por varios 

autores, mediante los cuales se detalla una evolución amplia de lo que ellos 

dicen y de lo que se encuentra estipulado en nuestra legislación, además 
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también pudimos obtener los preceptos que se encuentran establecidos en 

legislaciones de otros países respecto de este tema, en donde se evidencio 

claramente que existen una serie de hechos facticos concurrentes así como 

también una serie de requisitos que son indispensables para la aplicación 

del estado de necesidad, pero de la misma manera se pudo evidenciar que 

esta eximente esta diversificada o libre para ser aplicada en cualquier clase 

de delitos que cumplen con estas condiciones.  

4.- “Sugerir una alternativa encaminada a incluir al estado de necesidad 

como una circunstancia eximente general de responsabilidad dentro del 

Derecho  Penal ecuatoriano”. 

Luego de toda la información recogida en la investigación de campo a través 

de las encuestas, entrevistas; y, análisis de casos, se ha podido determinar 

la preponderancia de una alternativa encaminada a reformar los artículos 

que contemplan al Estado de Necesidad dentro del Código Penal 

Ecuatoriano, con la finalidad de mejorar su aplicación y eximir de 

responsabilidad a personas que realmente se lo merecen; y, como lo 

evidenciaremos posteriormente hemos planteado una serie de reformas que 

a nuestro criterio permitirán establecer una legislación más justa, cumpliendo 

así con este último objetivo que a nuestro criterio refleja el resultado de todo 

el trabajo realizado.     
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica nos hemos propuesto 

como hipótesis la siguiente: 

El estado de necesidad como una circunstancia eximente de responsabilidad 

penal, cuando la conducta del infractor cumple con los requisitos necesarios 

para su aplicación, no se emplea por falta de normatividad en la legislación 

ecuatoriana. 

Esta hipótesis se ha logrado contrastarla a lo largo de la revisión de la 

literatura, en primer lugar en el marco conceptual, en donde se determinaron 

definiciones claras de lo que es el Estado de necesidad, según las actuales 

tendencias del derecho Penal, y según diversos autores; que, aunque 

parecieran tener criterios distintos todos llegaron a una misma conclusión en 

la cual se determinaba al Estado de Necesidad como una eximente general 

de responsabilidad penal, básica y fundamental dentro de las legislaciones 

de los países. 

Posteriormente en el marco doctrinario se pudo deducir la precisión, 

aplicación y los elementos requeridos para que entre en operación el Estado 

de Necesidad, y de esta manera evitar que se quebranten los derechos de 

personas que actuaron movidos única y exclusivamente con la finalidad de 

evitar un mal mayor, cometiendo así un acto antijurídico.  

Dentro del marco jurídico, de manera particular a lo referente al derecho 

comparado,  hemos podido analizar cómo se encuentra normada y regulada 
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esta eximente en las legislaciones de países como Venezuela, España; y, 

Argentina, analizando además que si bien es cierto no existe una modelo 

dentro de estas de cómo se debe estipular al Estado de Necesidad, pero en 

esencia todas llegan a lo mismo, y es precisamente a determinar que se 

puede aplicar el estado de necesidad en cualquier clase de delitos que haya 

sido ejecutados con el fin de evitar un mal, sin restricción de ninguna índole.  

Finalmente, en la investigación de campo se determinó a ciencia cierta que 

las personas y los casos reales, nos dan cuenta que es necesaria y 

fundamental una reforma del Código Penal, con la finalidad de eximir de 

responsabilidad por estado de necesidad, a personas que realmente lo 

merecen y en casos y circunstancias que lo ameritan, para evitar así 

ilegalidades y errónea aplicación de la justicia, con todos estas 

puntualizaciones queda por demás verificada la hipótesis planteada para el 

desarrollo de esta investigación jurídica. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

La decisión de escoger este tema, se basó en la importancia jurídica y social 

que posee “el Estado de Necesidad como una eximente de responsabilidad 

en el derecho penal ecuatoriano.” debido en gran medida al hecho de que 

no se lo considera dentro de la legislación ecuatoriana, como una 

circunstancia general que permita eximir de responsabilidad penal 

precisamente cuando la conducta de un infractor cumpla con todos los 

requisitos necesarios para su aplicación, sea cual sea el delito cometido.  
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En efecto nuestra Constitución no se manifiesta respecto del estado de 

necesidad como una eximente de responsabilidad penal, pues este es un 

tema mucho más particular del Derecho Penal, pero si podemos determinar 

que todos los derechos, principios, y garantías constitucionales, están 

encaminados precisamente a cimentar una sociedad que respeta, en todas 

las dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades, con el fin 

primordial de lograr el buen vivir. 

Sin embargo de ello podemos manifestar  que dentro de lo que determina el 

art 11 numeral 9, el inciso quinto nos permite concluir que la constitución nos 

trata de  garantizar la aplicación de penas y sanciones únicamente cuando 

sean debidamente justificadas, motivadas; y, acordes al principio de 

proporcionalidad caso contrario el estado será el encargado de reparar los 

daños ocasionados, encaminando desde la Constitución a una aplicación 

expedita de la ley. 

Así mismo el Art. 76, de la Constitución consagra a las garantías básicas del 

debido proceso, mediante las cuales nos un lineamiento básico para la 

aplicación de la norma más específica de una manera correcta, que en el 

presente caso es el Art. 24 del Código Penal en el cual se habla del Estado 

de Necesidad, sin embargo el problema radica precisamente en dicho 

artículo pues como ya se lo ha mencionado en líneas anteriores este limita el 

ámbito de acción de esta eximente, impidiendo su real y efectiva aplicación 

por una falta de normatividad que lo complemente. 
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A pesar de ello encontramos casos dentro del derecho constitucional en los 

cuales la misma ley permite transgredir la norma y es debidamente 

justificado como en el caso de los estados de excepción, regulados en el Art. 

164 le la Constitución, y si bien es cierto en estos casos, la norma 

transgredida, o desaplicada por el sujeto activo, no es una norma que 

consagra un tipo penal,  sino más bien  constitucional, estaríamos frente al 

mismo hecho, pues como se observa dentro del Art 164 de la Constitución el 

estado de excepción observará los principios de necesidad, al igual que el 

que se encuentra presente dentro del derecho penal, y dentro de la eximente 

que estamos analizando  

Con todas estas consideraciones, me encuentro apoyado en una causa 

social, jurídica, humana; y, justa como estudiante de Derecho, comprometido 

con las convicciones en las que se basa la Universidad Nacional de Loja, 

hemos establecido fundamentos motivados en las leyes, así como en un 

estudio doctrinario exhaustivo, que nos han llevado a creer conveniente que 

se debe elaborar una reforma al sistema penal, que nos conduzca a una real 

y efectiva aplicación del Estado de Necesidad como una eximente completa 

de la responsabilidad penal, en cualquier clase de delitos, cuando estos 

obviamente cumplan con los requisitos y las condiciones que permita 

enmarcarlos dentro de esta de justificación, y de esta manera evitar que 

personas que actuaron por motivaciones mucho más fuertes sean 

sancionados y condenados.    
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8. CONCLUSIONES 
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Primero.- El Estado de Necesidad es una causa de justificación que permite 

eximir de responsabilidad penal a una persona que ha cometido un acto 

antijurídico cuando este cumple con los requisitos necesarios para que se la 

pueda aplicar.   

Segundo.- Se estableció que existe un pronunciamiento favorable respecto 

del conocimiento de las eximentes de responsabilidad expresadas en el 

Código Penal,   sin embargo se concurre en una confusión respecto de las  

eximentes de responsabilidad penal con otro tipo de principios establecidos 

dentro del mismo Código, así podemos manifestar que existe un 

desconocimiento moderado de las eximentes de responsabilidad penal 

contempladas en el Código, motivo por el cual se concurre en una falta de 

aplicación. 

Tercero.-  El Estado de necesidad establecido actualmente en el artículo 24 

del Código Penal, no es suficiente para satisfacer las necesidades de las 

nuevas tendencias del derecho penal, y tampoco abarca la realidad social y 

jurídica de nuestro País.  

Cuarto.- La normativa actual referente al  Estado de Necesidad, dentro de 

nuestra legislación es muy simple, y limitada con respecto a la clase de 

delitos en los que se la puede aplicar, inutilizando de esta manera dentro de 

nuestra legislación a una eximente muy importante.   

Quinto.- Las personas que actúan en estado de necesidad cometiendo 

cualquier tipo de delito son sancionadas como infractores comunes por 

cuanto la normativa penal vigente no estipula eximirlos de responsabilidad 
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cuando los actos antijurídicos cometidos cumplen con todos los requisitos 

necesarios. 
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9. RECOMENDACIONES 
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Primero.- Se recomienda estudiar y analizar con mayor profundidad los 

conceptos y teorías que hablan de las causas de justificación que permiten 

eximir de responsabilidad penal con especial énfasis en el Estado de 

Necesidad de acuerdo a las actuales corrientes del Derecho Penal.  

Segundo.- Se sugiere socializar dentro de los centros de estudio 

universitarios con mayor énfasis y claridad el libro Primero del Código Penal 

con la finalidad de tener claros todos los principios que allí se establecen y 

evitar de esta manera confusiones y errores que van a impedir que los 

futuros abogados ejecuten de manera correcta la aplicación de las normas 

penales.    

Tercero.- Realizar una revisión detallada de lo que se determina en el 

artículo 24 del Código Penal con respecto al Estado de Necesidad, con la 

finalidad de determinar si dicho artículo se encuentra acorde a las nuevas 

tendencias del Derecho Penal; y, a las necesidades jurídicas de nuestro 

País.  

Cuarta.- Determinar con base en las legislaciones de otros países, los 

conceptos que en estos se han desarrollado referentes al Estado de 

Necesidad, y el campo de acción que se le ha otorgado, en base a la clase 

de delitos en los que se la puede aplicar, y los efectos que esta eximente ha 

producido.     

Quinto.- Se recomienda, en base a la investigación de campo ejecutada a lo 

largo de la presente investigación ejecutar una reforma del Código Penal, de 
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manera más concreta en el artículo 24, con la finalidad de eximir de 

responsabilidad por Estado de Necesidad, a personas que realmente lo 

merecen y en casos y circunstancias que lo ameritan, para evitar así 

ilegalidades y errónea aplicación de la justicia. 
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10. PROPUESTA 

JURÍDICA 
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Una vez que se ha fundamentado la necesidad de implementar una reforma 

jurídica para el problema planteado en esta investigación, se han expuesto 

las conclusiones y recomendaciones a las que se ha podido llegar con la 

presente  investigación jurídica, dejando a consideración una propuesta 

jurídica reformatoria al Código Penal: 

 

 La Asamblea Nacional del Ecuador  

Considerando: 

Que, el art 11 numeral 9, inciso cuarto de la Constitución de la República del 

Ecuador responsabiliza al Estado Ecuatoriano por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso.  

Que, el art 11 numeral 9, inciso quinto de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza la aplicación de penas y sanciones únicamente cuando 

sean debidamente justificadas, motivadas; y, acordes al principio de 

proporcionalidad.  

Que, es deber de los legisladores analizar y establecer normativas jurídicas 

que se encuentren a la par de las nuevas tendencias y corrientes del 

derecho, y de las necesidades de la sociedad Ecuatoriana.   
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Que, es deber fundamental de los legisladores otorgar herramientas 

normativas que permitan a los  administradores de justicia determinar los 

motivos y las causas que pueden llevar a un ciudadano a cometer un acto 

antijurídico, así como los hechos concurrentes dentro del mismo.  

Que, es necesario reformar la normativa penal con la finalidad de contar con 

elementos que permitan eximir de responsabilidad penal a una persona que 

ha cometido cualquier clase de actos antijurídicos, obrando en estado de 

necesidad.   

En uso de sus atribuciones; y, de conformidad con el Artículo 120 numeral 6 

de la Constitución de la Republica del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

Art.- 1. Refórmese el Art. 24, de la siguiente manera: 

Art 24.- Estado de Necesidad: No se impondrá ninguna pena a quien haya 

cometido un acto antijurídico obligado por la necesidad de salvarse o de 

salvar a otros de un peligro que puede ser un hecho de la naturaleza o un 

comportamiento del hombre doloso o culposo, esta excepción se extiende al 

que causare daño al patrimonio ajeno. 

Art.- 2. Agréguese luego del Art. 24, el siguiente artículo innumerado: 

Art….- Para la aplicación de esta eximente de responsabilidad penal, el 

juez o jueza de garantías penales deberá observar que en el acto antijurídico 

que se pretender enmarcar en el Estado de necesidad concurran los 

siguientes requisitos: 
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a) Que el mal que causa el que obra por necesidad no sea mayor que el que 

él mismo trato de evitar;  

b) Que el estado de necesidad no sea causado voluntariamente por el que 

obra impuñado por tal; 

c) Que el necesitado no tenga obligación de sacrificarse por su oficio 

d) El peligro debe ser actual o inminente; es decir el mal que amenace debe 

ser real. 

e) El peligro también ha de ser inevitable, cuando no exista otro medio viable 

ni menos perjudicial para precaver la amenaza, que el de acudir a la 

violación de otro bien jurídico ajeno.  

f) El mal que amenaza puede ser propio o afín, si el mal es ajeno surge la 

figura del auxilio necesario, es decir la situación de necesidad que se 

resuelve es de otro y para ello se lesionan bienes jurídicos 

Artículo Final.- Quedan derogadas las demás disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

Esta Ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los… días del mes de… 

de….   

   

f.) Presidente de la Asamblea Nacional. 

f.) Secretario de la Asamblea Nacional 
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1. Modelo de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

  

Sr. Estudiante / Profesional del Derecho: 

Me encuentro realizando la investigación jurídica previa a optar por el grado 

de Licenciado en Jurisprudencia y título de Abogado de los Juzgados y 

Tribunales del Ecuador, misma que he denominado: “EL ESTADO DE 

NECESIDAD COMO UNA EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD EN EL 

DERECHO PENAL ECUATORIANO.”, por lo cual, le solicito 

encarecidamente, se sirva colaborar respondiendo las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Conoce usted las eximentes de responsabilidad contempladas en el 

Derecho Penal Ecuatoriano? 

                                   SI (   )                                       NO (   ) 

Cuales…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……….. 

2.- ¿Cuál de los siguientes conceptos considera usted que se ajusta al 

Estado de Necesidad como eximente de responsabilidad penal general? 

(   )  “no hay infracción cuando el acto esta ordenado por la Ley, o 

determinado por resolución definitiva de la autoridad competente, o 

cuando el indiciado fue impulsado a cometerlo por una fuerza que no 

pudo resistir. 
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(   )  “es aquella situación o actuación que hace una persona para evitar un 

daño o una lesión superior o igual” 

(   ) “Reacción ejercida por un individuo que se encuentra ante un agresor 

quien tiene interés en perturbar o dañar su integridad física, 

psicológica, etc. y el agredido reacciona ante dicha perturbación 

causando daños” 

3.- ¿Conoce usted si el Estado de Necesidad se encuentra regulado dentro 

de nuestro Código Penal Ecuatoriano? 

                                  SI (   )                                    NO (   )       

 

Explique: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

4.- ¿Cree usted que se debería considerar dentro de los procesos penales al 

estado de necesidad como un principio general eximente de responsabilidad 

penal; cuando un delito cumple con los requisitos necesarios para su 

aplicación? 

                                   SI (   )                                   NO (   ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………… 

5.- ¿Cree usted que la normativa vigente en nuestro País referente al Estado 

de Necesidad, establecido en el art. 24 del C.P. es suficiente como  

eximente de responsabilidad penal? 

                                   SI (   )                                       NO (   ) 

Explique sus motivos: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

6.- ¿Considera usted necesaria la reforma del art. 24 del Código Penal por 

cuanto lo estipulado actualmente no garantiza la aplicación del Estado de 

Necesidad como una eximente general de responsabilidad penal? 

                                 SI (   )                                        NO (   ) 

Explique sus motivos: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

GRACIAS 
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2. Modelo de Entrevista 

ENTREVISTA N° ……………………………………….. 

ENTREVISTADO: ………………………………………. 

(CARGO) 

El día … de ……… del 2012 se llevó a cabo la entrevista al señor, 

…………………….., ……………………, en las instalaciones de su despacho, 

sobre el estado de necesidad como una eximente de responsabilidad penal 

en el derecho penal ecuatoriano. El entrevistado………. ha laborado en esta 

institución hace…….. años.  

 

1.- ¿Conoce usted algo referente al  Estado de Necesidad como eximente de 

responsabilidad penal? 

2.- ¿Cree usted que la normativa vigente en nuestro País referente al Estado 

de Necesidad, establecido en el art. 24 del C.P. es suficiente como  

eximente de responsabilidad penal en general? 

3.- ¿Considera usted necesaria la reforma del art. 24 del Código Penal por 

cuanto lo estipulado actualmente no garantiza la aplicación del Estado de 

Necesidad como una eximente general de responsabilidad penal? 
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3. Proyecto de Tesis 

TEMA: 

EL ESTADO DE NECESIDAD COMO UNA EXIMENTE DE 

RESPONSABILIDAD EN EL DERECHO PENAL ECUATORIANO  

PROBLEMA:  

¿Por qué no se considera dentro de la legislación ecuatoriana, el estado de 

necesidad como una circunstancia general eximente de responsabilidad 

penal, cuando la conducta del infractor cumple con los requisitos necesarios 

para su aplicación? 

PROBLEMATIZACION: 

Actualmente el estado de necesidad se consagra como eximente de 

responsabilidad penal en la mayoría de los códigos penales vigentes se dice 

en la mayoría y no en la totalidad porque infortunadamente en esta materia 

hay excepciones tan destacadas como es el caso de nuestro Código Penal 

ecuatoriano que, aunque parezca mentira no consagra expresamente como 

eximente de responsabilidad penal general  al estado de necesidad, sino que 

el   Art.  24 lo limita solamente a actos que se ejecutan contra la propiedad 

ajena  por la necesidad de evitar  un  mal, lo cual, a llevado a los jueces a 

tener que realizar verdaderos malabarismos jurídicos para eximir de 

responsabilidad penal a personas que han obrado en estado de necesidad, o 

simplemente como en la mayoría de los casos, condenar a inocentes por 

falta de norma que les permita eximir de responsabilidad penal.  

Por este motivo se hace preponderante la implementación del estado de 

necesidad a la legislación penal ecuatoriana, con la finalidad de evitar 

injusticias sobre personas que obran impulsados por la necesidad de 

ejecutar una conducta antijurídica con la finalidad de evitar un daño mayor.  
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OBJETIVOS: 

Objetivo General: realizar un estudio analítico y doctrinario sobre el estado 

de necesidad, como una circunstancia fundamental para  eximir la 

responsabilidad en el  proceso penal en el Ecuador. 

Objetivos Específicos:  

1. Estudiar los principios de las causas de justificación en el Derecho 

Penal del Ecuador. 

2. Analizar los principios fundamentales que rigen el estado de 

necesidad en el Derecho Penal Ecuatoriano. 

3. Realizar un Estudio Socio jurídico de los hechos facticos concurrentes 

dentro del estado de necesidad. 

4. Sugerir una alternativa encaminada a incluir al estado de necesidad 

como una circunstancia eximente de responsabilidad dentro del 

Derecho  Penal ecuatoriano. 

HIPOTESIS:  

El estado de necesidad como una circunstancia eximente de responsabilidad 

penal, cuando la conducta del infractor cumple con los requisitos necesarios 

para su aplicación, no se emplea por falta de normatividad en la legislación 

ecuatoriana. 

 

MARCO TEORICO REFERENCIAL: 

La ciencia del Derecho Penal ha alcanzado en las últimas décadas un 

importante progreso en el análisis técnico de los elementos constitutivos de 

la infracción penal, así como de sus causas de exclusión, valga decir, de las 

eximentes. Las innovaciones metodológicas y sistemáticas introducidas en el 

Derecho punitivo, producto del afán de esclarecidos juristas por encontrar 

soluciones más racionales a los difíciles problemas que le atañen, han hecho 

de esta disciplina una de las más fructíferas de las ciencias jurídicas. 
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En el derecho penal actual se establece al estado de necesidad como una 

circunstancia que exime de la responsabilidad cuando la conducta del 

infractor cumple con los requisitos necesarios para su aplicación, siendo esta 

condición  aceptada ampliamente  dentro de los códigos penales vigentes.  

Desafortunadamente nuestra legislación penal, no lo considera de esta 

manera, sino por el contrario faculta su aplicación única y exclusivamente 

sobre actos ejecutados y que causen daños a  la propiedad ajena  por la 

necesidad de evitar  un  mal, de esta manera imposibilita su aplicación de 

manera real y efectiva sobre cualquier clase de conducta del infractor, que 

cumpla con los requisitos del estado de necesidad. 

“La mejor doctrina penal consiste en que la persona que actúa en estado de 

necesidad no se le puede imputar, pues debe estar exenta de 

responsabilidad penal”32. 

La doctrina manifiesta que dentro de las tres teorías que existen del estado 

de necesidad la que más se acomoda es la disculpante, las otras serian la 

que admite daño a los otros bienes jurídicos para salvaguardar uno de 

mayor jerarquía, por lo que en todos estos casos se crea un criterio de 

ponderación de bienes jurídicos, la otra teoría sería diferente a esta y a la 

disculpante y es cuando existe prevalencia de un bien jurídico que se daña 

que es superior que el que se protege. En el estado de necesidad 

disculpante por el contrario existe el principio de no exigibilidad de un 

comportamiento distinto, por lo que se dice que se excluye la culpabilidad y 

no la antijuricidad, pese al desvalor de resultado que existe por el daño de 

bienes de valores importantes.   

El tipo permisivo del estado de necesidad justificante requiere del 

conocimiento de la situación de necesidad y la finalidad de evitar el mal 

mayor. 

                                                           

32
GRISANTI AVELEDO, Hernando Derecho Penal (parte general) Editorial Hermanos Vadell Caracas 

1999 
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Según lo estipulado en el Diccionario Jurídico Espasa, el estado de 

necesidad  “(…) es una circunstancia eximente, esto es, el que obra 

impulsado por la necesidad está exento de pena siempre que se den unos 

requisitos:  

a) que el mal que causa el que obra por necesidad no sea mayor que el que 

él mismo trato de evitar;  

b) que el estado de necesidad no sea causado voluntariamente por el que 

obra impuñado por tal;  

c) que el necesitado no tenga obligación de sacrificarse por su oficio.”33  

El autor Mario Felipe Daza Pérez entiende al  estado de necesidad “como 

aquella situación o actuación que hace una persona para evitar un daño o 

una lesión superior o igual, en el estado de necesidad se va a sacrificar un 

bien jurídico para proteger a otro bien jurídico de igual valor o superior a 

aquel”34 

Muchas veces tiende a confundirse el Estado de Necesidad con la Legítima 

Defensa siendo esto un error en el que no se debe incurrir. Para evitar tal 

confusión es necesario tener claro cada uno de éstos conceptos: 

“Legítima Defensa: Reacción ejercida por un individuo que se encuentra ante 

un agresor quien tiene interés en perturbar o dañar su integridad física, 

psicológica, etc. y el agredido reacciona ante dicha perturbación causando 

daños. 

Estado de Necesidad: Acción que ejecuta un individuo que se encuentra en 

situación de peligro actual e inevitable que no ha sido causada por él”35. 

                                                           
33

FUNDACION “Tomas Moro”, DICCIONARIO JURIDICO ESPASA., Edit. Espasa Calpe S.A., Madrid 1999, 
página 137. 
34http://derechopublicomd.blogspot.com/2010/04/el-estado-de-necesidad-

disculpante.html 

35 Circulo Latino Austral, DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO., Edit. Panamericana Formas e 

Impresos S.A. Edición 2008 

http://derechopublicomd.blogspot.com/2010/04/el-estado-de-necesidad-disculpante.html
http://derechopublicomd.blogspot.com/2010/04/el-estado-de-necesidad-disculpante.html
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De todos estos conceptos se desprende que el estado de necesidad  es un 

hecho ilícito que causa una persona por evitar otro mayor inminente, 

convirtiéndose en un inimputable penal, considerándosela de esta manera 

como una eximente de responsabilidad que puede alegarse cuando una 

persona, para evitar un mal grave e inminente al que ha sido extraño causa 

un daño. 

JUSTIFICACION: 

El presente proyecto investigativo se justifica jurídicamente tomando en 

cuenta que el problema expuesto es de importancia manifiesta en nuestra 

sociedad actual. Existen casos en que se debe considerar dentro de los 

procesos penales al estado de necesidad como un principio general 

eximente de responsabilidad penal, cuando un delito cumple con los 

requisitos necesarios para su aplicación y no como se encuentra tipificado 

en el Codigo Penal que hace referencia únicamente a los daños causados 

en propiedad ajena, pero por falta de normatividad se hace imposible su 

aplicación. 

El aporte académico que el presente Proyecto genera, permitirá incluir 

dentro de la norma y la jurisprudencia ecuatoriana, al estado de necesidad 

como principio general eximente de responsabilidad penal, sus fundamentos 

doctrinarios que se han generado a nivel de otras legislaciones procesales 

como un principio fundamental y necesario para la aplicación de una justicia 

equitativa, dentro de nuestro País. 

Dentro del ámbito social me permitiré manifestar que el estado de necesidad 

como un principio esencial y general para todos los delitos con el fin de 

eximir la responsabilidad penal de un sujeto, permite establecer a los 

verdaderos delincuentes, evita perjudicar en su honra y su honor a personas 

que ha cometido infracciones por circunstancias imperantes ante el hecho 

cometido y establece sanciones con mayor eficacia ayudando a evitar de 
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esta manera el hacinamiento en los centros de rehabilitación de personas 

que no lo merecen de manera innecesaria, además como consecuencia de 

ello las personas afectadas sufren de actitudes de discriminación, de 

aislamiento familiar y social; la pérdida de confianza en todos los aspectos 

de la vida cotidiana; la afectación en sus actividades laborales, estudiantiles 

y económicas,  

El problema, materia del presente proyecto  es un tema vigente en la 

actualidad, considerando que  además posee gran cantidad de fuentes de 

consulta,  bibliográficas, mayoritariamente del derecho internacional, 

considerando que dentro de nuestra legislación no se preceptúa el concepto 

jurídico del Estado de Necesidad como principio general eximente de 

responsabilidad penal para todos los delitos, que posibilitarán el desarrollo 

eficaz del tema. De la misma manera y por ser un tema de dominio público, 

el conocimiento empírico referente de la presente tesis está garantizado en 

las personas asociadas al derecho de nuestra localidad, lo que viabilizará el 

poseer datos y opiniones acertadas que nos guiarán en la investigación de 

campo. 

Los recursos humanos a utilizarse en la presente investigación son:  

-  El postulante,  

-  El Director de Tesis designado para su realización;  y, 

-  Las personas que colaborarán en la investigación de campo, siendo éstos: 

Jueces de Garantías Penales, Fiscales, víctimas, ciudadanos comunes, 

Abogados en libre ejercicio profesional y estudiantes de la carrera de 

Derecho, de nuestra ciudad y del resto del País. 

 

METODOLOGÍA 

En el presente trabajo de investigación el método fundamental a utilizar es el 

científico que es el procedimiento planteado que se sigue a efecto de 
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descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y 

profundizar  los conocimientos adquiridos, con el fin de demostrarlos con 

rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de 

su aplicación. Además, utilizaré el método analítico-sintético.  

El primero implica el análisis, esto es la separación del tema seleccionado, 

en sus partes o en sus elementos constitutivos. De otro lado está el método 

sintético, que es entendido como el proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos, consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento 

de la hipótesis. Como se puede observar, ya se ha planteado una hipótesis 

que una vez desarrollada la tesis, se la contrastara con la información 

obtenida bibliográficamente como de la recolección de datos. 

El proceso descriptivo, para ubicarnos de manera general en todo el 

problema planteado y poder ubicar, de manera particular, el objeto de 

estudio sobre el cual me concentraré. Posteriormente procederé a analizar 

el problema, desintegrándolo racionalmente en sus componentes para 

describir el todo problemático, pero esta vez mencionando cada tema a ser 

investigado y obteniendo información respecto de cada uno de éstos. Luego, 

sintetizaré mediante un examen crítico, la información obtenida, la cual será 

recolectada en la Constitución, leyes penales y procedimentales, doctrina 

jurídica nacional y comparada respecto del Derecho Constitucional,  

Procedimiento Penal ecuatoriano, revistas jurídicas, Gacetas Judiciales y de 

ser necesario, páginas Web con este proceso se conseguirá explicar Por 

qué no se considera dentro de la legislación ecuatoriana, el estado de 

necesidad como un principio eximente de responsabilidad penal, cuando un 

delito cumple con los requisitos necesarios para su aplicación.  

Así mismo, en el presente trabajo de investigación utilizaré los métodos 

lógicos, que son el inductivo y el deductivo. El inductivo respecto del 
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conocimiento de casos relacionados con el problema planteado, para de 

ésta manera obtener un criterio base del problema de manera general; el 

deductivo, al momento de examinar toda la información obtenida y con esta 

poder generar un criterio único y personal del problema a fin de darle una 

solución viable, el cual será contrastado con la hipótesis planteada 

anteriormente. 

Para contrastar la realidad que se vive en nuestro país respecto de la 

necesidad de implementar al estado de necesidad en la normativa penal, 

aplicaré el método comparativo, por el cual investigaré en legislaciones de 

países de Latinoamérica y de Europa en los que se desarrolle el estado de 

necesidad y se encuentre normado, a efecto de poseer un mayor 

conocimiento de lo sucedido en dichos Estados y observar si sus casos 

pueden ser aplicados en nuestra legislación. 

El presente trabajo es de tipo descriptivo – analítico,  por lo cual el punto de 

partida será la observación del problema planteado. En este caso el objeto 

concreto de investigación es: “La falta de consideración dentro de la 

legislación ecuatoriana, del estado de necesidad como una eximente general 

de responsabilidad penal, cuando la conducta del infractor cumple con los 

requisitos necesarios para su aplicación.” 

Con respecto a las técnicas que me servirán como medio de recolección de 

información, así como de medición y de prueba, serán las técnicas de 

recolección bibliográfica, que se realizará de la forma detallada 

anteriormente. Por tener una implicación social el problema planteado y al 

ser conveniente poseer criterios de expertos en el tema, es conveniente 

considerar la utilización de técnicas como: la encuesta y la entrevista. La 

entrevista consistirá en un diálogo entre el postulante, que hará las veces 

de entrevistador y Jueces de Garantías Penales, Fiscales, los que emitirán 

su criterio en base de sus conocimientos del tema. Ésta técnica la aplicaré 

en un número de diez (10). 
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Las encuestas me relacionarán de forma indirecta con los encuestados a 

través de un cuestionario como instrumento de investigación en relación al 

problema de investigación que he planteado y a su respectiva hipótesis. Las 

encuestas estarán dirigidas a treinta (30) personas entre las que estarán 

abogados en libre ejercicio profesional, presuntos delincuentes, ciudadanos 

comunes  y estudiantes de la carrera de Derecho de nuestra localidad y del 

resto del país, que ya hayan cursado la materia de derecho penal, con el 

objeto que tengan experiencia o puedan emitir un criterio válido de éste 

tema. 

Para el efecto, elaboraré los instrumentos respectivos. 

Posteriormente recurriré a la estadística descriptiva, en lo que tiene que ver 

a cuadros y gráficos estadísticos, para dar a conocer los resultados 

obtenidos de las encuestas previo a la respectiva tabulación. De esta forma 

se procederá a verificar y contrastar la hipótesis y los objetivos planteados 

en el presente trabajo investigativo. 

El esquema a utilizar en mi informe final de tesis, estará dividido en dos 

partes: la primera parte o Introductoria, constará de una Introducción al tema 

propuesto en el cual hablaré sobre las generalidades del problema y su 

implicación en la sociedad ecuatoriana. En la segunda parte haré un 

resumen sobre la tesis, a efecto de que el lector tenga un mayor 

conocimiento de lo que va a leer, esto en idioma español e inglés. 

En la segunda parte del informe final de tesis constará el desarrollo de la  

investigación bibliográfica y de campo. En primer lugar ubicaré la revisión de 

literatura respecto del tema de tesis, finalmente, expondré los resultados de 

la investigación de campo, conclusiones y recomendaciones; para concluir 

con la propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, con la 

posibilidad de incluir al Estado de Necesidad dentro de la legislación 

ecuatoriana, como un principio eximente de responsabilidad penal, cuando 

un delito cumple con los requisitos necesarios para su aplicación.  
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CRONOGRAMA 

 

Actividad 

Junio. 

 

Julio. Agosto. Septiembre. Octubre 

Ubicación del 

problema 

x                    

Desarrollo del 

proyecto de tesis  

 X X x                 

Obtención de la 

bibliografía 

    x x               

Aprobación del 

proyecto de Tesis 

      x              

Desarrollo del 

Informe Final de 

Tesis  

       X x x x X x        

Desarrollo de la 

Investigación de 

Campo 

            x x x      

Tabulación de 

Datos 

              x x   x    

Contrastación de 

hipótesis y 

creación de 

Propuesta de 

Reforma 

                 x X X 
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PRESUPUESTO 

En la presente trabajo de Tesis se utilizaran  tanto recursos humanos como 

materiales, a continuación paso a describir cada uso de estos: 

        Recursos Humanos 

- Postulante, José Pablo Márquez Andrade 

- Sr. Dr. ………………………..,  Director de Tesis 

- Jueces de Garantías Penales, Fiscales,   Abogados en libre ejercicio 

profesional y estudiantes de la carrera de derecho. 

        Recursos Materiales 

- Internet:                                               100 dólares 

- Impresiones:                                        200 dólares 

- Encuadernación:                                  200 dólares 

- Copias:                                                 100 dólares 

- Casetes para Entrevistas                      50 dólares 

- Grabadora de audio                              50 dólares 

- Literatura del tema a investigarse         300 dólares   

    Total:                                                 1000 dólares 
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