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2. RESUMEN  

 

El comportamiento en el ser humano, se ha considerado un objeto de 

atención en las diferentes ciencias, entre ellas se conoce a la psicología, la 

sociología, como religiones populares que confluyen para explicar, el 

comportamiento o forma de actuar de los individuos. 

 

El Derecho Penal, en el tema de la conducta humana ha generado un 

cúmulo de discusiones que devienen de categorías y doctrinas, donde se 

habla de la acción como término genérico, más no como conducta misma, es 

decir, se puede entender que la teoría objetiva de la acción deduce a 

cualquier forma de comportamiento, por tanto el resultado que se puede 

obtener en el mundo exterior y el nexo causal se aduce a la expresión 

concreta de actuar mediante un movimiento o acto corporal. 

 

La comisión o acción siempre fue considerada como el punto de partida para 

la definición de delito, y como única forma de conducta en la comisión de 

hechos delictivos. Por ello, los delitos omisivos fueron tratados por muchos 

expertos penales como la forma de conducta humana independiente de la 

acción, aunque guarda relación con ésta. Es entonces que en el marco del 

estudio de la presente institución nacen formas de la omisión (omisión propia 

e impropia), la posición de garante, la cual encontramos dentro de la omisión 

impropia o conocida por casi todos como comisión por omisión. 
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Los delitos por omisión traen consigo sus propios elementos de tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos casos tienen puntos de 

unión con la comisión, es así que observamos que estas dos conductas no 

se niegan, sino llevan sus propias características para su posterior 

identificación.  

 

Las características de la conducta omisiva debe analizarse, tomando énfasis 

en normas de individualización legal y judicial o si por el contrario se suma a 

las directrices generales previstas en los ordenamientos punitivos para la 

determinación de la pena. 

 

La comisión por omisión es una situación compleja: es comisión y es 

omisión. Se distingue de la comisión activa porque en ella no hay una 

creación activa de riesgo. A la vez, se distingue de la omisión pura porque 

en ella, de modo previo se adquiere voluntariamente un compromiso de 

actuar a modo de barrera de riesgos concretos que amenazan a bienes 

jurídicos específicos. Dicho compromiso produce un efecto de confianza  y 

abandono, tanto en los potenciales afectados como en terceros potenciales 

intervinientes.  

 

De este modo, la comisión por omisión en la sanción, no se basa en una 

vulneración del principio de solidaridad sino en una lesión del principio de 

autonomía. Sin embargo, la comisión por omisión tiene en común con la 

omisión pura el que ella no crea un curso causal activo que genere la 
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producción del resultado: esto involucra la imputación al sujeto en virtud del 

compromiso de contención incumplido. Se podría decir que la comisión por 

omisión y la comisión activa tienen en común la base normativa de la 

realización típica.  

 

Por tanto la problemática de esta investigación consiste analiza si la teoría 

de la imputación objetiva permite una consideración justa a la imputación de 

un delito por omisión, y sobre todo cuando el nexo causal que ha movido al 

individuo a la acción concreta del hecho que relaciona la condición de 

voluntariedad o no del actuar para el hecho delictivo del resultado de la 

acción propia e impropia como se pregunta. 
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2.1. Abstract 

 

The behavior in humans, it is considered an object of attention in different 

sciences, including known to psychology, sociology, and popular religions 

come together to explain behavior or act as individuals. 

 

Criminal law, on the subject of human behavior has generated a wealth of 

discussions that become categories and doctrines, which speaks of the 

action as a generic term , but not as behavior itself, that is, you can 

understand that the objective theory action follows any form of behavior , so 

the result can be obtained from the outside world and the causal link is 

claimed to act through specific expression of a movement or bodily act. 

 

The commission or action was always considered as the starting point for the 

definition of crime , and the only form of conduct in the commission of 

criminal acts. Therefore, the crimes of omission were treated by many 

experts as the form of criminal conduct independent human action, although 

it is related. It is then that in the context of the study of this institution born 

forms of omission (failure to act proper and improper), the guarantor, which 

are within the improper omission or known by almost everyone as 

commission by omission. 

 



6 
 

The default crimes bring their own items of criminality, illegality and 

culpability, although in many cases have connection points with the 

committee, so we observe that these two behaviors are not denied, but carry 

their own characteristics for identification. 

 

The characteristics of the negligent conduct must be analyzed, taking 

emphasis on legal standards and judicial individualization or whether on the 

contrary it adds to the general guidelines provided in punitive orders for 

sentencing. 

 

The default commission is a complex situation: is commission and omission. 

It differs from the commission because it activates no active creation of risk. 

At the same time , is distinguished from pure omission because it so 

voluntarily acquired prior commitment to act as a barrier of concrete risks that 

threaten specific legal rights . That commitment has an effect of trust and 

abandonment, both potentially affected and in third potential participants. 

 

Thus, the commission for failure to sanction, not based on a breach of the 

principle of solidarity but in injury of the principle of autonomy. However, the 

default commission has in common with pure omission that she does not 

create an asset that generates causal course producing the result: this 

involves the imputation to the subject under breached containment 

commitment. You could say that the commission by omission and 

commission have in common active policy basis of the typical embodiment. 
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Thus the problem of this research is to analyze whether the theory of 

Causation allows fair consideration to the imputation of a crime by omission, 

and especially when the causal link has moved to the individual to concrete 

action that relates to the fact voluntariness condition or not act to the crime 

the result of proper and improper action as he asks. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, la importancia que reviste el estudio 

pormenorizado de la teoría de la imputación objetiva y  su aplicación en los 

delitos omisivos, cuyas conductas se establecen en el Derecho Penal. 

 

Para su tratamiento se ha partido del análisis la necesidad de valorar los 

fundamentos doctrinarios del estudio comparado de los delitos por omisión 

desde la teoría de la imputación objetiva. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, acerca dela necesidad de estudiar los delitos por 

omisión desde la teoría de la imputación objetiva, permite esclarecer la 

responsabilidad conductual que indujo al individuo al cometimiento  del 

hecho delictivo. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco Conceptual sobre: La pena y su clasificación, fases 

del delito, delitos de omisión, autonomía, imputación, ejecución, tipificación, 

sanción, responsabilidad; Marco Doctrinario: Importancia del Derecho Penal, 

naturaleza jurídica del delito, concurso de las personas en el delito, 

fundamentos doctrinarios de los delitos de omisión; Marco jurídico: 
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Constitución de la República del Ecuador, Código Penal; Legislación 

Comparada: Legislación del Perú, Legislación de Argentina. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de una 

encuesta a 30 abogados en libre ejercicio profesional. Luego se realizó la 

discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para 

finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. La pena y su clasificación  

 

Para un correcto análisis del objeto de estudio partiré del análisis de las 

penas en general previstas como sanciones a las personas que cometen 

actos ilícitos contra los bienes jurídicos. 

 

Según el tratadista Cabanellas expresa que “La pena consiste en el mal 

que el juez inflige al delincuente, a causa del delito, para expresar la 

reprobación social con respecto al acto y al actor”1 

 

La pena es un castigo para aquellas personas que ejecutan actos ilícitos y 

sirve como medio para que la sociedad reprima a los infractores con la 

privación de la libertad. 

 

El tratadista Aníbal Guzmán Lara explica que “El término pena 

corresponde a un viejo concepto, ella significa castigo, penitencia, 

expiación y escarmiento. Para la escuela clásica del derecho penal, la 

pena es la justa compensación al mal causado. Se creía que la pena a 

más de castigo implicaba un escarmiento. Era sanción, previsión. La 

                                                           
1
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. TOMO III, editorial 

Heliasta. 1972, Buenos Aires – Argentina, p. 182. 
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pena viene a ser un tratamiento para el delincuente socialmente 

peligroso y deja por lo mismo de tener el carácter de expiación.”2 

 

La pena anteriormente era considerada como una venganza que el Estado 

imponía a través de los órganos de justicia, con el desarrollo del derecho 

penal, la pena tiene una función rehabilitadora que implica que el delincuente 

recibe su castigo y este castigo es necesario para que reflexione sobre el 

mal que causo para que no vuelva a cometer ningún acto ilícito.   

 

Según el tratadista Augusto de la Cerna “La pena es el medio con que 

cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la 

restricción de derechos del responsable. Por ello, el Derecho que 

regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. La pena 

también se define como una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta 

por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo 

responsable de la comisión de un delito. El término pena deriva del 

término en latín poena y posee una connotación de dolor causado por 

un castigo.”3 

 

Considero que la pena es la consecuencia jurídica que nace a partir del 

cometimiento de una infracción. La pena es impuesta por los jueces de 

garantías penales, cuando se ha logrado demostrar que la persona es 

                                                           
2
 GUZMÁN Lara Aníbal. Diccionario Enciclopédico de Derecho Penal Ecuatoriano. Pág. 163 

3
 Versión electrónica. Clasificación de las penas. www.derecho.com. fecha 15 de marzo del 2012 

http://www.derecho.com/
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responsable del cometimiento de un delito. La imposición de una pena 

presupone la privación de libertad y la restricción de derechos para el 

sancionado. 

 

Lamentablemente en nuestra legislación penal, no se ha definido, ni se ha 

dado algún tipo de contextualización de las penas, solo se las ha 

categorizado de acuerdo a las infracciones y de acuerdo al Art. 51 del 

Código Penal, tenemos como penas las de prisión, reclusión y las penas 

accesorias y peculiares a cada una de ellas. 

 

Para Manuel Allende Portocarrero; “La pena haya de tener, de modo 

preponderante, a una finalidad preventiva, ha de tomar en cuenta 

aquellos sentimientos tradicionales hondamente arraigados en la 

conciencia colectiva que existe el justo castigo del delito y dan a la 

represión criminal un tono moral que la eleva y ennoblece. Sobre un 

fondo de justicia debe la pena aspirar a la obtención de los siguientes 

fines: 

a. Obrar sobre el delincuente creando en él, por el sufrimiento que 

contiene, motivos que le aparten del delito en el porvenir y sobre todo, 

con finalidad preponderante, tender a su reforma y a su readaptación a 

la vida social. Si el delincuente es insensible a la intimidación y no 

fuere susceptible de reforma, la pena debe realizar la función de 

eliminación de dichos individuos del ambiente social. 
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b. Obrar no solo sobre el delincuente sino también, sobre los 

ciudadanos pacíficos mostrándoles, mediante su combinación y su 

ejecución, las consecuencias de la conducta delictuosa, vigorizado así 

su sentimiento de respeto a la ley y creando a los hombres el sentido 

moral escaso, por razones de propia convivencia, motivos de inhibición 

para el porvenir. 

La función preventiva realizada por la sanción penal, cuando actúa 

sobre el penado, se denomina individual o especial; cuando se ejerce 

sobre la colectividad en general se llama prevención general.”4 

 

Las penas tienen una clasificación primordial que se constituyen de acuerdo 

a sus finalidades y propósitos, por ello la doctrina las ha clasificado en penas 

corporales, penas infamantes, penas privativas de derechos, penas 

privativas de libertad y penas pecuniarias a las cual me referiré en el 

siguiente acápite. 

 

Penas corporales.- Son aquellas que afectan a la integridad física y 

psicológica de las personas entre estas tenemos: 

 

La tortura que  “Es el acto de causar daño físico o psicológico ya sea por 

medio de máquinas, artefactos o sin ellos, sin el consentimiento y en 

contra de la voluntad de la víctima generándose la figura legal de 

                                                           
4
PORTOCARRERO Allende Manuel. Manual de Derecho Penal, Parte General. II TOMO. UCE. 

2000. Chile. Pág. 12 
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apremio ilegítimo, vinculado principalmente al dolor físico o 

quebrantamiento moral que puede o no desembocar en la muerte”5 

 

La tortura siempre significa un trato deshumanizante por la utilización de 

métodos ortodoxos que conllevan al sufrimiento del ser humano por el dolor 

físico causado, la tortura fue utilizado en tiempos antiguos como medida 

drástica para torturar  a los prisioneros de guerra y prisioneros políticos. Hoy 

en día la tortura está considerada como una acción ilegitima y vetada por los 

Estados que a través de la declaración  de los derechos humanos ha sido 

declarada como un método ilegitimo de un Estado y eliminada como pena.  

 

La Pena de muerte que “Es la más drástica, abolida en muchos países. 

Sin embargo, no se considera trato inhumano o degradante, al 

contrario que la tortura, es la sanción más grave y antigua de la 

historia.  La pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en 

provocar la muerte o asesinar a un condenado por parte del Estado, 

como castigo por un delito establecido en la legislación; los delitos por 

los cuales se aplica esta sanción suelen denominarle delitos capitales”6 

 

La pena de muerte es aquella en la cual, el juzgador decide quitarle la vida a 

una persona por el cometimiento de delitos capitales, los países que 

mantienen este tipo de pena capital es Estados Unidos de Norteamérica; 

                                                           
5
 CALLE CAMPOVERDE Libia Elizabeth. La Penas y sus Finalidad en el Sistema Punitivo. Edición 

Aztra. Uruguay. 2000. Pág. 56 
6
 CALLE CAMPOVERDE Libia Elizabeth. La Penas y sus Finalidad en el Sistema Punitivo. Edición 

Aztra. Uruguay. 2000. Pág. 56 
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China, entre otros, y pese que la Declaración de los Derechos Humanos, 

mantiene en vigencia al derecho  de la vida, en estos países existe el 

irrespeto a este derecho.  

 

Penas infamantes: Son aquellas penas que afectan el honor de la persona 

por ejemplo, la degradación que consiste en herir la dignidad de las 

personas haciéndola ejercer trabajos que le son desde el punto de vista de 

su cosmovisión  humillantes. 

 

Penas privativas de derechos.- Son aquellas penas que impiden o limitan 

el goce y  ejercicio de ciertos derechos políticos, derechos de familia e 

inhabilitan parapara ejercer ciertos cargos, profesiones u oficios. Las penas 

privativas de derechos comúnmente son aplicadas como penas accesorias 

que desprenden de la pena principal. 

 

Penas privativas de libertad.- Se denomina de esta forma a la pena emitida 

que privan de la libertad a las personas. “El juez como consecuencia de 

un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad 

personal ambulatoria, fijando que para el cumplimiento de esta pena el 

sentenciado quede recluido dentro de un establecimiento especial. La 

pena privativa de libertad, tal como su nombre lo indica, consiste en 

privar de libertad de tránsito al individuo sentenciado; se diferencia de 
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la "prisión preventiva" porque la pena privativa es resultado de una 

sentencia y no de una medida transitoria como sucede con aquélla”7 

 

La pena privativa de libertad no es otra cosa que la privación del derecho a 

la libertad por un tiempo determinado y que es emitido por el juez previo 

juicio oral, en donde se haya demostrado la culpabilidad de la persona y la 

existencia de la infracción. La privación de libertad se divide en prisión 

reclusión y arresto domiciliario. 

 

Penas pecuniarias.- Las penas pecuniarias son aquellas que afectan al 

patrimonio personal de la persona son dictadas como penas accesorias que 

dependen de la pena principal. 

 

La pena un instrumento de resocialización, sin abandonar su aspecto 

retributivo y preventivo. 

 

La tratadista Libia Calle menciona que la "Ejecución de las penas y 

medidas privativas de libertad tienen por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del internado a la sociedad. En el plano 

práctico, conduce a un "derecho penal" en que las personas devienen 

en objeto de manipulación en las manos de un Estado todopoderoso. 

Para evitar este grave peligro, no basta, como lo creía Maúrtua, contar 

con un sistema penitenciario organizado con la perfección necesaria. 

                                                           
7
 CALLE CAMPOVERDE Libia Elizabeth. La Penas y sus Finalidad en el Sistema Punitivo. Edición 

Aztra. Uruguay. 2000. p. 56 
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La experiencia de los últimos años en el mundo demuestra lo 

contrario.”8 

 

El más grave inconveniente que tradicionalmente ha tenido la pena privativa 

de libertad es la marginación social del delincuente, no solo durante el 

cumplimiento de la condena sino aun después de haber egresado del 

Establecimiento Penitenciario. Los efectos nocivos de la ejecución de la 

pena privativa de libertad se extienden a los familiares del interno que 

frecuentemente quedan en una situación grave de desamparo material y 

moral. El problema del delito también involucra a la víctima y sus familiares. 

Con el objeto de atenuar en lo posible estos factores negativos que inciden 

sobre la vida del liberado y de sus familiares, la ciencia penitenciaria 

aconseja reforzar los lazos que lo unen a su familia y amistades creando una 

serie de relaciones para que no se produzca ese aislamiento y apoyarlo. 

 

4.1.2. Fases del delito  

 

Algunos autores consideran dos fases que sigue el delito para su realización 

que son la fase interna y la fase externa. Pero también otros autores como 

Alfonso Zambrano Pasquel en su obra titulada Manual de Derecho Penal 

incluye una fase denominada intermedia del delito “la interna o subjetiva 

que tiene la características de no haber aún exteriorización, como 

contenido de esta fase destacamos la ideación, la deliberación y la 

                                                           
8
 CALLE CAMPOVERDE Libia Elizabeth. La Penas y sus Finalidad en el Sistema Punitivo. Edición 

Aztra. Uruguay. 2000. p. 58 
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resolución de optar por delinquir. La otra fase es la externa u objetiva 

que comprende la fase ejecutiva del delito y dentro de ésta, sub-fases 

de preparación, de ejecución y de consumación; y una ulterior que es 

la del agotamiento del delito. Como zona intermedia entre la interna y la 

externa se ubica a la resolución manifestada”9. 

 

En el Régimen Penal ecuatoriano de Ediciones Legales, cita a Jiménez de 

Asúa quien manifiesta “que entre las fases interna y externa se sitúa una 

fase intermedia: la de las resoluciones manifestadas. Las más 

conocidas de éstas, la proposición y la conspiración”10.  

 

La fase interna constituye el conjunto de actos voluntarios del fuero interno 

de la persona que no entran en el campo sancionatorio del Derecho Penal. 

 

En la fase interna se circunscribe a la mente del sujeto activo, no tiene 

ninguna manifestación exterior que permite apreciar el origen del propósito 

criminal. En la fase externa se manifiesta a través de una serie de actos de 

muy diversa implicación; unos simplemente serán actos preparatorios y 

muchas veces el delincuente no va más allá de la realización de estos. En 

Otras ocasiones realiza actos de ejecución que sin embargo no llegan a 

culminar en la obtención del resultado delictivo deseado por causas de muy 

diverso origen. Por cierto que en muchos casos llega a la culminación del 

                                                           
9
 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: Manual de Derecho Penal, Segunda edición, Editorial EDINO, 

1998, Quito – Ecuador, p. 127. 
10

 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación MYL, quinta edición, 

octubre 1998, Ecuador, p. 145 
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delito, como algunos lo llaman al delito perfecto. Inclusive puede haber 

conductas posteriores a la consumación, encaminadas al agotamiento del 

delito. 

 

Puedo manifestar que en la fase interna se destaca la concepción o 

ideación, la deliberación y la resolución o determinación, en la fase 

intermedia intervienes la conspiración, la instigación, las amenazas, el delito 

putativo y la apología del delito y en la fase externa intervienen actos 

preparatorios como la proposición, la conspiración, la provocación, la 

incitación, la inducción y las amenazas; y, actos de ejecución en los que 

comprende la tentativa, el delito frustrado, el delito imposible, el delito 

consumado y el delito imposible. 

 

Pertenecen a esta fase interna: la Concepción o ideación, la Deliberación,  y 

la Resolución o determinación. Estos actos no pueden ser sancionados 

porque están en el fuero interno del individuo. 

 

La concepción o ideación, es el momento en que surge en el espíritu y 

mente del sujeto la idea o propósito de delinquir.  La deliberación, es el 

momento de estudio y apreciación de los motivos para realizar el delito.  

 

La resolución o determinación, es el momento de decisión para realizar el 

delito sobre la base de uno de los motivos de la fase anterior. Se resuelve en 

el fuero interno “el ejecutar la infracción penal” 
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En la fase interna intervienen la planificación e intenciones de delinquir sin 

exterioridad o simple ideación, estos actos no son punibles. Hoy en día, la 

doctrina no se preocupa tanto por estas distinciones, pues el principio 

predominante es que, mientras el proceso delictivo no salga de la mente de 

la persona, no interesa al derecho, es decir el pensamiento no delinque. 

 

Empero, si se han producido ya actos externos, el aspecto subjetivo, interno 

interesa profundamente, pues será determinante para establecer la 

culpabilidad del sujeto activo, elemento del delito vinculado al aspecto 

intencional. 

 

En el Derecho penal, que solo exista la fase interna, no le interesa sancionar 

esta circunstancia. Las razones para adoptar esta posición son varias. Van 

desde el aspecto práctico: ¿cómo podrían probarse con absoluta certeza la 

existencia de deliberaciones íntimas o resoluciones delictivas, sino hay 

todavía acto externo alguno?; al aspecto técnico - jurídico: la ley penal sólo 

sanciona actos, y así lo dice expresamente el Código Penal Ecuatoriano en 

el Art. 10, son infracciones penales los actos imputables, es decir que 

merezcan una sanción, dividiéndose en delitos y contravenciones. 

 

Como Jurisprudencia de los actos la Gaceta Judicial de la Serie XV, consta 

en cuanto a que las infracciones son un acto que “El hombre, como dice 

Pessina, no delinque en cuanto es, sino en cuanto obra. Es decir que el 
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hombre es delincuente por su obrar y en su obrar, no por su ser aún no 

revelado en obras. La conducta del hombre, tiene que juzgarse por su 

acción, que según Maggiore „es una conducta voluntaria que consiste 

en hacer o no hacer algo, que produce alguna mutación en el mundo 

exterior”11 

 

Pero también, para no sancionar la fase interna, son de orden político 

filosófico: el Estado aunque pudiera, no debe penetrar en la intimidad de la 

conciencia de una persona, so pena de violar uno de los fundamentales 

derechos individuales, ni debe dar carácter delictivo a posiciones ideológicas 

contrarias a las auspiciadas por un régimen; y no hay razón alguna que 

justificaría esta intromisión.  

 

“Los actos descritos permanecen en el fuero interno del individuo. Por 

lo tanto, los actos de la fase interna, no son punibles. Por las 

siguientes razones:  

1. Por respecto al Principio “ cogitationenpoenamnemopatitur ”, pues 

debe tenerse presente que el delito es, antes que nada, acción. 

2. Si esta en el fuero interno aun no hay acción, y para que haya acción, 

no bastan los actos internos (elemento psíquico de la acción), sino que 

se requiere también la exteriorización (elemento físico de la acción)”12.  

 

                                                           
11

 Gaceta Judicial, Serie XV, Nro. 7, p. 2072, 2 de octubre de 1989. 
12

 Monografías.com: Itercriminis, http://www.geocities.com/cjr212criminologia/itercriminis.htm 
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Para ser considerado punible un acto, éste debe intervenir como preparación 

del mismo el de su accionar, o sea el cometer el hecho siempre que 

contenga una pena en la ley penal. Por eso el accionar no solo debe quedar 

en la mente del sujeto sino que debe exteriorizarse en su intervención de 

cometer el hecho, en la que se le condena con una pena por ser un acto 

tipificado con una pena.  

 

En ciertos casos la punibilidad, no se centra en la fase interna, del 

pensamiento o de las ideas en cuanto tales. La Legislación Penal 

Ecuatoriana no sanciona la fase interna; pero alguna legislaciones “han 

creado un tipo de delito: el de la propaganda o difusión de ciertas 

ideas. En este caso se arguye que ya hay actos constitutivos de la 

tipicidad del delito: discursos proclamas, exhibiciones de lemas, 

difusión a través de varios mecanismos de ideas que se consideran 

peligrosas por parte de determinados regímenes autoritarios, que 

proscriben a ciertos partidos o condenan la propaganda de sus 

postulados”13 

 

Sobre estas clases de delitos, más bien se constituyen no en medidas 

penales sino en medidas políticas. Si las pretendiéramos tipificar en el 

ámbito penal, surge algunas dificultades, como en determinar cuál sería el 

bien jurídicos afectado por tales conductas, concluiríamos en  afirmando que 

es el orden social, ya que se encuentra el riesgo por ideologías contrarias al 
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 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit., p. 145 
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mantenimiento de ese orden, determinando que esto es propicio en 

regímenes autoritarios y significaría una grave limitación de la libertad de 

pensamiento y de la libertad de expresión; y el Derecho Penal se pronuncia 

en contra de tales limitaciones. 

 

En definitiva una legislación enteramente democrática debe caracterizarse, 

entre otros aspectos, la eliminación de sus disposiciones, de lo que pueda 

tener un contenido ideológico, susceptible de ser manipulado políticamente. 

Por ejemplo cabe señalar lo inconveniente y lo peligroso de algunas normas 

que subsisten en el Código Penal, como lo establecido en el Art. 148, que 

sanciona la difusión de propaganda, noticias o informaciones falsas que 

alteren el orden público o que afecten el honor nacional, estas sanciones 

podrían se utilizadas como un factor de represión política. 

 

Alfonso Zambrano Pasquel en su obra titulada Manual de Derecho Penal, 

indica que la fase interna “se forma en la psiquis del sujeto la idea de 

delinquir, se piensa en un hecho criminoso surgiendo una natural 

reflexión que da paso a la deliberación, en esta hay una lucha interna 

entre la idea y la repulsa moral al delito, puede el hombre por su 

inclinación al bien rechazar la reflexión criminal, como puede acontecer 

que los mecanismos de inhibición no sean suficientes y el hombre 

resuelva en su intimidad delinquir”14.  
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 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: Ob. Cit., p. 128 



24 
 

En la fase intermedia como se mencionó anteriormente aquí intervienen la 

proposición y la conspiración, que consta en muchas legislaciones como la 

nuestra. Esto es la resolución manifestada, en la que se exterioriza la idea 

criminal por medio de la palabra siendo esta etapa productora de delitos y 

generadora de responsabilidad penal.  

 

En el Código Penal ecuatoriano ciertas resoluciones manifestadas son 

constitutivas del delito por el peligro que comportan determinadas 

resoluciones, como la proposición, la conspiración, la amenaza y la 

instigación, así como la apología del delito. 

 

Si bien las resoluciones manifestadas han salido ya del ámbito interno de la 

persona, son actos puramente verbales y no materiales, lo cual les diferencia 

de los actos preparatorios propiamente dichos. Aunque demuestran una 

clara intención delictiva la doctrina considera que, en términos generales, 

están todavía lejos de significar un verdadero peligro para los intereses que 

la ley pena protege. 

 

4.1.3. Delitos de omisión 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, nos manifiesta que delito es “Son varias las definiciones que en la 

doctrina y en algunos códigos penales se han dado al delito. Recogiendo la 

de Jiménez de Asúa, se entiende por tal "el acto típicamente antijurídico, 
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culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable 

a un hombre y sometido a una sanción penal”. En consecuencia, según ese 

mismo autor, las características del delito serían: actividad, adecuación 

típica, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos 

casos, condición objetiva de punibilidad. Soler lo define como "una acción 

típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal conforme a 

las condiciones objetivas de ésta", por lo cual sus elementos sustantivos 

son: la acción, la antijuridicidad, la culpabilidad y la adecuación a una figura. 

Para la definición de Carrara, en la cita de Soler, es "la infracción de la ley 

del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un 

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

políticamente dañoso”15.  

 

Como se ve, en todas esas definiciones se encuentran comprendidas de 

modo genérico las infracciones punibles cualquiera que sea su gravedad. 

Mas el delito tiene en algunos códigos y en algunos autores un sentido 

restringido, porque emplean ese nombre para designar las infracciones de 

menor gravedad que el crimen y de mayor que la falta o contravención. Se 

trata de una cuestión relacionada con la división bipartita o tripartita de las 

infracciones penales, tema examinado en otra voz de este diccionario. 
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 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 275 
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Acción penal para Mabel Goldstein es la “Acción que se ejercita con el 

propósito de determinar la responsabilidad criminal, y en algunos casos, 

también la civil, con respecto a un delito o una falta cometidos”16 

 

4.1.4. Autonomía 

Para Galo Espinosa Merino en su obra Enciclopedia Jurídica, en cuando a la 

palabra autónomo señala: "Que goza de autonomía:”17 

 

Para este autor el término autónomo se refiere a aquello que goza de 

autonomía e independencia, siendo éste un concepto de la filosofía y la 

psicología evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno 

mismo sin influencia de presiones externas o internas. 

 

En el Diccionario de Sociología de Enrique del Acebo Ibáñez, sobre 

autonomía indica: “Para M. Webel autonomía significa que el orden de la 

asociación no está impuesto por alguien exterior a ella (heteronomía), 

sino por sus propios miembros y en virtud de la cualidad de tales”18 

 

En la analítica posterior, heteronomía designa una situación de dependencia 

respecto del medio ambiente sociocultural, que vive o sufre un individuo, 

grupo, organización social, etc., en detrimento del ejercicio de su libre 
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 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral, 

Buenos Aires Argentina, 2008, p. 24 
17

 MERINO ESPINOZA,  Galo:   La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito- Ecuador, 1986, p. 60 
18

 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, Buenos Aires – 

Argentina, 2006, p. 42, 43 
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voluntad. La heteronomía puede implicar manipulación, la cual es sufrida a 

veces de modo no consciente 

 

Omar Breglia Arias en su obra Código Penal comentado, sobre la autonomía 

señala que “el encubrimiento sucede a otro delito. Es entonces, conexo. 

Y sin embargo autónomo. Es conexo porque su existencia está 

condicionada a la previa realización de otro delito. Es autónomo porque 

su perpetración no depende de la menor o mayor gravedad del delito 

anterior, aunque si la distinción entre simple o agravado. El delito está 

separado de la participación, donde tradicionalmente se ubica está 

conducta como complicidad posterior. Hay autores que niegan la 

autonomía, porque el encubrimiento se agrava srgún la cuantía del 

delito antecedente”19 

 

En este concepto se reconoce al encubrimiento como delito autónomo, en sí 

su criminalidad, en lo que se refiere a la pena que se conmina en concreto, 

no vincula a la gravedad intrínseca del delito que presupone, o sea del delito 

encubierto.  

 

4.1.5. Imputación  

 

Para Mabel Goldstein, imputación es “Atribución de un hecho, acto o si-

tuación jurídica a determinada persona, fijando a tal fin diversos recaudos, 
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 BREGLIA ARIAS, Omar: Código Penal Comentado, Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 428 
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variables según el supuesto, entre los cuales está la capacidad de cumplir el 

acto, adquirir los derechos o asumir las obligaciones que se le deriven y 

también las consecuencias sancionatorias de la ejecución de un acto 

prohibido”20 

 

Imputabilidad, en términos muy amplios, es la posibilidad de atribuir algo a 

alguien. Jurídicamente, ha dejado de usarse en el sentido de simple 

atribución física, para quedar reservada a la atribución psicológica del 

mismo. En verdad, en la concepción tradicional, la atribución misma sólo 

surge con la afirmación de que ha habido dolo o culpa, de modo que la 

imputabilidad es una etapa previa: la posibilidad de atribución. Imputabilidad 

sería entonces, en derecho penal, la posibilidad de realizar actos culpables. 

Las personas que pueden realizarlos se llaman imputables; las que no los 

pueden realizar, inimputables.  

 

Para para el Dr. Galo Espinosa Merino la imputabilidad es la “Capacidad 

para responder, sobre todo penalmente. Aptitud para ser atribuida a 

una persona de acción u omisión. Relación de causalidad moral entre 

el agente y el hecho punible”21 

 

Este concepto se refiere que la persona está en capacidad de querer, siendo 

la aptitud de la persona para determinarse en forma de actuar, esto supone 

que la inteligencia y la voluntad son cualidades que le permiten conocer su 
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 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral, 

Buenos Aires Argentina, 2008, p. 316 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. citada, p. 377 
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deber jurídico de acatar las normas y de actuar en armonía con ese 

conocimiento. 

 

Se dice que una persona es imputable cuando tiene la capacidad de 

entender y de querer. La capacidad de entender, no es la simple aptitud o la 

capacidad de tomar conciencia de las propias acciones, va más allá y valora 

la capacidad del sujeto para darse cuenta del valor social, del acto por él 

ejecutado y, en consecuencia, de la reacción que ha surgido entre lo 

realizado y el mundo circundante.  

 

La capacidad de querer, es la aptitud de la persona para determinarse en 

forma autónoma, independiente de coacciones, sugestiones o sugerencias 

externas, incontrolables. Toda acción humana para considerarse imputable 

se requiere que se produzca con conocimiento de lo que se hace: 

conciencia, por una parte y; por otra, decisión de hacerlo y quererlo hacer: 

voluntad. Sin estos dos elementos no hay libertad de acción y, por lo tanto, 

no hay responsabilidad. 

 

En cuanto a la imputabilidad en el Diccionario Jurídico OMEBA se cita a 

Carrara quien indica “Decimos que un individuo es penalmente 

responsable cuando puede cargarse a su cuenta el delito y sus 

consecuencias”22 
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 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XV, Editorial Bibliográfica Argentina, p. 234 
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Para que un hecho pueda considerarse un delito, no solamente es 

necesario que el acto sea típicamente antijurídico y culpable, sino que 

también debe ser imputable a un hombre, vale decir, que al análisis tí-

picamente antijurídico del hecho debe seguir el de la relación que éste 

tenga con su autor. 

 

El hecho ilícito producido por un hombre es digno de pena sólo en forma 

general, el problema que siempre hay que resolver, es cuando es digno de 

pena, en un delito específico, el autor de un hecho, que es quien realmente 

debe sufrirla. 

 

Sobre la inimputabilidad, Galo Merino expresa que es la “Condición del que 

no puede ser acusado por carecer de requisitos de libertad, 

inteligencia, voluntad y salud mental, aun siendo ejecutor material de 

una acción u omisión sancionada penalmente”23 

 

Es inimputable quien al momento de ejecutar el hecho ilícito legalmente 

descrito, no tiene la capacidad de comprender su ilicitud; o de determinarse 

de acuerdo con esa comprensión por falta de madurez psicológica o porque 

padecía un trastorno mental a consecuencia del cual actuó mal. 
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No hay ni dolo ni culpa en la actuación de los inimputables, por la 

imposibilidad para comprender la ilicitud de su conducta y para 

autorregularse; por lo tanto, la pena no tiene razón de ser. 

 

Es más, una verdadera causa de inimputabilidad, como la locura o la 

minoridad, no tienen relación con determinado hecho, sino que siempre es 

una situación o estado del sujeto, ya que esta situación habría suprimido la 

responsabilidad tanto por el hecho concretamente cometido, como por 

cualquier otro. 

 

Es importante porque en ello se diferencia la imputabilidad de la 

culpabilidad, pues en esta última importa siempre una relación entre el 

sujeto y determinado hecho imputado, si se excusa al que no es culpable 

por error, es indispensable que el mismo recaiga sobre el hecho. 

 

 

4.1.6. Ejecución 

 

La ejecución para Galo Espinosa Merino significa “Última parte del 

procedimiento judicial, que tiene como finalidad dar cumplimiento a la 

sentencia definitiva del juez o tribunal competente. Exigencia de 

determinada  deuda mediante el procedimiento ejecutivo, de 
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tramitación más rápida que el juicio ordinario. Por antonomasia en el 

procedimiento penal, aplicación de la pena de muerte”24 

 

La ejecución de las sentencias es un proceso que persigue el cumplimiento 

íntegro de éstas, que deberá efectuarse en sus propios términos. Son 

verdaderos procedimientos con características, requisitos y efectos propios y 

distintos de la acción original entablada. No consiste, no obstante en un 

procedimiento contradictorio, por lo que el ejecutado tendrá muy limitadas 

sus posibilidades de actuación. 

 

En el diccionario de Guillermo Cabanellas la ejecución es la “Efectuación, 

realización, cumplimiento; acción o efecto de ejecutar o poner por obra 

alguna cosa”25 

 

La acción o efecto de ejecutar o poner por obra alguna cosa significa hacer 

ejecutar lo juzgado, de nada sirve haber obtenido un resultado positivo en la 

sentencia si después no se dispone de los medios necesarios para el 

adecuado y fiel cumplimiento de la misma   
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 OSSORIO,  Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciòn Argentina, 

Editorial Heliasta, 2008, p.354. 
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4.1.7. Tipificación 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas señala que tipicidad es “Concepto 

muy discutido en el Derecho Penal moderno, entre otras razones porque 

guarda relación con el Derecho Penal liberal, del cual es garantía, que se 

vincula con el principio del nullum crimen sine praevialege. Jiménez de Asúa, 

refiriéndose a Beling, creador de la teoría, dice que la vida diaria nos 

presenta una serie de hechos contrarios a la norma y que por dañar la 

convivencia social se sancionan con una pena, estando definidos por el 

código o las leyes, para poder castigarlos. (Esa descripción legal, 

desprovista de carácter valorativo, es lo que constituye la tipicidad. Por tanto, 

el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el legislador, 

descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que se 

cataloga en la ley como delito). Añade que en la tipicidad no hay tipos de 

hechos, sino solamente tipos legales, porque se trata de la conducta del 

hombre que se subsume en el tipo legal”.26 

 

El nullum crimen sine praevialege, señalado anteriormente es un principio 

jurídico de la tipicidad que no hay crimen sin ley previa, que viene a ser el 

primer paso en el análisis ontológico del hecho, en obedecimiento a estos 

términos. Pues en la instancia se enfrentan directamente el hecho y la ley, 

como resultado sólo se puede llegar a dos soluciones: 1) los contenidos 

ontológicos del hecho que quedan comprendidos en el concepto abstracto e 
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hipotético de ningún precepto penal, en cuyo caso el hecho no es típico; y, 2) 

a la inversa, aquellos contenidos cumplen con las exigencias de la 

descripción legal, y por ende, el hecho es típico.  

 

Para el autor Mabel Goldstein habla que tipicidad es “Cualidad que está 

dada por la identificación de una conducta con la prevista en una figura de 

delito. Descripción de acciones, tal como si ellas ya se hubieran cumplido”.27 

 

De lo anotado anteriormente significa que la tipicidad está determinada en la 

configuración del delito, siendo en si la tipificación y la sanción debidamente 

expresa en la Ley de actos que se los considera ilícitos. En la tipicidad se 

describen los actos ilícitos que la ley los considera como delitos, y éste 

conlleva a imponerse una sanción. 

 

4.1.8. Sanción  

 

En cuanto a la sanción para Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o 

ley. Acto solemne por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la 

ley establece para el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es 

como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.28 
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La sanción es una pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a 

quienes incurran o hayan incurrido en una infracción punible. La pena es el 

medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. 

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para 

un delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de 

lo vedado”29 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una 

persona por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

Las sanciones en el cometimiento de un delito debe aplicarse en forma 

mínima, pero no todo asunto debe ser resuelto con la decisión impulsiva del 

juez, de evitar al infractor de la cárcel, con el razonamiento rústico atribuido 

a nuestros policías: tiene razón pero va preso. 
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En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por 

autoridad legítima al autor del delito o falta”30 

 

La pena es considerada como un castigo, que mediante la ley, lleva a un 

trasgresor a la cárcel. Lo que caracteriza la pena es la posibilidad de la 

pérdida de la libertad del reo. Pero en forma general la pena en la ley no solo 

amenaza sino que realizan, ejecutan, hacen cumplir las penas. Estas deben 

estar tipificadas para que la persona que ha cometido un delito reciba una 

sanción como castigo por el hecho ilícito. 

 

4.1.9. Responsabilidad 

 

Según el Dr. Galo Espinosa Merino en su obra titulada, la más práctica 

enciclopedia jurídica, referente al término, responsabilidad indica: “Situación 

jurídica derivada de una acción u omisión ilícitas, que consiste en la 

obligación de reparar el daño causado. Capacidad para aceptar las 

consecuencias de un acto consciente y voluntario”31 

 

Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica cuando existe una 

violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva 

a término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un 
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bien material o la integridad física de las personas. En Derecho significa la 

sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el 

Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. 

Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra 

culpable de haber cometido un delito como autor del mismo, o de haber 

participado en éste. 

 

Para Guillermo Cabanellas la responsabilidad es “obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la 

pérdida causada, el mal inferido o el daño originado”32 

 

La responsabilidad es la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, 

en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el 

daño originado. Deuda. Deuda moral. Cargo de conciencia por un error. 

Deber de sufrir las penas establecidas para los delitos o faltas cometidas por 

dolo o culpa. Capacidad para aceptar las consecuencias de un acto 

consciente y voluntario. La responsabilidad criminal la aneja a un acto u 

omisión penado por la ley y realizado por persona imputable, culpable y 

carente de excusa absolutoria 

 

La responsabilidad implica la voluntad y conciencia y para Efraín Torres 

Cháves, que “El término voluntad y conciencia, han entrado en el campo 
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de la psicología y de la psiquiatría con tal fuerza, que el aspecto 

ontológico de la libertad, se ha hecho muy relativo”33 

 

Al indicar que la voluntad y conciencia han entrado al campo de la psicología 

y psiquiatría, se debe, a que éstos, siendo un conjunto de funciones con 

diferentes grados de desarrollo,  catalogan las cosas como buenas y malas, 

lo cual interviene la función de la razón. La conciencia permite las funciones 

de raciocinio, que conjuntamente dotan al individuo de voluntad sobre en 

qué cosas va a emplear sus recursos, y de capacidad de recordar, que le 

permitirá refinar futuras acciones o la capacidad de transmitir a los demás. 

Dotando con todo ello de voluntad al individuo. 

 

La conciencia empuja a diferentes personas en direcciones bastante 

diferentes, dependiendo de sus creencias, esto demuestra que tiene una 

doble naturaleza instintiva y aprendida. Mientras que las distintas 

capacidades de la conciencia están determinadas genéticamente, la elección 

de las materias de su interés, es aprendida. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Importancia del Derecho Penal 

 

La temática de la tipificación del bioterrorismo en nuestro Código Penal, es 

de gran importancia dentro del derecho penal, porque se necesita de la 

tipificación de este acto típico, para la prevención y su debido sanción en el 

derecho penal por ello UrsKindhäuser expresa que “Si la forma que se elige 

de que "las cosas no queden así" es una atribución de responsabilidad no 

instrumentalizadora, basada en el merecimiento y, por tanto, en la 

asignación de un contenido moral a las consecuencias de su atribución, es 

necesario, de entrada, dejar de lado las opciones deterministas y acoger 

como principio la posibilidad de actuación libre de las personas. Sólo con 

base en la libertad puede sostenerse la atribución de una responsabilidad 

merecida. De todos modos, entre las concepciones que acogen la libertad 

como punta de partida de la construcción de los respectivos sistemas de 

atribución de responsabilidad existen diferencias. La libertad, en efecto, 

puede contemplarse como una ficción "necesaria para el Estado". O bien 

como una forma (ilusoria) a la que recurrimos los seres humanos para dar 

cuenta de nuestros comportamientos y articular nuestras relaciones civiles y 

políticas. Esto es, como una mera construcción social, cuyo profundo arraigo 
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incluso en nuestras estructuras lingüísticas ha sido profusamente analizado 

y descrito.”34 

 

Tales perspectivas convencionalistas o constructivistas pueden quizá 

considerarse razonables desde la perspectiva del Derecho civil o del 

Derecho constitucional. Sin embargo, es discutible que resulten suficientes 

para la atribución de responsabilidad penal. Si el reproche se asentara sobre 

una comprensión pragmática, pero reconocidamente errónea, acerca de 

nuestra realidad y no obstante ser conscientes de tal debilidad de su 

fundamento, lo mantuviéramos, incurriríamos en una hipocresía difícil de 

sostener. 

 

La libertad es condición necesaria de la atribución de responsabilidad, 

entendida como reproche, pero no es suficiente. Una condición adicional ha 

de venir dada por el establecimiento de algún vínculo entre el sujeto y el 

ordenamiento jurídico, del que derive el deber de someterse a él. En efecto, 

la pregunta clave es cómo surge el deber de obedecer y qué es lo que nos 

proporciona la autoridad para imponerlo. Y esta pregunta sólo puede tener 

dos respuestas: el propio sujeto, o bien una instancia ajena a él. 

Ciertamente, el vínculo antes mencionado puede ser de naturaleza 

organizativa, y tener su origen, por tanto, en un acto de autonomía del 

agente, o bien institucional y ser, en consecuencia, al menos en parte, 

independiente de la autonomía de aquél. Sea como fuere, sólo de ese 
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vínculo puede derivar el deber de obedecer la norma cuya infracción 

llamamos culpabilidad. Y al vínculo se lo llama ciudadanía. 

 

La indagación es importante si se vincula a la constatación, hecha por 

Jakobs, de que para Fichte "todo delincuente es de por sí un enemigo". 

Negar al autor la calidad de ciudadano implica definirlo como enemigo. La 

intervención sobre un individuo al cual se priva de la ciudadanía no puede 

entonces constituir derecho penal del ciudadano, sino sólo derecho penal del 

enemigo, es decir, "guerra refrenada". Si la privación de libertad se impone 

bajo la negación de la calidad de ciudadano, ella no puede constituir una 

pena que exprese un reproche formulado al interior de una comunidad de 

sujetos políticamente vinculados, sino sólo una medida de seguridad, que 

presupone la adopción de una actitud objetivante. Y la imposición de 

medidas de seguridad sobre individuos definidos como peligrosos es una de 

las notas definitorias de lo que se conoce como derecho penal del 

enemigo.”35 

 

Si lo anterior es correcto, las reacciones críticas frente a la actual irrupción y 

consolidación de un derecho penal del enemigo tendrían que resultar 

incomprensibles, quizá histéricas, para la comunidad jurídica. Pues el 

derecho penal del enemigo, sobre todo asociado a delitos terroristas, de 

narcotráfico y en general de criminalidad organizada, que debe tener una 

sanción ejemplificada de privación y restricción de la libertad. 
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4.2.2. Naturaleza jurídica del delito  

 

Eugenio Zaffaroni, en su Tratado de Derecho Penal, sostiene que “Desde el 

designio criminal surge como un producto de la imaginación en el fuero 

íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del 

delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador 

fuera del propio autor. A este proceso se denomina itercriminis o “camino del 

crimen”, significando así al conjunto de etapas que se suceden 

cronológicamente en el desarrollo del delito”36 

 

Para el cometimiento del delito, el sujeto de antemano tiene la intención 

dentro de su yo de cometer la acción, que se aplica con la realización de la 

acción, que dentro del ítercriminis, hay el camino para cometer el delito. Es 

decir la decisión como producto de la imaginación del autor hasta el 

agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso temporal que 

se denomina camino del crimen o itercriminis. Son los sucesivos momentos  

cronológicos en la dinámica del delito: concepción, decisión, preparación, 

comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del 

resultado típico y agotamiento del hecho. 
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En el caso del delito de acción privada, la persona que la ejerce tiene el 

poder público de acción. Es el ejercicio de ésta el que presenta la 

característica de público cuando se trata de una infracción que de acuerdo al 

Código de Procedimiento Penal se llaman de ejercicio de delitos de acción 

privada. 

 

Esto, y de acuerdo a lo señalado por el ilustre Jorge Zavala Baquerizo, en su 

obra tantas veces señalada expresa que el ejercicio de la acción en unos 

casos puede ser “contingente, y en otras necesario. Es contingente cuando 

la infracción es de aquella que provoca el ejercicio público de acción, pues 

en estos casos el proceso penal puede surgir sin necesidad de que se ejerza 

la acción penal. Surge de oficio, el ejercicio de acción es necesario cuando 

se trata de los delitos llamados privados, pues en estos casos los procesos 

no se pueden iniciar hasta tanto el ofendido no ejerza la acción penal 

respectiva.”37 

 

El Código Penal ordinario dentro del Título VI de los delitos contra las 

personas, dentro del Capítulo I describe los delitos contra la vida, y dentro de 

este capítulo se establece los delitos de aborto, el homicidio y el asesinato, 

que en los puntos posteriores los detallo como los tipifica y los sanciona. 

 

Pero tomando en cuenta la vida, para el Diccionario Conceptual de Derecho 

Penal “es el bien supremo. Sobre su existencia se hace posible el goce de 
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los demás bienes. Disfrutar del patrimonio económico, de la libertad sexual, 

se la seguridad pública, de la familia, etc.”38 

 

Es así que la vida se ampara en el sentido restringido de la vida 

independiente, como la embrionaria y fetal. Sin discriminación alguna al 

joven que al anciano, al saludable que al agónico, y desde luego, a los 

distintos racial, económico, religioso, etc. Y no solamente cuando se la ataca 

directamente, también cuando se le pone en peligro. 

 

La integridad personal es un bien amparado a la vida. Es diferente a la vida 

aunque a fin de ella. Se refiere a la integridad física y psíquica de la persona, 

aquella tanto en su contenido anatómico como fisiológico, y esta, en su 

funcionalidad que está ligada indisolublemente a una fase somática. 

 

No creemos acertada la nominación de integridad corporal, utilizada por 

algunas legislaciones, pues conlleva a la idea de materialidad, dejando por 

fuera la integridad psíquica y aun, la física fisiológica. En cambio el concepto 

de integridad personal las incluye, sin que llegue a aspectos tales como los 

morales o sexuales, puesto que se trata de la integridad de las personas de 

la vida, estando estos bienes personales protegidos especialmente bajo el 

epígrafe de delitos contra la vida. 
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La vida es el más alto bien jurídico, sin ella no hay lugar a los demás bienes 

jurídicos. La libertad, el honor, la salud, como la vida, son bienes que están 

en la persona hasta tanto exista como persona vida en ella. De lo que se 

refiere que los derechos que protegen aquellos bienes son secuela del 

derecho de vivir que tiene toda persona que nace. 

 

Pero la vida, antes de ser un bien jurídico es simplemente un bien, un bien 

que, por supuesto, tiene un titular, sea ésta persona o expectativa de 

persona. Ésta es la razón por la cual el Estado necesita proteger, a ese 

titular desde sus más remotos orígenes, y no sólo desde el momento de 

nacer.  

 

4.2.3. Concurso de las personas en el delito  

 

En la mayoría de los casos el camino del delito es llevado por una sola 

persona, que asume la totalidad de la preparación y ejecución de un delito a 

través de sus distintas fases. Aquella persona viene a constituirse el autor 

del delito y que debe ser sancionada por la pena establecida para cada 

caso. Pero también se dan casos en que participan en el delito varias 

personas, estos vienen a constituirse en coautores del delito. Si se dividen 

entre si la realización de diversas acciones, ejecutadas en cualquier 

momento del ítercriminis, concurre en la perpetración. Si su intervención es 

con actos de diversa naturaleza e importancia en el proceso delictivo 

decidido y realizado por otro: serán partícipes del delito. Pero también se 
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dan la concurrencia de personas que tratan, inducen, instigan u obligan a 

otro a realizar un delito.  

 

Estos son problemas que plantea el derecho en la que no existe unanimidad 

doctrinaria y legislativa. La primera cuestión que surge es la posibilidad de 

distinguir o no entre el autor o autores del delito. La posición tradicional 

considera que entre unos y otros hay una diferencia fundamental, pues 

mientras los autores son los que realizan por sí mismos la conducta típica y 

de ellos depende, por lo tanto, la existencia misma del delito, la intervención 

de los otros depende de los primeros; participan sí, pero en el delito de otro, 

aun cuando su participación puede ser muy importante y hasta decisiva. 

 

Según Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho penal, 

manifiesta que  “En la preparación de los delitos no siempre se da la 

situación de la intervención de un solo sujeto, produciéndose en más 

de una ocasión la intervención de un concurso de voluntades con 

identidad criminosa. En determinados tipos penales la colaboración de 

más de uno en necesaria como antecedente con el duelo y la bigamia, 

en otros ese concurso es eventual.”39 

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual 

considera que no es preferible distinguir entre las diversas personas que 
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intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

 

Sin embargo, prevalece aun el sistema tradicional que distingue entre 

autores, instigadores y partícipes propiamente tales, pues hay entre ellos 

diferencias, porque no es lo mismo matar que instigar o ayudar a otro que lo 

mate. 

 

Otro problema que surge es establecer los requisitos que debe reunir para 

poder sancionar a una persona como responsable, en algún grado de delito, 

y que para ello se exige dos requisitos: uno subjetivo y otro objetivo.  

 

“a) Requisito Subjetivo.- Consiste en la intención de intervenir en la 

preparación o ejecución del hecho delictivo, ya sea considerándolo 

como un acto propio, ya inclusive considerándolo como ajeno, pero al 

cual se contribuye de alguna manera. En algunos casos se dará un 

pacto expreso, en que aparece claramente el nexo de voluntad entre los 

que intervienen autores principales o partícipes; pero podrá haber 

otras modalidades a través de las cuales este requisito se manifieste. 

Lo fundamental es que el sujeto tenga conciencia y voluntad, de las 

que habla el Art. 32 del Código, aplicables a la intervención en el 

proceso delictivo”40 
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Este requisito es lo entendido a la capacidad de querer y entender, como 

una condición sine qua non de la imputabilidad penal, esto es, de la 

posibilidad jurídica de atribuir una acción típica y punible a un determinado 

sujeto, como autor, cómplice o encubridor. 

 

“b) Requisito objetivo.- hace falta también que la persona ejecute una 

acción o una omisión dirigida, directa o indirectamente, principal o 

secundariamente, a la realización del delito. Es decir, por variadas que 

sean las conductas de los concurrentes, éstas confluyen en un hecho 

único: el delito. Esto es lo que algunos autores llaman conciencia de 

identidad de tipo penal, indispensable para que produzca el concurso”41 

 

Este requisito objetivo es la exteriorización del acto que la ley tipifica y 

sanciona con una pena determinada, lo que viene a constituir que el 

sustento material del delito es la conducta humana. Pero para que el juez 

interponga la sanción es indispensable que intervengan los dos requisitos, 

porque si no existen los dos no se da una verdadera concurrencia penal. 

 

Una tercera cuestión que se plantea en el concurso de las personas en el 

delito, es lo relativo al problema de la sanción, que se aplica a las diferentes 

personas que intervienen en el delito. En cuanto al autor no existe ningún 

problema, porque establecida su culpabilidad se lo sanciona con la pena del 

delito. Ahora bien, los otros partícipes del acto, resulta un poco complejo; 
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porque, por ejemplo, los autores ejecutan el delito a matar, otros han incidido 

en él, otros han instigado en la realización del delito y otros han realizado 

conductas de cooperación de la más diversa naturaleza: dar información, 

prestar un arma, etc. Lo cual se concluye que no todos son los mismos actos 

de igual importancia y que no sería adecuado sancionar a todos con la 

misma pena. 

 

El Dr. Efraín Torres Chávez en su obra Breves Comentarios al Código Penal, 

expresa que “la autoría podría dividirse en tres grupos…: 1.- ejecutores; 

2.- Motores; y 3.- Correos. 

Los primeros son los que cometen el delito, corporalmente, 

personalmente, con conciencia y voluntad. 

Los motores, son los que mueven a los ejecutores a la perpetración del 

delito, sin intervenir ellos materialmente. Cuando aquel se ha cometido, 

el aconsejador es el primer responsable. 

Esta autoría intelectual puede valerse del precio, dádiva, etc., 

resultando un mandato o gestión que una persona encomienda a otra. 

Los correos, al culpar que el delito, llegue al fin prestando su 

colaboración principal sin la cual no se habría podido producir, son 

también considerados como autores”42 

 

Para Efraín Torres Chávez, la autoría la clasifica en tres grandes grupos, los 

ejecutores, los motores y los correos. Los ejecutores son los que ejecutan el 
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delito en nuestra legislación son los considerados autores materiales del 

delito, porque lo realizan en presencia, lo ejecutan personalmente. Los 

motores son los autores intelectuales, los que promueven que se realice 

determinado delito, utilizando para ello dádivas, precio, como es el caso de 

los delitos de sicariato en la que intervienen dos clases de autores, los 

materiales y los intelectuales. Por último los correos que son lo que verifican 

la ejecución del delito, esto deben incluirse como autores materiales, porque 

realizan la estocada final del cometimiento de dicho delito y por ello existe su 

intervención en el hecho. 

 

Los autores materiales, según Alfonso Zambrano Pasquel en su Manual de 

Derecho Penal, “Podemos así denominar a aquel que de manera directa 

o indirecta adecua su conducta en la hipótesis prevista como delictiva, 

debiendo observar que estudia la participación dentro del esquema de 

la tipicidad, un sujeto puede ser autor de una conducta típica y obrar 

amparado por una causal de justificación que opera como aspecto 

negativo de la antijuricidad, puede ser autor de una conducta típica y 

antijurídica y estar amparado en una causal de inculpabilidad, pero no 

por ello dejaría de ser autor”43 

 

El doctor Alfonso Zambrano se refiere que los autores materiales, ejecutan 

directamente la acción, a quien por sí mismo el dominio del acto típico, que 

se adecua al aspecto negativo de la antijuricidad. En este caso el autor 
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planifica, estudia y ejecuta el acto, en la que estas conductas siempre deben 

estar adecuadas como un delito en el Código Penal.  

 

Los autores intelectuales, según Alfonso Zambrano Pasquel en su Manual 

de Derecho Penal, “Es el sujeto que realiza el comportamiento típico 

valiéndose de un tercero que será el autor material”44 

 

Los autores intelectuales son simplemente instigadores, que deben reunir 

dos requisitos: que tenga el dominio de voluntad y que no tenga el dominio 

del acto. Este autor puede emplear como medio, la orden. Puede ser autor 

intelectual por mandato, cuando surge el acuerdo de voluntades que 

contratan una actividad criminal habiendo estrecha relación entre el 

mandante cuya teoría es intelectual y el mandatario o ejecutor material, que 

ejecuta el acto confiado en el beneficio del primero. 

 

La complicidad está cualitativamente situada inmediatamente después de la 

autoría, en el artículo 43 del Código Penal, que establece dos elementos de 

la complicidad: la cooperación indirecta y secundaria en la ejecución de un 

acto punible ajeno; y, que los actos sean anteriores o simultáneos.  

 

Para el caso de los encubrimientos éstas deben reunir los siguientes 

requisitos: 
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- Delito anterior.- Este requisito le distingue de la complicidad, porque la 

complicidad se da después de cometido el delito. Ahora bien si hubo 

acuerdo previo y actuación posterior, esta conducta deberá ser calificada 

como complicidad. 

- No haber sido el encubridor autor ni cómplice. 

- Y conocimiento por parte del encubridor de la conducta punible, aún 

cuando no hace falta que el encubridor conozca los detalles del delito 

cometido, es indispensable que sepa con certeza que su acto ayuda al autor 

o al cómplice de un delito, que conozca la conducta delictuosa de los 

malhechores.  

 

4.2.4. Fundamentos doctrinarios de los delitos de omisión  

 

En el Diccionario Jurídico Omeba se señala que “Un principio ético, se 

traduce en un doble orden de valoraciones, porque los actos que se trata de 

valorar pueden considerarse bajo dos aspectos. Los actos humanos pueden 

considerarse, ante todo, en relación al sujeto mismo que los realiza. Entre 

las varias acciones posibles para un sujeto, una sola será la prescripta, la 

que resulte conforme con el principio; y todas las demás quedarán excluidas, 

por no ser compatibles con la primera en el mismo sujeto. Se ve, pues, que 

hasta aquí, la elección de las acciones a realizar y la omisión de aquellas 

otras que serían físicamente posibles en lugar de las primeras, es algo que 

pertenece al campo subjetivo y se realiza dentro de él. El principio ético, 

aplicado en tal forma, establece pues, un orden de "necesidad" positiva y 
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negativa, que es cabalmente el deber (moral). La antítesis se da, pues, aquí, 

entre aquello que se debe hacer y aquello que no se debe hacer. Adviértase 

bien, empero, que estos dos términos se refieren ambos al sujeto mismo”45 

 

Pero las acciones humanas pueden además ser consideradas bajo otro 

aspecto: una determinada acción, en lugar de ser parangonada con las 

demás acciones del mismo sujeto, puede compararse o ponerse en relación 

con los actos de otros sujetos. Así se establece una consideración objetiva 

del obrar; y en correspondencia con los términos cambiados de la relación, 

varía también la forma de las normas de conducta. La relación de 

compatibilidad entre acto y acto, se dibuja aquí con perfiles distintos de los 

que adquiere en la valoración moral; la interferencia se determina aquí en 

forma objetiva, antes que subjetiva. A la acción ya no se le contrapone sólo 

la omisión, por parte del mismo sujeto, sino el impedimento, por parte de 

otros. La delimitación se refiere aquí al obrar de varios sujetos. Si se afirma 

que una determinada acción es, en este sentido objetivo, conforme al 

principio ético, con esto se afirma solamente que por parte de otros sujetos 

no debe ser realizada una acción incompatible con ésta. Lo que un sujeto 

puede hacer no debe ser impedido por otro sujeto. El principio ético, pues, 

en esta forma, tiende a instituir una coordinación objetiva del obrar, y se 

traduce en una serie correlativa de posibilidades e imposibilidades de 

contenido con respecto a varios sujetos 
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En el diccionario jurídico Omeba se indica que “El hecho ilícito producido por 

un hombre es digno de pena sólo en abstracto, el problema que siempre hay 

que resolver, es cuando es digno de pena en concreto el autor de un hecho, 

que es quien realmente debe sufrirla.”46 

 

Por una parte debe hacerse en abstracto el análisis de los elementos 

constitutivos de la figura delictiva válidos para todos los casos, por otra es 

necesario considerar el posible sujeto del delito, con independencia de la 

comisión de un acto delictuoso, para llegar, en último extremo, a determinar 

la relación subjetiva y jurídica entre el delito y el autor. De modo que el 

hecho que ofrezca todas las características formales externas de la figura, 

podrá no obstante no constituir verdadero delito, por ausencia del nexo 

necesario y querido por la ley para que a su autor pueda considerárselo 

culpable. 

 

Sobre la imputación objetiva GüntherJakobs señala que: “Se trata de toda 

una panorámica de posibilidades. Sin embargo, , cuál conduce a la solución 

correcta? La convicción de que esta pregunta no puede ser contestada sin 

tener en cuenta el estadio de desarrollo alcanzado por la sociedad concreta 

en cuestión, es una de las enseñanzas nucleares de la teoría de la 

imputación objetiva del comportamiento. Bien es cierto que la forma de la 

imputación se reconduce a los inicios de la cultura humana -como lo 

demuestra el intento de Adán de defenderse-, pero su contenido depende 

                                                           
46

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XV, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos 

Aires – Argentina, p. 234 



55 
 

del correspondiente contexto social, como puede fácilmente demostrarse 

con base en el ejemplo antes mencionado: una sociedad saturada por la 

técnica esperará de un fabricante de máquinas que éste no produzca nuevos 

riesgos, y por tanto le impondrá el deber de garantizar la inocuidad en todas 

las condiciones de funcionamiento, exonerando de este modo a quien 

adquiere la máquina y a la víctima.”47 

 

Por el contrario, una sociedad que esté necesitada de avances técnicos 

tolerará un cierto número de riesgos; por consiguiente, exonerará al 

fabricante e impondrá al usuario y a la potencial víctima la obligación de 

garantizar la seguridad; puede incluso que esta sociedad considere 

deseables el espíritu de aventura del adquirente de la máquina y la 

curiosidad del operario, exonerándolos, respectivamente, del deber de 

protección o del deber de autoprotección; en ese caso ,la lesión se convierte 

en desgracia. La relación entre el propietario y el obrero se regirá, por un 

lado, por el grado de conocimientos relativos al riesgo en cuestión, que 

quepa esperar de modo general de una persona que desempeñe su rol, y, 

por otro lado, por la configuración más bien paternalista o más bien liberal de 

su vínculo. En todo caso, la selección de la posibilidad de solución se rige 

por el contexto social. Por consiguiente, la imputación objetiva del 

comportamiento esimputación vinculada a la sociedad concreta. 
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Por lo tanto, de la red de relaciones causales cuya existencia cabe 

determinar con ocasión de cualquier contacto defraudador se selecciona un 

hilo determinado que se define como riesgo decisivo, que compete a uno o 

varios de los intervinientes o que la víctima debe asumir a título de 

desgracia. Pero, ¿por qué se imputa de este modo y no de otra manera, es 

decir, imputando a cualquiera que sea capaz de evitar el curso lesivo? 

Después de exponer, hasta el momento, en qué consiste a grandes rasgos 

la imputación objetiva en el reparto de responsabilidades, a continuación se 

intentará dar una fundamentación teórica, es decir, demostrar cómo deriva 

del cometido de la imputación jurídico-penal la necesidad de las reglas de 

imputación objetiva. 

 

Jakobs indica que “En el marco de toda imputación, incluyendo la jurídico 

penal, se vinculan un suceso en el mundo y un destinatario (le imputación, 

de tal modo que el destinatario aparece como aquel a quien pertenece el 

suceso: es él quien lo ha creado o ha permitido que tuviese lugar, tanto para 

bien, en el marco (le la imputación a título de mérito, como en lo malo, en la 

imputación a título de reproche. En este sentido, a aquel que dispara sobre 

otra persona hasta que ésta muere se le imputa el homicidio como obra que 

constituye un mérito cuando se trataba de eliminar un peligroso enemigo. 

Como obra reprochable, cuando mató sin razón alguna. Las respuestas 

habituales a la pregunta acerca de por qué se le imputa la muerte 

precisamente a quien disparó, serían las siguientes: porque causó la muerte 

o la causó de modo adecuado o en todo caso la causó de modo doloso. 
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Estas serían las respuestas de causalistas y finalistas. Pero estas 

respuestas, en su naturalismo, son absolutamente insuficientes. El suceso 

también ha sido causado por un círculo inabarcable de personas, incluyendo 

a la víctima; son algunos menos quienes lo han causado de modo adecuado 

o doloso, pero siguen imperando el número de destinatarios útiles de la 

imputación en este sentido, el constructor de un arma puede haber causado 

una muerte de modo adecuado y también conscientemente, sin que 

simplemente por ello tuviese que imputársele el homicidio.”48 

 

Por tanto, la causación, aun como causación adecuada o dolos a, de modo 

evidente es insuficiente para fundamentar por sí sola la imputación. Afecta 

únicamente al lado cognitivo de lo acontecido y por ello no aporta orientación 

social. Si a la hora de todo contacto social todos hubiesen de tener en 

cuenta todas las consecuencias posibles desde el punto de vista cognitivo, la 

sociedad quedaría paralizada. No se construiría ni se matricularía ningún 

automóvil, no se produciría ni se serviría alcohol, etcétera, hasta el punto de 

que todos deberían prestar atención a la hora de pagar sus deudas a que el 

acreedor no planease realizar algo ilícito con el dinero recibido. En 

conclusión, la interacción social quedaría asfixiada por funciones de 

supervisión y auxiliares. 

 

Jakobs expresa que “En la realidad social, sin embargo, al tener lugar un 

contacto social no se produce una confusión completa de los ámbitos vitales 
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de quienes intervienen, sino meramente una apertura limitada. El constructor 

de automóviles ha de construir vehículos conformes al están dar, todo lo 

demás no le atañe; el productor de bebidas alcohólicas ha de respetar el 

Derecho alimentario y no debe vender a menores de edad, y no tiene que 

ocuparse de nada más; quien satisface su deuda no responde de aquello 

que el acreedor haga con lo recibido; quien produce armas y las enajena a 

personas que se hallan autorizadas a adquiridas ha hecho suficiente, etc.”49 

 

Invirtiendo lo anterior, esta separación de los ámbitosvitales fija con mayor 

claridad los respectivos cometidos de I intervinientes: el constructor de 

automóviles es competente que se cumplan los estándares de seguridad y 

no puede espe que los clientes realicen pruebas propias. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”50 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 

otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución. 

 

La eficacia directa del derecho fundamental debe entenderse como la 

precedencia lógica de ésta a la actuación del legislador. Lo dicho es de toda 

evidencia y surte en el propio texto constitucional Art. 11. 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe que los derecho serán 

de directa e inmediata aplicación, sin embargo, su ejercicio estará 

condicionado a los requisitos que establezca la Constitución o la ley, sin 
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olvidar que los derechos fundamentales y sus contenidos esenciales no 

entran dentro de lo que es decidible por el legislador Art. 11.4 de la 

Constitución de la República del Ecuador. En cuanto a los derechos 

constitucionales que no se aplican por argüirse falta de ley para justificar su 

desconocimiento y que debe, sin embargo, ser aplicados, son los derechos 

de protección (tutela judicial, presunción de inocencia, derecho de defensa, 

etc.), que son generalmente autosuficientes. 

 

Las diversas redacciones históricas de nuestro derecho constitucional han 

ido precisando, ampliando y garantizando mejor los derechos humanos. En 

la Constitución del 2008 se destaca esta realidad jurídica ya desde el 

Preámbulo, allí decidimos construir “Una sociedad que respeta en todas sus 

dimensiones, la dignidad de la persona y las colectividades...” 51  Más 

adelante, en el artículo 3 se enumeran los “los deberes primordiales del 

Estado” y, entre ellos. “1º Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”52 

 

Después, la Constitución enumera pormenorizada y largamente cuáles son 

esos derechos, libertades que el Estado garantiza, principalmente en los 

artículos 10 a 94. 
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A continuación dispone cuáles son las garantías de esos derechos y cómo 

se hacen efectivos. Mediante varias acciones de Garantías Jurisdiccionales 

como la acción de protección, acción de habeas corpus, acción de acceso a 

la información pública, acción de habeas data, acción por incumplimiento y la 

acción extraordinaria de protección. (Art. 88-94). Se precisan también los 

deberes y responsabilidades de los ciudadanos en el artículo 83, que 

expresamente ordena en el numeral 5º: “respetar los derechos humanos y 

luchar por su cumplimiento.”53 

 

Los derechos humanos son fundamentales de naturaleza y dignidad del ser 

humano. No puede hablarse de derecho esencial si no se lo vincula con la 

causa y fin de la persona que es su dignidad. En consecuencia, todo 

derecho que se encuentre condicionando la dignidad humana es 

fundamental. La persona es todo ser humano y ser persona es ser fin de sí 

mismo. 

 

El Art. 341 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que “El 

Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la 

no discriminación, priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieren 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
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discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad.”54 

 

El deber de protección es general. No sólo prohíbe intervenciones estatales 

directas en los derechos (efecto negativo, de no hacer), sino que obliga 

también al Estado a situarse frente a los ataques antijurídicos por parte de 

otros (efecto positivo, de hacer). El carácter de los derechos fundamentales 

como decisiones axiológicas jurídico-objetivas, vigentes en todos los ámbitos 

del Derecho y que suministran pautas de orientación para la legislación, la 

administración y la jurisdicción es el fundamento de los deberes jurídicos de 

protección y de los correlativos derechos de protección. La conexión 

sistemática entre normas-principios con contenido jurídico-objetivo, efecto de 

irradiación, derechos de libertad, eficacia frente a terceros y deberes-

derechos de protección de derechos fundamentales es clara, la una lleva en 

sí a la otra. 

 

Esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales, que es relevante 

para el Ordenamiento jurídico, implica la necesidad de hacer efectivos los 

derechos fundamentales aun cuando no exista un interés legítimo o un 

derecho subjetivo en juego. Esto conlleva que los derechos se conviertan en 

criterios de ordenación del sistema, pues, los derechos fundamentales son 

un orden objetivo de valores y ello expresa un reforzamiento de principio de 

la fuerza vinculante de éstos. Este sistema de valores debe regir en todos 
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los ámbitos del Derecho; la legislación, la administración y la jurisprudencia 

reciben de él directrices e impulsos. 

 

4.3.2. Código Penal 

 

La relación de causalidad se halla definida en el Art. 11 del Código Penal, 

disposición legal que señala: “Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto 

por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que 

depende la existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u 

omisión”55. 

 

Al efecto es necesario precisar que la inducción seguida de ejecución para la 

realización de un hecho que se lo considera antijurídico, requiere de un 

acuerdo previo tanto objetivo como subjetivo entre el inductor y el inducido, 

lo que se conoce doctrinariamente como la unidad del delito.  

 

Es decir que el resultado debe ser producto del influjo psíquico ejercido 

sobre el autor material, basado en una íntima relación delictual. De ahí que 

es la convergencia en la que se diseña la acción a realizar la que determina 

una cooperación importante y necesaria para la realización del delito. Sin 

embargo tal como hemos visto anteriormente, la conducta ilícita está 

integrada por dos elementos: el subjetivo y el objetivo. 
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El delito, sin embargo, no se puede reconducir siempre a estos dos únicos 

elementos. En muchos casos, es preciso que exista un elemento 

suplementario para completar la conducta ilícita, la denominada relación de 

causalidad que debe verificarse entre la conducta delictiva y la producción 

del resultado lesivo.  

 

El Art. 42 del Código Penal señala: “Se reputan autores los que han 

perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea 

aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha 

determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado 

impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración 

del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no 

imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 

fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo 

principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no 

habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso 

de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el 

acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza 

empleada con dicho fin”56 

 

En efecto, el Art. 42 del Código Penal presenta un concepto extensivo de 

autor, pues convierte en autoría toda forma de participación concertada en la 

realización de la acción típica: 

                                                           
56

 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 42 



65 
 

 

Esta noción debe mirársela desde una sola óptica: “Dominio del hecho”, que 

está vinculado en la relación directa de los actos que se realizan y que son 

constitutivos de la infracción. La inducción es una forma accesoria de la 

autoría y se pone de manifiesto por la voluntad del inductor sobre el 

inducido, capaz de hacer surgir en el mismo, la resolución de ejecutar el 

hecho.  

 

El Art. 10 del Código Penal preceptúa: “Son infracciones los actos 

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

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”57 

 

Según lo dispuesto en esta disposición del Código Sustantivo Penal, son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y se 

dividen en delitos y contravenciones según la naturaleza de la pena peculiar, 

siendo el acto un hecho de la voluntad humana dirigido concientemente a la 

perturbación del ordenamiento legal, y son los que dan lugar a la tipicidad y 

la antijuridicidad, pues la acción delictiva comprende un proceso causal 

interior y exterior, que trasciende alrededor de una actividad determinada, en 

la que la intención (dolo) constituye elemento fundamental, mientras que la 

actividad consiste en practicar actos constitutivos voluntarios dirigidos al 

rompimiento del ordenamiento jurídico, mientras que, la intención es el 

deseo de producir el resultado lesivo. 
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Esta definición de delito además de ser muy escueta resulta excesivamente 

formal ya que se limita a afirmar que el delito es un comportamiento humano 

castigado por la Ley mediante una sanción penal y no específica que 

comportamientos concretos poseen carácter delictivo y como tal, conllevan 

una pena. 

 

El delito es un hecho tipo descrito en los artículos del Código Penal; cada 

uno de esos hechos, como si se tratara de una definición, están constituidos 

por elementos, esenciales unos, accesorios o accidentales otros. Entre las 

infracciones contra la propiedad se agrupan en capítulo aparte: De las 

estafas y otras defraudaciones; en la casuística de las primeras, alguna vez 

puede constar como elemento accesorio, el giramiento de cheques en 

cuenta cerrada como un medio de que se valió el sujeto activo para cometer 

el delito, mientras que la Causalidad consiste en la referencia entre la 

conducta humana y el resultado sobrevenido. Si el nexo existe, aplicamos a 

esa referencia la categoría de causalidad como una forma de nuestro 

conocer, tratando de comprender, de este modo, las conexiones dentro del 

mundo de la experiencia. 

 

El Código Penal se refiere a la imputabilidad como un término de 

culpabilidad, que en su Art. 32 indica que “Nadie puede ser reprimido por un 
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acto previsto por la ley como infracción, sino lo hubiere cometido con 

voluntad y conciencia.”58 

 

El Código Penal no define la imputabilidad. Se refiere a ella exigiendo que la 

persona actúe con conciencia y voluntad (art. 32), o estando en capacidad 

de entender o de querer (art. 34). A base de esta regla general excluye como 

personas imputables a los menores de edad (Art. 40); a los "alienados 

mentales" (Art. 34, inciso segundo); a los sordomudos que actúan "sin 

conciencia y voluntad" (Art. 39). De lo expuesto se concluye que nuestra ley 

penal hace depender la imputabilidad fundamentalmente en la capacidad 

intelectual o mental que tenga el agente en el momento de la comisión del 

delito. Por tal razón es que se conceptualiza la imputabilidad como la 

capacidad personal que tienen los individuos para entender la naturaleza de 

sus actos y para prever las consecuencias de los mismos. Esta es la regla 

general en todas las personas mayores de edad. La excepción queda dicha, 

esto es, que cuando se trata de la minoridad, o de la incapacidad mental, el 

Estado, por considerar incapaces a esas personas, las declara inimputables, 

es decir, que no pueden ser pasibles de pena, sin perjuicio de las medidas 

de seguridad que, pre o post delictuales se les imponga en beneficio de ellos 

mismos y de la sociedad en general. 

 

La imputabilidad penal implica que una persona sea susceptible de ser 

sancionada como sujeto activo de los delitos previstos en el Código Penal. 
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Ecuador, 2013, Art. 32 
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Cuando esta disposición expresa que nadie puede ser reprimido, es una 

garantía general que ampara a todas las personas en forma universal.  

 

Al indicar que la voluntad y conciencia han entrado al campo de la psicología 

y psiquiatría, se debe, a que éstos, siendo un conjunto de funciones con 

diferentes grados de desarrollo,  catalogan las cosas como buenas y malas, 

lo cual interviene la función de la razón. La conciencia permite las funciones 

de raciocinio, que conjuntamente dotan al individuo de voluntad sobre en 

qué cosas va a emplear sus recursos, y de capacidad de recordar, que le 

permitirá refinar futuras acciones o la capacidad de transmitir a los demás. 

Dotando con todo ello de voluntad al individuo. 

 

La conciencia empuja a diferentes personas en direcciones bastante 

diferentes, dependiendo de sus creencias, esto demuestra que tiene una 

doble naturaleza instintiva y aprendida. Mientras que las distintas 

capacidades de la conciencia están determinadas genéticamente, la elección 

de las materias de su interés, es aprendida.  

 

El Art. 32 del Código Penal, como sabemos, exige que “en el momento en 

que se realizó la acción u omisión" la persona debe haber estado 

"imposibilitada de entender o de querer" por alguna anomalía mental surgida 

"por enfermedad", para que se excluya su "responsabilidad". En la misma 

forma se pronuncia la ley penal en otras disposiciones como cuando expresa 
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que "al momento de realizar el acto" (art. 35) el agente tenía disminuida su 

capacidad de entender y de querer. 

 

De lo expuesto se colige que la capacidad o incapacidad del agente debe 

ser coincidente con el momento en que se realiza el acto delictivo. Si el 

individuo había sido un inimputable temporal antes de la ejecución del delito; 

o se convierte es inimputable después de dicha ejecución, no afecta el que 

sea pasible de pena por haber ejecutado el delito siendo imputable, esto es, 

que era imputable cuando delinquió. 

 

El Art. 34 del Código Penal establece la inimputabilidad en la perturbación 

mental absoluta, que señala:“No es responsable quien, en el momento en 

que se realizó la acción u omisión, estaba por enfermedad, en tal estado 

mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer. 

Si el acto ha sido cometido por un alineado mental, el juez que conozca de la 

causa decretará su internamiento en un hospital siquiátrico; y no podrá ser 

puesto en libertad sino con audiencia del Ministerio Público y previo informe 

satisfactorio de dos médicos designados por el juez y que de preferencia 

serán siquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las facultades 

intelectuales del internado.”59 

 

Para hablar de inimputabilidad de un procesado, son indispensables los 

siguientes elementos: 
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1. Que exista un hecho punible (delito). 

 

DELITO, etimológicamente proviene del latín delictum, expresión también de 

un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, 

crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. Se define al delito como 

"todo hecho al cual el ordenamiento jurídico le asigna como consecuencia 

una pena". Para el jurista un delito es todo acto, de carácter voluntario, que 

se aparta de las normas establecidas por la legislación del Estado, 

contraviniéndolas de suerte que encuentra una calificación predeterminada 

en las leyes de carácter penal. 

 

2. Que padezca de un trastorno mental o inmadurez psicológica, que le 

impidan comprender su ilicitud y determinarse de acuerdo con esa 

comprensión. 

 

TRASTORNO MENTAL, es un término genérico que incluye toda la 

patología mental, desde los trastornos de la personalidad, hasta culminar en 

las psicosis. Art. 34 C.P.- Manifiesta que no es responsable quien, en el 

momento en que se realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en 

tal estado mental que se hallaba imposibilitado de entender o querer. Si el 

acto ha sido cometido por un alienado mental, debe ser internado en una 

casa de salud mental o en un establecimiento especial, para que se pueda 

rehabilitar y llegar a sus plenas facultades (toxicómanos, drogadictos etc.). 
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Art. 37 C.P.- En tratándose de la embriaguez del sujeto activo de la 

infracción, o de intoxicación por sustancias estupefacientes, se tomará en 

cuenta lo siguiente: concretamente de la embriaguez que derive de caso 

fortuito o fuerza mayor que prive del conocimiento al autor en el momento en 

que cometió el acto, no habrá responsabilidad. Así, si un sujeto va a un bar 

pide unos tragos, luego de beber el licor, el sujeto se vuelve irritable, 

agresivo, ataca a varias personas, como consecuencia de esto resulta un 

sujeto muerto. Luego de realizarse la investigación del caso se comprueba 

que el licor estaba alterado, con una sustancia tóxica lo que fortuitamente 

alteró la conciencia y voluntad del bebedor. En este caso la embriaguez 

fortuita, determina la inimputabilidad. 

 

LA INMADUREZ PSICOLOGICA, es la falta de inteligencia del sujeto, ya que 

la inteligencia se la ha definido como la facultad de conocer, de comprender, 

de inventar, resolver problemas. Los conocimientos no son la inteligencia, 

son parte de ella. Si estos conocimientos fueran la inteligencia, el indígena, 

el analfabeto no serían inteligentes; nosotros observamos cómo nuestros 

indígenas y analfabetos resuelven problemas económicos y aventajan en los 

negocios a muchos sujetos ilustrados. Sabemos que el individuo alcanza su 

madurez intelectual a los 16 años de edad cronológica. A esta edad el sujeto 

tiene el 100% de inteligencia en las personas normales. Mientras más bajo 

sea el coeficiente intelectual (CI), más retrasado es el sujeto, y son 

inmaduros psicológicos, porque no alcanzan el coeficiente intelectual normal. 
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Es importante aclarar que el retraso intelectual o inmadurez psicológica es 

diferente al trastorno mental, ya que el retraso mental es un desarrollo 

intelectual deficiente y no una enfermedad. La inmadurez psicológica debe 

ser entendida como un retraso global de la personalidad, fundamentalmente 

de la inteligencia y voluntad; que le impide al sujeto actuar libremente y con 

pleno conocimiento. Art. 29 C.P.- Son circunstancias atenuantes todas las 

que, refiriéndose a las causas ... al estado de capacidad física e intelectual... 

disminuyen la gravedad de la infracción ... en los siguientes casos: 

 

La sordomudez, es causa de inimputablidad, ya que el sujeto no ha 

alcanzado el desarrollo psicológico global que le permita comprender la 

ilicitud de sus actos. Generalmente se da la inimputabilidad cuando la 

anomalía es congénita. Partiendo de un criterio etiológico se dan dos clases 

de sordomudez: congénita y adquirida. Los sordomudos pueden aprender a 

hablar con la vista del interlocutor, es decir, viendo a éste; con el tacto, 

colocando las manos sobre los labios de quien les habla, y si la sordera no 

es completa, aun con el oído.  

 

La sordomudez como enfermedad incurable produce sobre la psiques del 

individuo consecuencias de orden indirecto, ya que la sordera provoca un 

aislamiento del ambiente y en consecuencia priva al individuo del aporte de 

medios materiales que sirvan de estímulos, que podrían favorecer su 

desarrollo mental. 
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Audimutismo.- Llamado también "mudez simple" es la incapacidad de hablar, 

por falta de aprendizaje del lenguaje por insuficiencia de las partes del 

encéfalo necesarias al mecanismo del lenguaje, conservándose sin embargo 

íntegra la función auditiva. Las sorderas adquiridas en la edad adulta, no 

producen inimputabilidad, puesto que el sujeto ha logrado un desarrollo 

intelectual completo antes de sufrir la sordera. La audiomudez o apraxia del 

lenguaje, no es causa de inimputabilidad, ya que la persona aunque es 

muda y no puede expresar por escrito, comprende absolutamente todo. Art. 

39 C.P.- Cuando un sordomudo cometiera un delito, no será reprimido si 

constaré plenamente que ha obrado sin conciencia y voluntad... pero podrá 

colocarse en una casa de educación adecuada. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación del Perú 

 

El Art. 20 del Código Penal del Perú señala: “Inimputabilidad.- Está exento 

de responsabilidad penal: 

1. El que por anomalía síquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir 

alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la 

realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su 

acto o para determinarse según esta comprensión; 

2. El menor de 18 años. 

3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre 

que concurran las circunstancias siguientes: 

a) Agresión ilegítima; 

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y, 

c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa; 

4. El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la 

vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho 

destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los 

siguientes requisitos: 

a) Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y 

de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta 

predominante sobre el interés dañado; y 

b) Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro; 
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5. El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique 

una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un 

hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con 

quien tiene estrecha vinculación. 

No procede esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase o 

soportase el peligro en atención a las circunstancias; especialmente, si 

causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica; 

6. El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de 

la naturaleza; 

7. El que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor;  

8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el 

ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo; 

9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en 

ejercicio de sus funciones; y, 

10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de 

libre disposición.”60 

 

Determinadas circunstancias o situaciones hacen que un hecho que 

encuadra en una descripción legal no sea punible y no surja, por lo tanto, la 

responsabilidad penal, por resultar tal hecho justificado, por ser ese hecho, a 

pesar de su apariencia delictiva, conforme y no contrario objetivamente a las 

exigencias de tutela del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico-

penal, tutela determinados valores o intereses con la amenaza de una pena; 
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 CÓDIGO PENAL DEL PERÚ: 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20080616_75.pdf 
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pero a veces, la propia ley, el propio ordenamiento jurídico, en casos de 

conflicto, autoriza o permite que tales intereses tutelados sean sacrificados 

para salvaguardar un interés más importante o de mayor valor (como el 

interés del agredido frente al interés del agresor en la legítima defensa). 

 

Aquí es donde pueden encontrarse las llamadas causas de justificación, 

derivan de todo el ordenamiento jurídico y no sólo de la ley penal, 

entendiéndose que cuando concurren, el hecho es lícito para todo el 

ordenamiento, no pudiendo considerarse un hecho a la vez lícito e 

incriminado. De este fundamento de las causas de justificación en el interés 

preponderante, hace referencia también a la fundamentación de dichas 

causas en la ausencia de interés, esto es, al hecho o comprobación de que 

el interés no exista, lo que se daría básicamente en la causal consagrada 

expresamente en muchos ordenamientos del consentimiento del ofendido. 

 

De esta manera, el consentimiento de la parte lesionada no puede constituir 

una causa de justificación, tomándose en cuenta que en un sistema jurídico 

en que la ley penal es de orden público y la pena se impone por la sociedad, 

no es posible derogar la ley por convenciones de los particulares, lo que no 

implica desconocer que existen delitos que no se darían si hay 

consentimiento del ofendido, impidiéndose que el delito mismo se configure 

o nazca como tal o, en otras palabras, que impiden que surja el tipo delictivo, 

como sería el caso obvio de quien permite a otro que tome una cosa que 

pertenece al primero, en relación al hurto, o las relaciones carnales 
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consentidas entre mayores, en relación a la violación. Evidentemente, en 

estos casos no hay delito. 

 

4.4.2. Legislación de Argentina 

 

El Art. 34 del Código Penal argentino señala que: “No son punibles: 1º. El 

que no haya podido en el momento del hecho,ya sea por insuficiencia de sus 

facultades, por alteraciones morbosasde las mismas o por su estado de 

inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la 

criminalidad del acto o dirigir sus acciones.”61 

 

Esta disposición brinda un panorama propicio para elaborar la teoría de error 

de prohibición, de acuerdo a esto la culpabilidad se da por situación cuando 

la persona está en plenas capacidades de comprender y entender, cuando el 

acto se realiza por voluntad y conciencia, caso contrario no existe 

culpabilidad, ya que no son imputables cuando los actos se realizaron si la 

persona se encontraba en estado de inconsciencia.   
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 CÓDIGO PENAL ARGENTINO: LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado)  
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#2 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, del Código 

Penal, respecto de las conductas de omisión por comisión. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: Científico, 

Método Inductivo, Deductivo, Analítico y sintético. El método deductivo, parte 

de aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo 

concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo 
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en cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para 

llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en el estudio mediante la aplicación de 

encuestas a treinta profesionales del derecho y a tres funcionario judiciales, 

que me permitió analizar una teoría que permite dilucidar la conducta del ser 

en el resultado de la acción para el establecimiento de un hecho ilícito, que 

genera futuras investigaciones que tomen como elemento inicial el modesto 

estudio y planteamientos teóricos como pretendo. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 
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Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis es interpretación de las encuestas 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que en el Derecho Penal, la acción y el 

resultado típico se unen por el nexo causal? 

 

Cuadro  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional del Tena 
AUTOR: Jaime Eduardo Almeida Padilla 

 

Gráfico 1 
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Interpretación  

En la aplicación de la encuesta se aplicaron en un número de treinta, de los 

cuales en la primera pregunta, seis personas que equivale el 20% no creen 

queen el Derecho Penal, la acción y el resultado típico se unen por el nexo 

causal. En cambio veinticuatro encuestados que corresponde el 80% creen 

que en el Derecho Penal, la acción y el resultado típico se unen por el nexo 

causal 

 

Análisis 

 

El Derecho Penal, en el tema de la conducta humana ha generado un 

cúmulo de discusiones que devienen de categorías y doctrinas, donde se 

habla de la acción como término genérico, más no como conducta misma, es 

decir, se puede entender que la teoría objetiva de la acción deduce a 

cualquier forma de comportamiento, por tanto el resultado que se puede 

obtener en el mundo exterior y el nexo causal se aduce a la expresión 

concreta de actuar mediante un movimiento o acto corporal 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿La acción como conducta misma, que doctrina 

debe tomarse en cuenta? 

 

a) Teoría de la causalidad adecuada, se hace necesario que el hombre haya 

determinado el resultado con una acción proporcionadora. 

 

b) Teoría de equivalencia de condiciones, que el resultado es producto de 

varias condiciones. 

 

c) Teoría de la relevancia típica, la relación causal por sí sola no puede 

fundamentar la responsabilidad por el resultado, sino que es necesaria la 

relevancia jurídica. 

 

Cuadro  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teoría de la causalidad 

adecuada 

Teoría de equivalencia de 

condiciones 

Teoría de la relevancia típica 

9 

12 

9 

30 % 

40 % 

30% 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional del Tena 
AUTOR: Jaime Eduardo Almeida Padilla 
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Gráfico 2 

 

Interpretación 

En la segunda pregunta, nueve personas, como conducta misma, que 

doctrina debe tomarse en cuenta, nueve personas, expresaron que deben 

tomarse en cuenta la teoría de la causalidad adecuada, se hace necesario 

que el hombre haya determinado el resultado con una acción 

proporcionadora; doce que corresponde el 40% se inclinaron por la teoría de 

equivalencia de condiciones, que el resultado es producto de varias 

condiciones; y, nueve personas que engloba el 30% indicaron que debe 

tomarse en cuenta la teoría de la relevancia típica, la relación causal por sí 

sola no puede fundamentar la responsabilidad por el resultado, sino que es 

necesaria la relevancia jurídica 
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Análisis 

 

Existen opiniones diversas y aparece la naturaleza de la causalidad, siendo 

las más conocidas la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría 

de la causalidad adecuada y la teoría de la relevancia típica. Y 

evidentemente la de mayor connotación la equivalencia de las condiciones. 

Según esta teoría la causalidad de una conducta, se da cuando existen 

varios elementos para configurar la voluntariedad de la acción o resultado 

del hecho, por tanto cada una de las condiciones debe ser considerada 

como una causa, existiendo la “conditio sine qua non”, es decir la condición 

sin el cual no se habría producido la acción misma que le llevó al individuo a 

cometer el acto. 

 

TERCERA PREGUNTA. ¿Está usted de acuerdo que la comisión o acción 

siempre fue considerada como el punto de partida para la definición de 

delito, y como única forma de conducta en la comisión de hechos delictivos? 

 

Cuadro  3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

10 

20 

33.4 % 

66.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional del Tena 
AUTOR: Jaime Eduardo Almeida Padilla 
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Gráfico 3 

 

 

 

Interpretación. 
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Análisis 

 

Se dan mayores opiniones que la comisión o acción siempre fue 

considerada como el punto de partida para la definición de delito, y como 

única forma de conducta en la comisión de hechos delictivos. Es entonces 

que en el marco del estudio de la presente institución nacen formas de la 

omisión (omisión propia e impropia), la posición de garante, la cual 

encontramos dentro de la omisión impropia o conocida por casi todos como 

comisión por omisión. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que los delitos omisivos fueron tratados 

por muchos expertos penales como la forma de conducta humana 

independiente de la acción, aunque guarda relación con ésta? 

 

Cuadro  4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional del Tena 
AUTOR: Jaime Eduardo Almeida Padilla 
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Gráfico 4 

 

 

 

 

Interpretación 
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humana independiente de la acción, aunque guarda relación con ésta. 
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Análisis 

 

Los delitos por omisión traen consigo sus propios elementos de tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos casos tienen puntos de 

unión con la comisión, es así que observamos que estas dos conductas no 

se niegan, sino llevan sus propias características para su posterior 

identificación. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que en el marco del estudio de la 

presente institución nacen formas de la omisión (omisión propia e impropia), 

la posición de garante, la cual encontramos dentro de la omisión impropia o 

conocida por casi todos como comisión por omisión? 

 

Cuadro  5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional del Tena 
AUTOR: Jaime Eduardo Almeida Padilla 
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Gráfico 5 

 

 

 

Interpretación. 

 

En esta pregunta seis personas que engloba el 20% indicaron que no estar 

de acuerdo queen el marco del estudio de la presente institución nacen 

formas de la omisión (omisión propia e impropia), la posición de garante, la 

cual encontramos dentro de la omisión impropia o conocida por casi todos 

como comisión por omisión, en cambio veinticuatro personas que encierran 

el 80% expresaron estar de acuerdo que en el marco del estudio de la 

presente institución nacen formas de la omisión (omisión propia e impropia), 

la posición de garante, la cual encontramos dentro de la omisión impropia o 

conocida por casi todos como comisión por omisión. 
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Análisis. 

 

Por tanto la comisión o acción siempre fue considerada como el punto de 

partida para la definición de delito, y como única forma de conducta en la 

comisión de hechos delictivos. Por ello, los delitos omisivos fueron tratados 

por muchos expertos penales como la forma de conducta humana 

independiente de la acción, aunque guarda relación con ésta. Por lo tanto en 

el marco del estudio de la presente institución nacen formas de la omisión 

(omisión propia e impropia), la posición de garante, la cual encontramos 

dentro de la omisión impropia o conocida por casi todos como comisión por 

omisión. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Estima usted que en los delitos por omisión traen 

consigo sus propios elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, 

aunque en numerosos casos tienen puntos de unión con la comisión, es así 

que observamos que estas dos conductas no se niegan, sino llevan sus 

propias características para su posterior identificación? 

 

Cuadro  6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional del Tena 
AUTOR: Jaime Eduardo Almeida Padilla 
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Gráfico 6 

 

 

 

Interpretación. 

 

En esta pregunta seis personas que engloba el 20% indicaron no estar de 

acuerdo que los delitos por omisión traen consigo sus propios elementos de 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos casos tienen 

puntos de unión con la comisión, es así que observamos que estas dos 

conductas no se niegan, sino llevan sus propias características para su 

posterior identificación, en cambio veinticuatro personas que encierran el 

80% expresaron estar de acuerdo  que los delitos por omisión traen consigo 

sus propios elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, aunque en 

numerosos casos tienen puntos de unión con la comisión, es así que 

observamos que estas dos conductas no se niegan, sino llevan sus propias 

características para su posterior identificación. 
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Análisis. 

 

Los delitos por omisión traen consigo sus propios elementos de tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos casos tienen puntos de 

unión con la comisión, es así que observamos que estas dos conductas no 

se niegan, sino llevan sus propias características para su posterior 

identificación 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted conveniente que elaborar elementos 

propositivos que den inicio a estudios posteriores acerca de los delitos 

omisivos respecto a la imputación objetiva? 

 

Cuadro  7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional del Tena 
AUTOR: Jaime Eduardo Almeida Padilla 
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Gráfico 7 

 

 

 

Interpretación. 

 

En esta pregunta, seis personas que engloba el 20% indicaron que no es 

conveniente elaborar elementos propositivos que den inicio a estudios 

posteriores acerca de los delitos omisivos respecto a la imputación objetiva, 

en cambio veinticuatro personas que encierran el 80% expresaron que es 

conveniente elaborar elementos propositivos que den inicio a estudios 

posteriores acerca de los delitos omisivos respecto a la imputación objetiva. 

 

Análisis. 

 

Es conveniente que elaborar elementos propositivos que den inicio a 

estudios posteriores acerca de los delitos omisivos respecto a la imputación 
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objetiva, porque las características de la conducta omisiva debe analizarse, 

tomando énfasis en normas de individualización legal y judicial o si por el 

contrario se suma a las directrices generales previstas en los ordenamientos 

punitivos para la determinación de la pena. 

 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Considera usted procedente reformar el Código 

penal señalando los delitos por omisión desde la teoría de la imputación 

objetiva, para establecer la responsabilidad conductual que indujo al 

individuo al cometimiento  del hecho delictivo? 

 

Cuadro  8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional del Tena 
AUTOR: Jaime Eduardo Almeida Padilla 
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Gráfico 8 

 

 

Interpretación. 

En esta pregunta, seis personas que engloba el 20% indicaron que no es 

procedente reformar el Código penal señalando los delitos por omisión 

desde la teoría de la imputación objetiva, para establecer la responsabilidad 

conductual que indujo al individuo al cometimiento  del hecho delictivo, en 

cambio veinticuatro personas que encierran el 80% expresaron que es 

procedente reformar el Código penal señalando los delitos por omisión 

desde la teoría de la imputación objetiva, para establecer la responsabilidad 

conductual que indujo al individuo al cometimiento  del hecho delictivo. 

Análisis 

Tomando en consideración las opiniones vertidas, considero que es 

procedente reformar el Código penal señalando los delitos por omisión 

desde la teoría de la imputación objetiva, para establecer la responsabilidad 

conductual que indujo al individuo al cometimiento  del hecho delictivo 
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6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted que en el Derecho Penal, la acción y el 

resultado típico se unen por el nexo causal? 

 

R. La acción y el resultado típico delimita la responsabilidad penal por un 

resultado ya en el tipo objetivo. 

 

2. ¿De las siguientes teoría, cual considera usted que debe tomarse en 

cuenta? 

a) Teoría de la causalidad adecuada. 

b) Teoría de equivalencia de condiciones. 

c) Teoría de la relevancia típica. 

 

R. Considero el de causalidad adecuada 

 

3. ¿Estima usted que en los delitos por omisión traen consigo sus propios 

elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos 

casos tienen puntos de unión con la comisión, es así que observamos que 

estas dos conductas no se niegan, sino llevan sus propias características 

para su posterior identificación? 
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R. Por su puesto  

 

4. ¿Cree usted conveniente que elaborar elementos propositivos que den 

inicio a estudios posteriores acerca de los delitos omisivos respecto a la 

imputación objetiva? 

 

R. para la existencia de la relación de causalidad se requiere que el agente 

haya determinado o producido el resultado con una conducta proporcionada 

y adecuada. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA  

 

1. ¿Qué opinión tiene usted que en el Derecho Penal, la acción y el 

resultado típico se unen por el nexo causal? 

 

R. Estimo que un resultado es objetivamente imputable, cuando el autor ha 

creado un riesgo no permitido. 

 

2. ¿de las siguientes teoría, cual considera usted que debe tomarse en 

cuenta? 

a) Teoría de la causalidad adecuada. 

b) Teoría de equivalencia de condiciones. 

c) Teoría de la relevancia típica. 
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R. El de causalidad adecuada, porque el resultado debe atribuir a una 

determinada conducta. 

 

3. ¿Estima usted que en los delitos por omisión traen consigo sus propios 

elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos 

casos tienen puntos de unión con la comisión, es así que observamos que 

estas dos conductas no se niegan, sino llevan sus propias características 

para su posterior identificación? 

 

R. Si porque la omisión lleva sus propias características para su posterior 

identificación 

 

4. ¿Cree usted conveniente que elaborar elementos propositivos que den 

inicio a estudios posteriores acerca de los delitos omisivos respecto a la 

imputación objetiva? 

 

R. Debe tomarse en cuenta que el hombre haya determinado el resultado 

con una acción proporcionadora, adecuada. 

 

TERCER ENTREVISTA  

 

1. ¿Qué opinión tiene usted que en el Derecho Penal, la acción y el 

resultado típico se unen por el nexo causal? 
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R. Toda causa le sigue un resultado se llama principio de causalidad y al 

nexo que une dicha causa con el resultado se llama relación de causalidad. 

 

2. ¿de las siguientes teoría, cual considera usted que debe tomarse en 

cuenta? 

a) Teoría de la causalidad adecuada. 

b) Teoría de equivalencia de condiciones. 

c) Teoría de la relevancia típica. 

 

R. El desarrollo de leyes causales es un problema científico cuya tarea 

incumbe a cada rama especialmente del saber dentro de un proceso judicial. 

 

3. ¿Estima usted que en los delitos por omisión traen consigo sus propios 

elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos 

casos tienen puntos de unión con la comisión, es así que observamos que 

estas dos conductas no se niegan, sino llevan sus propias características 

para su posterior identificación? 

 

R. Creo que si 

 

4. ¿Cree usted conveniente que elaborar elementos propositivos que den 

inicio a estudios posteriores acerca de los delitos omisivos respecto a la 

imputación objetiva? 
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R. No toda condición que produzca un resultado puede ser considerado 

causa del mismo, sino solo aquello que produzca un resultado puede ser 

considerado causa del mismo, sino solo aquello que conforme a la 

experiencia es adecuada para producir un resultado típico 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar la importancia que reviste el estudio pormenorizado de la teoría 

de la imputación objetiva y  su aplicación en los delitos omisivos, cuyas 

conductas se establecen en el Derecho Penal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio, teórico, jurídico y crítico, de la teoría de la imputación 

objetiva, desde la perspectiva de los delitos omisivos. 

 

- Establecer la necesidad de valorar los fundamentos doctrinarios del estudio 

comparado de los delitos por omisión desde la teoría de la imputación 

objetiva.  

 

- Analizar jurídicamente la imputación objetiva en los delitos por omisión en 

la legislación Penal Ecuatoriana. 

 

- Elaborar elementos propositivos que den inicio a estudios posteriores 

acerca de los delitos omisivos respecto a la imputación objetiva.  
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La necesidad de estudiar los delitos por omisión desde la teoría de la 

imputación objetiva, permite esclarecer la responsabilidad conductual que 

indujo al individuo al cometimiento  del hecho delictivo 

 

7.3. Fundamentación jurídica y doctrinaria de la propuesta de reforma 

 

DELITOS DE OMISIÓN PROPIA E IMPROPIA  

 

El análisis de los delitos de omisión propia e impropia ante la figura de la 

coautoría resulta relevante, debido a las diferentes alternativas que pueden 

surgir si se toma como punto de partida una teoría u otra para definir al 

coautor. 

 

Partimos de la aceptación de la teoría del dominio del hecho como 

identificadora del concepto de autor y, por ende, del concepto de coautor. De 

ahí, la consecuencias a las que llegaremos a lo largo de esta trabajo. 

 

El tema de los delitos de omisión, por sí mismo, resulta sumamente polémico 

y controvertido. Por ello, es necesario realizar una aproximación a las 

distintas posiciones para, de esta forma, comprender un poco mejor su 

problemática. 

 

No es posible, ni científicamente justificado, entrar directamente a 

desentrañar los problemas que pueden surgir de coautoría en los delitos de 
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omisión -propia e impropia- sin antes dejar establecido cuál es nuestro 

concepto sobre los mismos y los alcances que deben tener. 

 

Esta labor de determinación o, al menos, ubicación dentro de la sistemática 

desarrollada en torno a los delitos de omisión, brindará un mejor marco de 

acción en cuanto a la posición que debamos asumir respecto a las 

posibilidades o no de coautoría. Por ello, se desarrollará, sin ánimo de 

exhaustividad, pero sí de concreción de conceptos y líneas precisas de 

pensamiento, aspectos relativos a las generalidades de los delitos de 

omisión, así como su distinción de los delitos comisivos. Además, tendremos 

la oportunidad de diferenciar claramente dos tipos de categorías dentro de 

los delitos de omisión, entiéndase, los delitos propios de omisión y los delitos 

5impropios de omisión, así como los elementos que integran e identifican 

cada una de ellas. Aparte de este desarrollo explicativo general de los 

mencionados delitos, se procederá a dirigir la atención hacia la problemática 

que encierra la consideración de la figura de la coautoría en los mismos 

 

DELITOS DE OMISIÓN 

 

El concepto de omisión resulta más fácilmente comprensible de su 

comparación con la noción de acción; resultando ambos, en definitiva, 

conceptos que pertenecen a un mismo plano62. 

 

                                                           
62

 Cfr. Bacigalupo Zapater, Enrique, Lineamientos de la teoría del delito., Buenos Aires, 2ª. edic., 

1986, p. 119. 
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En la dogmática penal, en forma general, los tipos se distinguen según se 

refieren en la forma de infracción de una prohibición de hacer o en la forma 

de desobediencia a un mandato de acción; lo cual representa, delitos de 

comisión y delitos de omisión, respectivamente63.  

 

Se podría decir que, la diferencia fundamental entre el delito comisivo y el 

omisivo se encuentra en las reglas que rigen la verificación de la adecuación 

típica; de donde, al tipo prohibitivo resulta adecuada solamente la acción que 

coincide con la descrita en el tipo, por su parte, al tipo imperativo es 

adecuada toda acción que no coincida con la ordenada por la norma64 . En 

otras palabras, las normas jurídicas son normas prohibitivas o preceptivas. 

Si la norma prohibitiva viene a impedir una acción determinada, se ordena, 

por tanto, una omisión. 

 

Por el contrario, la norma preceptiva viene a ordenar una acción 

determinada, solicitándose un hacer positivo, de modo que la infracción 

consiste en la omisión de ese hacer65. En fin, todos los delitos de omisión, ya 

sean propios o impropios, constituyen infracciones de normas preceptivas66. 

 

Se debe tener presente que, muchas veces se cuenta con específicos tipos 

de omisión. Pero al lado de los mismos subsisten, con mayor relevancia, los 

                                                           
63

 Cfr. Bacigalupo Zapater, Enrique, Principios de Derecho Penal. Parte General, Madrid, 2ª. edic., 

1990, p. 255. 
64

 Cfr. Bacigalupo Zapater, Enrique, Delitos impropios de omisión, Bogotá, 2ª. edic., 1983, pp. 72 y 

ss.; el mismo, Lineamientos..., cit., p. 119. 
65

 Cfr. Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Granada, 4ª. edic., trad. 

Por José Luis Manzanares Samaniego, 1993, p. 547. 
66

 Cfr. Jescheck, Tratado..., cit., p. 547. 
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casos de delitos de omisión no regulados por la ley, de gran importancia 

práctica, donde la doctrina considera que la mayoría de los delitos de 

comisión en cuyo tipo se incluye un resultado de lesión o peligro, pueden ser 

realizados también mediante la no evitación del resultado, siempre que haya 

un deber jurídico de intervenir67. 

 

La diferenciación entre una acción o una omisión, con frecuencia, no resulta 

una tarea fácil. Por ello, Jescheck ha permitido, por medio del llamado 

criterio de la causalidad, ayudar en la contestación de esa interrogante. Pues 

bien, ese criterio de la causalidad señala que si alguien ha causado el 

resultado mediante un hacer positivo y objetivamente típico, éste es el punto 

de referencia decisivo para el Derecho penal68. 

 

Este criterio conduce a aplicar los extremos de la teoría de la conditio sine 

qua non, por medio de la supresión hipotética de la contribución, sin la cual, 

el resultado no se hubiera producido. En tales términos, «únicamente 

cuando conste que el actuar activo del autor, aunque doloso o imprudente, 

era socialmente adecuado, ajustado a Derecho -no antijurídico, debido a una 

causa de justificación- o inculpable, habrá que continuar examinando si el 

autor omitió el hacer positivo que cabía esperar de él y mediante el cual se 

habría evitado el resultado»69 . Para lograr acercarnos un poco mejor al 

entendimiento de lo que se debe entender como acción y omisión, vamos a 

                                                           
67

Jescheck, Tratado..., cit., p. 548. 
68

Jescheck, Tratado..., cit., pp. 548-549. 
69

Jescheck, Tratado..., cit., p. 549. 
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exponer cinco casos que han llamado poderosamente la atención, desde 

tiempo atrás, en la doctrina y la jurisprudencia alemana70 

 

En los delitos de omisión, la verificación de la tipicidad, es en cierto modo, 

inversa de la que corresponde levar a cabo en los delitos de comisión. En 

estos últimos -los delitos de comisión- es necesario subsumir la acción 

realizada bajo la descripción contenida en el tipo penal, por su parte, en los 

delitos de omisión la tipicidad se verifica demostrando que la acción 

realizada no se subsume en el modelo o esquema de la acción que requiere 

el ordenamiento jurídico (la acción puede agotarse en un determinado 

comportamiento, por ejemplo, denunciar, o, también, ser un comportamiento 

que evite un resultado, por ejemplo, impedir la comisión de un delito de 

determinada especie)71. 

 

LOS DELITOS DE OMISIÓN COMO DELITOS DE 

«INFRACCIÓN DEL DEBER» 

 

Como ya se ha mencionado, dentro de los delitos de infracción del deber, 

encontramos a los delitos de omisión, constituidos por la infracción de un 

deber legal de impedir el resultado72; es lo que conocemos como delitos 

impropios de omisión o «comisión por omisión». En ellos el dominio del 

hecho vuelve a ser desplazado por la infracción de un deber especifico 

                                                           
70

 Vid. el desarrollo de estos casos con sus soluciones en, Roxin, Claus, Infracción del deber y 

resultado en los delitos imprudentes, en Problemas básicos del Derecho penal, Madrid, trad. Por 

Diego-Manuel Luzón Peña, 1976, pp. 149 y ss.; Jescheck, Tratado..., cit., pp. 531, 549. 
71

 Bacigalupo, Principios..., cit., p. 259. 
72

 Cfr. Roxin, Claus, Sobre la autoría y participación en el Derecho penal, en Problemas actuales de 

las Ciencias Penales y la Filosofía del Derecho, Homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa, Buenos 

Aires, 1970, pp. 69-70. 
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dirigido a impedir un resultado. En este tipo dedelitos, cuya nota 

característica es la omisión, quien omite (garante), al no cumplir su deber 

asignado, será considerado siempre autor. Por otra parte, aquellos 

defensores de la doctrina del dominio del hecho -mayoría en Alemania- en 

su aplicación a los casos de comisión por omisión, atienden al dominio del 

hecho que mantiene el autor comisivo y subordinan al omitente que no 

impide, dejándolo como simple partícipe73. 

 

Siguiendo la teoría de Roxin, en forma contraria a lo expuesto, la 

complicidad sólo puede sobrevenir cuando el tipo no puede realizarse por 

omisión, o sea en los delitos de propia mano y en los de apoderamiento 

activo74. 

 

La tesis de Roxin, sólo puede ser seguida si se deja de lado el criterio del 

dominio del hecho como definitorio de la autoría en este ámbito75. En este 

sentido, es de recibo la opinión de Gómez Benítez, cuando dice que 

«político-criminalmente [...], no se ven las razones por las que ese 

intraneusno ha de ser tratado como autor, cuando, precisamente, su 

situación de garante le coloca en una específica relación con el derecho 

penal. Otra cosa es que se discuta, en general, la doctrina de la comisión por 

omisión, lo que parece correcto. Pero una vez admitida ésta, la coherencia 

de la solución de Roxin parece difícilmente discutible»76. 

 

                                                           
73

 Cfr. Silva Sánchez, Jesús María, Aspectos de la comisión por omisión: fundamento y formas de 

intervención. El ejemplo del funcionario penitenciario, en Cuadernos de Política Criminal, número 

38, 1989, pp. 387-388. 
74

Roxin, Claus, Täterschaft und Tatherrschaft, 3a. edic., 1975, pp. 605 y ss. 
75

 Cfr. Gómez Benítez, José Manuel, El dominio del hecho en la autoría (validez y límites),enAnuario 

de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1984, p. 117. 
76

 Gómez Benítez, en ADPCP, 1984, p. 117 (la letra cursiva no ha sido utilizada en el texto original). 
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8. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se ha creído conveniente señalar algunas 

conclusiones, fruto del cumplimiento y desarrollo del campo doctrinario y 

jurídico como de la investigación de campo, por las que se ha llegado a las 

siguientes: 

 

PRIMERA: El Derecho Penal, en el tema de la conducta humana ha 

generado un cúmulo de discusiones que devienen de categorías y doctrinas, 

donde se habla de la acción como término genérico, más no como conducta 

misma, es decir, se puede entender que la teoría objetiva de la acción 

deduce a cualquier forma de comportamiento, por tanto el resultado que se 

puede obtener en el mundo exterior y el nexo causal se aduce a la expresión 

concreta de actuar mediante un movimiento o acto corporal 

 

SEGUNDA: La acción como conducta misma, tiene las siguientes teorías: a) 

Teoría de la causalidad adecuada, se hace necesario que el hombre haya 

determinado el resultado con una acción proporcionadora; b) Teoría de 

equivalencia de condiciones, que el resultado es producto de varias 

condiciones; y, c) Teoría de la relevancia típica, la relación causal por sí sola 

no puede fundamentar la responsabilidad por el resultado, sino que es 

necesaria la relevancia jurídica. 
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TERCERA:La comisión o acción siempre fue considerada como el punto de 

partida para la definición de delito, y como única forma de conducta en la 

comisión de hechos delictivos. 

 

CUARTA: Los delitos omisivos fueron tratados por muchos expertos penales 

como la forma de conducta humana independiente de la acción, aunque 

guarda relación con ésta. 

 

QUINTA: En el marco del estudio de la presente institución nacen formas de 

la omisión (omisión propia e impropia), la posición de garante, la cual 

encontramos dentro de la omisión impropia o conocida por casi todos como 

comisión por omisión. 

 

SEXTA: En los delitos por omisión traen consigo sus propios elementos de 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos casos tienen 

puntos de unión con la comisión, es así que observamos que estas dos 

conductas no se niegan, sino llevan sus propias características para su 

posterior identificación. 

 

SÉPTIMA: Es conveniente que elaborar elementos propositivos que den 

inicio a estudios posteriores acerca de los delitos omisivos respecto a la 

imputación objetiva. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como base las conclusiones antes descrita, se especifican las 

siguientes recomendaciones, cuando se viola el principio de celeridad 

procesal en la tramitación y sustanciación de las infracciones de violencia 

intrafamiliar en el Ecuador, como son las siguientes: 

 

PRIMERA: El Derecho Penal, en el tema de la conducta humana ha 

generado un cúmulo de discusiones que devienen de categorías y doctrinas, 

donde se habla de la acción como término genérico, más no como conducta 

misma, es decir, se puede entender que la teoría objetiva de la acción 

deduce a cualquier forma de comportamiento, por tanto el resultado que se 

puede obtener en el mundo exterior y el nexo causal se aduce a la expresión 

concreta de actuar mediante un movimiento o acto corporal 

 

SEGUNDA: La acción como conducta misma, tiene las siguientes teorías: a) 

Teoría de la causalidad adecuada, se hace necesario que el hombre haya 

determinado el resultado con una acción proporcionadora; b) Teoría de 

equivalencia de condiciones, que el resultado es producto de varias 

condiciones; y, c) Teoría de la relevancia típica, la relación causal por sí sola 

no puede fundamentar la responsabilidad por el resultado, sino que es 

necesaria la relevancia jurídica. 
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TERCERA:La comisión o acción siempre fue considerada como el punto de 

partida para la definición de delito, y como única forma de conducta en la 

comisión de hechos delictivos. 

 

CUARTA: Los delitos omisivos fueron tratados por muchos expertos penales 

como la forma de conducta humana independiente de la acción, aunque 

guarda relación con ésta. 

 

QUINTA: En el marco del estudio de la presente institución nacen formas de 

la omisión (omisión propia e impropia), la posición de garante, la cual 

encontramos dentro de la omisión impropia o conocida por casi todos como 

comisión por omisión. 

 

SEXTA: En los delitos por omisión traen consigo sus propios elementos de 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos casos tienen 

puntos de unión con la comisión, es así que observamos que estas dos 

conductas no se niegan, sino llevan sus propias características para su 

posterior identificación. 

 

SÉPTIMA: Es conveniente que elaborar elementos propositivos que den 

inicio a estudios posteriores acerca de los delitos omisivos respecto a la 

imputación objetiva. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A 

LA MUJER Y LA FAMILIA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que laacción como conducta misma, tiene las siguientes doctrinas: a) Teoría 

de la causalidad adecuada, se hace necesario que el hombre haya 

determinado el resultado con una acción proporcionadora; b) Teoría de 

equivalencia de condiciones, que el resultado es producto de varias 

condiciones; y, c) Teoría de la relevancia típica, la relación causal por sí sola 

no puede fundamentar la responsabilidad por el resultado, sino que es 

necesaria la relevancia jurídica. 

 

Que la comisión o acción siempre fue considerada como el punto de partida 

para la definición de delito, y como única forma de conducta en la comisión 

de hechos delictivos. 
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Que en el marco del estudio de la presente institución nacen formas de la 

omisión (omisión propia e impropia), la posición de garante, la cual 

encontramos dentro de la omisión impropia o conocida por casi todos como 

comisión por omisión 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1. Agréguese a continuación del Art. 15 del Código Penal el siguiente 

artículo innumerado: 

 

Art. innumerado 1.- La imputación al tipo objetivo tiene que realizarse según 

dos principios relacionados entre ellos: 

 

a) Un resultado causado por el actor solo debe ser imputado al tipo objetivo 

cuando la conducta del autor ha creado un peligro para el objeto de la acción 

no cubierto por el riesgo permitido, y ese peligro se  ha realizado también en 

el resultado concreto. Mientras que la ausencia de la creación de un peligro 

lleva a la impunidad, la falta de realización del peligro en una lesión típica del 

bien jurídico solo tiene por consecuencia la desaparición de la consumación, 

de tal manera que, dado el caso, puede imponerse una sanción penal por 

tentativa. 



115 
 

 

b) Generalmente es imputable el resultado cuando constituye la  realización 

de un peligro creado por el autor, de tal manera que se  completa el tipo 

objetivo. Pero aun así puede excepcionalmente negarse  la imputación 

cuando el radio de acción del tipo no incluye el impedir tales peligros y sus 

efectos. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los .....días del mes de ..... del 

2013 

 

 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “EL  DELITO DE OMISIÓN Y SU 

IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”, 

dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Cree usted que en el Derecho Penal, la acción y el resultado típico se 

unen por el nexo causal? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

 

2. ¿La acción como conducta misma, que doctrina debe tomarse en cuenta? 

a) Teoría de la causalidad adecuada, se hace necesario que el hombre haya 

determinado el resultado con una acción proporcionadora. 

b) Teoría de equivalencia de condiciones, que el resultado es producto de 

varias condiciones. 

c) Teoría de la relevancia típica, la relación causal por sí sola no puede 

fundamentar la responsabilidad por el resultado, sino que es necesaria la 

relevancia jurídica. 

¿Por 

qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 
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3. ¿Está usted de acuerdo que la comisión o acción siempre fue considerada 

como el punto de partida para la definición de delito, y como única forma de 

conducta en la comisión de hechos delictivos? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

 

4. ¿Cree usted que los delitos omisivos fueron tratados por muchos expertos 

penales como la forma de conducta humana independiente de la acción, 

aunque guarda relación con ésta? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

 

5. ¿Considera usted que en el marco del estudio de la presente institución 

nacen formas de la omisión (omisión propia e impropia), la posición de 

garante, la cual encontramos dentro de la omisión impropia o conocida por 

casi todos como comisión por omisión? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

 

6. ¿Estima usted que en los delitos por omisión traen consigo sus propios 

elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos 

casos tienen puntos de unión con la comisión, es así que observamos que 
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estas dos conductas no se niegan, sino llevan sus propias características 

para su posterior identificación? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

 

7. ¿Cree usted conveniente que elaborar elementos propositivos que den 

inicio a estudios posteriores acerca de los delitos omisivos respecto a la 

imputación objetiva? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

 

8. ¿Considera usted procedente reformar el Código penal señalando los 

delitos por omisión desde la teoría de la imputación objetiva, para establecer 

la responsabilidad conductual que indujo al individuo al cometimiento  del 

hecho delictivo? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 
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ENTREVISTAS 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted que en el Derecho Penal, la acción y el 

resultado típico se unen por el nexo causal? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

2. ¿de las siguientes teoría, cual considera usted que debe tomarse en 

cuenta? 

a) Teoría de la causalidad adecuada. 

b) Teoría de equivalencia de condiciones. 

c) Teoría de la relevancia típica. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

3. ¿Estima usted que en los delitos por omisión traen consigo sus propios 

elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos 

casos tienen puntos de unión con la comisión, es así que observamos que 

estas dos conductas no se niegan, sino llevan sus propias características 

para su posterior identificación? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

4. ¿Cree usted conveniente que elaborar elementos propositivos que den 

inicio a estudios posteriores acerca de los delitos omisivos respecto a la 

imputación objetiva? 

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

5. ¿Considera usted procedente reformar el Código penal señalando los 

delitos por omisión desde la teoría de la imputación objetiva, para establecer 
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la responsabilidad conductual que indujo al individuo al cometimiento  del 

hecho delictivo? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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1. TEMA 

 

“El  Delito de Omisión y su Imputación Objetiva en la Legislación Penal 

Ecuatoriana”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El comportamiento en el ser humano, se ha considerado un objeto de 

atención en las diferentes ciencias, entre ellas se conoce a la psicología, la 

sociología, como religiones populares que confluyen para explicar, el 

comportamiento o forma de actuar de los individuos. 

 

El Derecho Penal, en el tema de la conducta humana ha generado un 

cúmulo de discusiones que devienen de categorías y doctrinas, donde se 

habla de la acción como término genérico, más no como conducta misma, es 

decir, se puede entender que la teoría objetiva de la acción deduce a 

cualquier forma de comportamiento, por tanto el resultado que se puede 

obtener en el mundo exterior y el nexo causal se aduce a la expresión 

concreta de actuar mediante un movimiento o acto corporal [Roxin, Jackobs, 

Frisch, ámbito de la literatura penal], la doctrina alemana y española ha 

discutido que la acción y el resultado típico se unen por el nexo causal; 

dando como resultado, el tipo objetivo realizado por el individuo en el hecho 

punible para actuar o no.   

 

Por ello, surgen opiniones diversas y aparece la naturaleza de la causalidad, 

siendo las más conocidas la teoría de la equivalencia de las condiciones, la 

teoría de la causalidad adecuada y la teoría de la relevancia típica. Y 

evidentemente la de mayor connotación la equivalencia de las condiciones, 

de Von Buri, alemán y Mir Puig (1996).Según esta teoría la causalidad de 

una conducta, se da cuando existen varios elementos para configurar la 

voluntariedad de la acción o resultado del hecho, por tanto cada una de las 

condiciones debe ser considerada como una causa, existiendo la “conditio 
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sine qua non”, es decir la condición sin el cual no se habría producido la 

acción misma que le llevó al individuo a cometer el acto.  

 

Para el tratadista CANCIO MELIA –(1998), quien hace referencia a la 

conducta imputable penalmente, habla del sujeto a quien se le imputa la 

realización delictiva, y se observa el perfil individual de este, sus 

capacidades personales, el pensar de su conducta para que genere la 

voluntad de su actuar, que aunque no lo convierten en un sujeto imputable, 

si permite discutir la imputación jurídico-penal en la persona quien comete la 

infracción y no al individuo; para estar claros, solo la persona puede ser 

imputable jurídico-penalmente por ser aquella portadora de derechos y 

deberes determinados.  

 

Por tanto la comisión o acción siempre fue considerada como el punto de 

partida para la definición de delito, y como única forma de conducta en la 

comisión de hechos delictivos. Por ello, los delitos omisivos fueron tratados 

por muchos expertos penalescomo la forma de conducta humana 

independiente de la acción, aunque guarda relación con ésta. Es entonces 

que en el marco del estudio de la presente institución nacen formas de la 

omisión (omisión propia e impropia), la posición de garante, la cual 

encontramos dentro de la omisión impropia o conocida por casi todos como 

comisión por omisión. 

 

Los delitos por omisión traen consigo sus propios elementos de tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad, aunque en numerosos casos tienen puntos de 

unión con la comisión, es así que observamos que estas dos conductas no 

se niegan, sino llevan sus propias características para su posterior 

identificación.  

 

Las características de la conducta omisiva debe analizarse, tomando énfasis 

en normas de individualización legal y judicial o si por el contrario se suma a 
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las directrices generales previstas en los ordenamientos punitivos para la 

determinación de la pena. 

 

La comisión por omisión es una situación compleja: es comisión y es 

omisión. Se distingue de la comisión activa porque en ella no hay una 

creación activa de riesgo. A la vez, se distingue de la omisión pura porque 

en ella, de modo previo se adquiere voluntariamente un compromiso de 

actuar a modo de barrera de riesgos concretos que amenazan a bienes 

jurídicos específicos. Dicho compromiso produce un efecto de confianza  y 

abandono, tanto en los potenciales afectados como en terceros potenciales 

intervinientes.  

 

De este modo, la comisión por omisiónen la sanción, no se basa en una 

vulneración del principio de solidaridad sino en una lesión del principio de 

autonomía. Sin embargo, la comisión por omisión tiene en común con la 

omisión pura el que ella no crea un curso causal activo que genere la 

producción del resultado: esto involucra la imputación al sujeto en virtud del 

compromiso de contención incumplido. Se podría decir que la comisión por 

omisión y la comisión activa tienen en común la base normativa de la 

realización típica.  

 

Por todo lo fundamentado anteriormente, me permito formular el 

siguienteproblema a investigar: ¿De qué manera la teoría de la imputación 

objetiva permite una consideración justa a la imputación de un delito por 

omisión?, y sobre todo cuando el nexo causal que ha movido al individuo a 

la acción concreta del hecho que relaciona la condición de voluntariedad o 

no del actuar para el hecho delictivo del resultado de la acción propia e 

impropia como se pregunta.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El motivo principal y relevante para desarrollar la presente investigación, se 

concreta en la necesidad de conocer la teoría de la imputación ante los 

delitos de omisión para establecer presupuestos teóricos que permitan 

entender su manejo pero también contribuir a posteriores estudios que 

surjan en inquietud a partir de este modesto estudio. 

 

La omisión en el contexto del Derecho Penal es una cuestión que anticipa su 

estudio luego del amplio debate del significado de la acción y que en la 

actualidad se evidencia dentro de una institución parte de las Ciencias 

Penales, comenzando con propias publicaciones, análisis, debates, y 

evidentemente gracias igual, a una lista de investigadores y teóricos de la 

doctrina penal.  

 

Todo ello debido, por una parte, a la autenticidad de los problemas ilustrados 

y de las soluciones obtenidas; y, por otra, a la multitud de casos en los que 

dicha institución penal ha encontrado su configuración, por ello encuentro 

justificable jurídicamente como socialmente esta temática.  

 

Me motiva el estudio del presente tema, considerando la necesidad de 

estudiar la voluntariedad de la conducta en el cometimiento de un delito. 

Todos los problemas que se observan a diario generan el deseo de 

investigar sobre la teoría de la imputación objetiva y sobre todo los delitos 

omisivos, su división propia para ubicar el raciocinio concreto esto 

corresponde a observar que la omisión constituye un concepto normativo 

que exige no sólo el dato prejurídico del comportamiento, sino también que 

éste se contraponga a una conducta descrita en un tipo legal. 

 

Como se observa, la investigación se enmarca en el Derecho Penal en el 

estudio y análisis de una teoría que permite dilucidar la conducta del ser en 

el resultado de la acción para el establecimiento de un hecho ilícito, que 
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genera futuras investigaciones que tomen como elemento inicial el modesto 

estudio y planteamientos teóricos como pretendo.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar la importancia que reviste el estudio pormenorizado de la teoría 

de la imputación objetiva y  su aplicación en los delitos omisivos, cuyas 

conductas se establecen en el Derecho Penal. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio, teórico, jurídico y crítico, de la teoría de la 

imputación objetiva, desde la perspectiva de los delitos omisivos. 

 

 Establecer la necesidad de valorar los fundamentos doctrinarios del 

estudio comparado de los delitos por omisión desde la teoría de la 

imputación objetiva.  

 

 Analizar jurídicamente la imputación objetiva en los delitos por omisión 

en la legislación Penal Ecuatoriana. 

 

 Elaborar elementos propositivos que den inicio a estudios posteriores 

acerca de los delitos omisivos respecto a la imputación objetiva.  

 

5. HIPÓTESIS 

 

La necesidad de estudiar los delitos por omisión desde la teoría de la 

imputación objetiva, permite esclarecer la responsabilidad conductual que 

indujo al individuo al cometimiento  del hecho delictivo.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La importancia de la presente investigación radica en la parte teórica que 

sustenta el problema a resolver, por lo tanto se pone a consideración las 

siguientes definiciones, conceptos y concreciones básicas que me permitirán 

desarrollar en adelante este trabajo: 

 

DELITOS DE OMISIÓN PROPIA E IMPROPIA  

 

El análisis de los delitos de omisión propia e impropia ante la figura de 

lacoautoría resulta relevante, debido a las diferentes alternativas que pueden 

surgir si se toma como punto de partida una teoría u otra para definir al 

coautor. 

 

Partimos de la aceptación de la teoría del dominio del hecho como 

identificadora del concepto de autor y, por ende, del concepto de coautor. De 

ahí, la consecuencias a las que llegaremos a lo largo de esta trabajo. 

 

El tema de los delitos de omisión, por sí mismo, resulta sumamente polémico 

y controvertido. Por ello, es necesario realizar una aproximación a las 

distintas posiciones para, de esta forma, comprender un poco mejor su 

problemática. 

 

No es posible, ni científicamente justificado, entrar directamente a 

desentrañar los problemas que pueden surgir de coautoría en los delitos de 

omisión -propia e impropia- sin antes dejar establecido cuál es nuestro 

concepto sobre los mismos y los alcances que deben tener. 

Esta labor de determinación o, al menos, ubicación dentro de la 

sistemáticadesarrollada en torno a los delitos de omisión, brindará un mejor 

marco de acción en cuanto a la posición que debamos asumir respecto a las 

posibilidades o no de coautoría. Por ello, se desarrollará, sin ánimo de 

exhaustividad, pero sí de concreción de conceptos y líneas precisas de 
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pensamiento, aspectos relativos a las generalidades de los delitos de 

omisión, así como su distinción de los delitos comisivos. Además,tendremos 

la oportunidad de diferenciar claramente dos tipos de categorías dentro de 

los delitos de omisión, entiéndase, los delitos propios de omisión y los delitos 

5impropios de omisión, así como los elementos que integran e identifican 

cada una de ellas. Aparte de este desarrollo explicativo general de los 

mencionados delitos, se procederá a dirigir la atención hacia la problemática 

que encierra la consideración de la figura de la coautoría en los mismos. 

 

DELITOS DE OMISIÓN 

 

El concepto de omisión resulta más fácilmente comprensible de su 

comparación con la noción de acción; resultando ambos, en definitiva, 

conceptos que pertenecen a un mismo plano77. 

 

Para, Jescheck nos refiere: “el delito omisivo es al igual que el delito 

imprudente, una forma especial de aparición de la acción punible”78. Este 

tipo de delito puede ser cometidos tanto dolosa como imprudentemente. Los 

delitos omisivos, de la misma forma que los comisivos, integran el concepto 

superior del comportamiento humano de considerable alcance social, pero 

se diferencian esencialmente de los delitos cometidos mediante un hacer 

positivo en que no es posible una traslación inmediata de los conceptos y 

reglas jurídicas desarrolladas para los delitos de comisión.  

 

En la dogmática penal, en forma general, los tipos se distinguen según 

serefieren en la forma de infracción de una prohibición de hacer o en la 

                                                           
77Cfr. Bacigalupo Zapater, Enrique, Lineamientos de la teoría del delito., Buenos 

Aires, 2ª. edic., 1986, p. 119. 
78

Cfr. Bacigalupo Zapater, Enrique, Lineamientos de la teoría del delito., Buenos 

Aires, 2ª. edic., 1986, p. 119.



133 
 

forma de desobediencia a un mandato de acción; lo cual representa, delitos 

de comisión y delitos de omisión, respectivamente79.  

 

Se podría decir que, la diferencia fundamental entre el delito comisivo y el 

omisivo se encuentra en las reglas que rigen la verificación de la adecuación 

típica; de donde, al tipo prohibitivo resulta adecuada solamente la acción que 

coincide con la descrita en el tipo, por su parte, al tipo imperativo es 

adecuada toda acción que no coincida con la ordenada por la norma80 . En 

otras palabras, las normas jurídicas son normas prohibitivas o preceptivas. 

Si la norma prohibitiva viene a impedir una acción determinada, se ordena, 

por tanto, una omisión. 

 

Por el contrario, la norma preceptiva viene a ordenar una acción 

determinada, solicitándose un hacer positivo, de modo que la infracción 

consiste en la omisión de ese hacer81. En fin, todos los delitos de omisión, ya 

sean propios o impropios, constituyen infracciones de normas preceptivas82. 

 

Se debe tener presente que, muchas veces se cuenta con específicos tipos 

de omisión. Pero al lado de los mismos subsisten, con mayor relevancia, los 

casos de delitos de omisión no regulados por la ley, de gran importancia 

práctica, donde la doctrina considera que la mayoría de los delitos de 

comisión en cuyo tipo se incluye un resultado de lesión o peligro, pueden ser 

realizados también mediante la no evitación del resultado, siempre que haya 

un deber jurídico de intervenir83. 

 

                                                           
79Cfr. Bacigalupo Zapater, Enrique, Principios de Derecho Penal. Parte General, 

Madrid, 2ª. edic., 1990, p. 255. 
80Cfr. Bacigalupo Zapater, Enrique, Delitos impropios de omisión, Bogotá, 2ª. edic., 

1983, pp. 72 y ss.; el mismo, Lineamientos..., cit., p. 119. 
81Cfr. Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Granada, 

4ª. edic., trad. Por José Luis Manzanares Samaniego, 1993, p. 547. 
82Cfr. Jescheck, Tratado..., cit., p. 547. 
83Jescheck, Tratado..., cit., p. 548. 



134 
 

La diferenciación entre una acción o una omisión, con frecuencia, no resulta 

una tarea fácil. Por ello, Jescheck ha permitido, por medio del llamado 

criterio de la causalidad, ayudar en la contestación de esa interrogante. Pues 

bien, ese criterio de la causalidad señala que si alguien ha causado el 

resultado mediante un hacer positivo y objetivamente típico, éste es el punto 

de referencia decisivo para el Derecho penal84. 

 

Este criterio conduce a aplicar los extremos de la teoría de la conditio sine 

qua non, por medio de la supresión hipotética de la contribución, sin la cual, 

el resultado no se hubiera producido. En tales términos, «únicamente 

cuando conste que el actuar activo del autor, aunque doloso o imprudente, 

era socialmente adecuado, ajustado a Derecho -no antijurídico, debido a una 

causa de justificación- o inculpable, habrá que continuar examinando si el 

autor omitió el hacer positivo que cabía esperar de él y mediante el cual se 

habría evitado el resultado»85 . Para lograr acercarnos un poco mejor al 

entendimiento de lo que se debe entender como acción y omisión, vamos a 

exponer cinco casos que han llamado poderosamente la atención, desde 

tiempo atrás, en la doctrina y la jurisprudencia alemana86: 

 

En los delitos de omisión, la verificación de la tipicidad, es en cierto 

modo,inversa de la que corresponde levar a cabo en los delitos de comisión. 

En estosúltimos -los delitos de comisión- es necesario subsumir la acción 

realizada bajo ladescripción contenida en el tipo penal, por su parte, en los 

delitos de omisión latipicidad se verifica demostrando que la acción realizada 

no se subsume en el modeloo esquema de la acción que requiere el 

ordenamiento jurídico (la acción puedeagotarse en un determinado 

comportamiento, por ejemplo, denunciar, o, también, serun comportamiento 

                                                           
84Jescheck, Tratado..., cit., pp. 548-549. 
85Jescheck, Tratado..., cit., p. 549. 
86Vid. el desarrollo de estos casos con sus soluciones en, Roxin, Claus, Infracción del 

deber y resultado en los delitos imprudentes, en Problemas básicos del Derecho 

penal, Madrid, trad. Por Diego-Manuel Luzón Peña, 1976, pp. 149 y ss.; Jescheck, 

Tratado..., cit., pp. 531, 549. 
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que evite un resultado, por ejemplo, impedir la comisión de undelito de 

determinada especie)87. 

 

LOS DELITOS DE OMISIÓN COMO DELITOS DE 

«INFRACCIÓN DEL DEBER» 

 

Como ya se ha mencionado, dentro de los delitos de infracción del deber, 

encontramos a los delitos de omisión, constituidos por la infracción de un 

deber legalde impedir el resultado88; es lo que conocemos como delitos 

impropios de omisión o«comisión por omisión». En ellos el dominio del 

hecho vuelve a ser desplazado por lainfracción de un deber específico 

dirigido a impedir un resultado. En este tipo de delitos, cuya nota 

característica es la omisión, quien omite (garante), al no cumplir sudeber 

asignado, será considerado siempre autor. Por otra parte, aquellos 

defensoresde la doctrina del dominio del hecho -mayoría en Alemania- en su 

aplicación a loscasos de comisión por omisión, atienden al dominio del 

hecho que mantiene el autorcomisivo y subordinan al omitente que no 

impide, dejándolo como simple partícipe89. 

 

Siguiendo la teoría de Roxin, en forma contraria a lo expuesto, la 

complicidadsólo puede sobrevenir cuando el tipo no puede realizarse por 

omisión, o sea en losdelitos de propia mano y en los de apoderamiento 

activo90. 

                                                           
87Bacigalupo, Principios..., cit., p. 259. 
88 Cfr. Roxin, Claus, Sobre la autoría y participación en el Derecho penal, en 

Problemas actuales de las Ciencias Penales y la Filosofía del Derecho, Homenaje al 

profesor Luis Jiménez de Asúa, Buenos Aires, 1970, pp. 69-70. 
89Cfr. Silva Sánchez, Jesús María, Aspectos de la comisión por omisión: fundamento 

y formas de intervención. El ejemplo del funcionario penitenciario, en Cuadernos de 

Política Criminal, número 38, 1989, pp. 387-388. 
90Roxin, Claus, Täterschaft und Tatherrschaft, 3a. edic., 1975, pp. 605 y ss. 
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La tesis de Roxin, sólo puede ser seguida si se deja de lado el criterio 

deldominio del hecho como definitorio de la autoría en este ámbito91. En este 

sentido, esde recibo la opinión de Gómez Benítez, cuando dice que 

«político-criminalmente [...],no se ven las razones por las que ese 

intraneusno ha de ser tratado como autor,cuando, precisamente, su 

situación de garante le coloca en una específica relacióncon el derecho 

penal. Otra cosa es que se discuta, en general, la doctrina de lacomisión por 

omisión, lo que parece correcto. Pero una vez admitida ésta, lacoherencia de 

la solución de Roxin parece difícilmente discutible»92. 

 

DELITOS PROPIOS E IMPROPIOS DE OMISIÓN 

 

Dentro de los delitos de omisión podemos realizar una clasificación 

entredelitos propios de omisión (delictaomissiva) y delitos impropios de 

omisión(delictacommissiva por omissionem)93. Esta clasificación se incluye 

en aquella quelos divide en delitos de omisión pura -identificados con los 

delitos propios de omisiónydelitos de comisión por omisión (omisión de 

garante) -identificados con los delitos decomisión por omisión94. El acceder a 

una u otra clasificación resulta totalmenteintrascendente, ya que ambas son 

válidas y reflejan una misma realidad; pero hepreferido el seguir la primera 

de ellas, que distingue entre delitos propios de omisión ydelitos impropios de 

omisión. 

 

Aparte de estas clasificaciones, que podría otorgárseles el calificativo 

declásicas, tenemos algunas otras que diferencian en forma detenida 

                                                           
91Cfr. Gómez Benítez, José Manuel, El dominio del hecho en la autoría (validez y 

límites),enAnuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1984, p. 117. 
 
92Gómez Benítez, en ADPCP, 1984, p. 117 (la letra cursiva no ha sido utilizada en el 

texto original). 
93Cfr. Jescheck, Tratado..., cit., pp. 550-553; Bacigalupo, Principios..., cit., pp. 257-

258. 
94Cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte general, Barcelona, 3ª. edic., 1990, 

pp. 324-326 (con especial reflejo p. 324). 
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particularidadesdentro de los delitos de omisión, entre ellas encontramos la 

propuesta por SilvaSánchez95, el cual muestra una clasificación tripartita, 

donde se viene a restringir laidea de los delitos de comisión por omisión, 

distinguiendo entre la omisión pura general; la omisión pura de garante; y, 

por último, la comisión por omisión. 

 

Jescheck expone que más acertada que la clasificación entre delitos propios 

eimpropios de omisión serían, objetivamente, las de delito de omisión simple 

ycualificado96. 

 

No entraremos en el estudio de cada una de las clasificaciones puesto que 

este solo radichas, aunque mostramos nuestra preferencia hacia la 

clasificación primera, que considera o identifica los delitos omisiva en una 

referencia general de lo que expondré en el desarrollo del presente trabajo. 

 

Según Jakobs, conforme a lo expuesto, los delitos propios de omisión 

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

definido comoautor en una situación de responsabilidad por organización. 

Como sucede en lacomisión de socorro, en que se refiere que el autor sea 

una persona que se encuentraante una situación de desamparo accidente o 

calamidad general97. A ello agrega Jakobs,«si sólo puede ser autor quien 

está obligado en virtud de responsabilidadinstitucional, se da un delito 

especial en sentido estricto, pero no en los deberes envirtud de 

responsabilidad por organización. Así pues, un delito de omisión propia –

aligual que un delito de omisión impropia- puede ser delito especial en 

sentido estricto (ycon ello delito de infracción de deber) o no, dependiendo 

de la clase de deber. 

 

                                                           
95Cfr. Silva Sánchez, en CPC, número 38, 1989, pp. 367-404 (especialmente la p. 

369, nota 7). 
96Jescheck, Tratado..., cit., p. 551. 
97 Jakobs, Günther, Derecho Penal. Parte Genera. Fundamentos y teoría de la 

imputación, Madrid, trad. Por Joaquín cuello Contreras y José Luis Serrano González 

de Murillo, 1995, cit., p. 1040. 
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Capacidad o poder de hecho de ejecutar la acción 

Esta capacidad del obligado de realizar la acción mandada o de, en su caso, 

evitar el resultado, se trata, de un elemento individual98. Lo que Jescheck 

identifica como la capacidad individual de acción99. La definición de este 

elemento sepuede enfrentar desde diversos ángulos; por un parte tenemos 

que esta capacidad deejecutar o evitar el resultado debe evaluarse sin tomar 

en consideración elconocimiento que el autor tenga de ella100, o sea, el 

llamado juicio de posibilidad seapoya en criterios objetivos101. Por ejemplo: 

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

que ha caído al agua un salvavidas, que no ve yque podría haber visto102. 

Otro punto de vista, cifra el requerimiento del obligado elconocimiento de la 

situación generadora del deber como la cognoscibilidad de los medios para 

realizar la acción y el conocimiento del fin de esta última 103 . Por 

último,tenemos la posición de Jescheck 50, el cual requiere el conocimiento 

de la situacióntípica, asimismo la existencia de los «presupuestos externos» 

(proximidad espacial ysocorro apropiado) para la realización de la acción, 

además de las «fuerza propias»(fuerzas físicas, conocimientos técnicos y 

facultades intelectuales)104. Unido a todo ello, Jescheck exige que el autor 

por omisión deberepresentarse como posible meta de suvoluntad la acción 

ordenada o, al menos, tiene que poder representársela prestando 

elnecesario cuidado. En ambas direcciones ha de aplicarse un módulo 

objetivo: se tratade saber si un observador inteligente hubiera llegado, 

mediante el examen de lasituación fáctica "ex ante", a representar la acción 

ordenada como meta de suvoluntad y a considerar suficientes las 

posibilidades externas105. 

 

                                                           
98Cfr. Bacigalupo, Principios..., cit., p. 260. 
99Cfr. Jescheck, Tratado..., cit., p. 560. 
100Cfr. Bacigalupo, Principios..., cit., 260. 
101Cfr. Jescheck, Tratado..., cit., p. 561. 
102Cfr. Bacigalupo, Principios..., cit., 260. 
103Cfr. Bacigalupo, Principios..., cit., 260. 
104Jescheck, Tratado..., cit., p. 561. 
105Jescheck, Tratado..., cit., p. 561. 
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El resultado y la imputación objetiva 

La llamada infracción de un deber de evitar el resultado, es lo único 

quepuede dar lugar a un delito impropio de omisión106. Este deber de evitar 

el resultadoserá el de un delito de comisión tipificado -v. gr.; la muerte en el 

homicidio, en elCódigo Penal-. Ahora bien, no cualquier tipo comisivo puede 

dar lugar a un delitoimpropio de omisión, esta posibilidad se excluye, 

básicamente, en los delitos de propiamano107. 

 

Según Jescheck, para la consumación del delito impropio de omisión 

serequiere la producción del resultado típico108. En los delitos de comisión la 

imputaciónobjetiva presupone que el autor ha causado el resultado; por su 

parte, en los delitos deomisión, igualmente, el resultado debe serle 

objetivamente imputable al autor109. Conello, se abandona la idea clásica de 

la causalidad de la omisión, rechazándose lamisma110. Esta posición ha sido 

la que sustenta la doctrina actual, enfocando unadiferencia esencial: 

mientras los problemas de causalidad se resuelven según lasreglas físicas, 

los de imputación objetiva dependen de criterios derivados de lafinalidad y 

contenido de la norma. Este cambio de actitud se debe a la identificacióncon 

la idea de que las normas no prohíben ni mandan causaciones111. 

 

De todo ello se concluye, que la relación que debe existir entre el resultado 

noevitado y la omisión, no es de causalidad sino de imputación objetiva112. 

 

Hemos podido ver lo concerniente al tipo objetivo de los delitos de omisión -

propios e impropios-, concierne en este momento, exponer, en forma 

resumida, losrelativo al tipo subjetivo en estos delitos. Los delitos propios de 

                                                           
106Bacigalupo, Principios..., cit., p. 261. 
 
107Bacigalupo, Principios..., cit., p. 261. 
108Jescheck, Tratado..., cit., p. 561. 
109Jescheck, Tratado..., cit., p. 561. 
110Jescheck, Tratado..., cit., p. 561. 
111Bacigalupo, Principios..., cit., p. 262. 
112Bacigalupo, Principios..., cit., p. 262. 
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omisión y en los delitosimpropios de omisión se caracterizan porque el tipo 

subjetivo de ambos coincidetotalmente113. Armin Kaufmann114 señala que, el 

dolo del delito de comisión consisteen la disposición de realización de una 

acción, mientras que en la omisión falta estadisposición o voluntad. Por ello, 

como expone Bacigalupo115, es posible afirmar que noexiste un dolo de 

omitir en el sentido de conocimiento y voluntad de realización del 

tipoobjetivo, es decir, en el sentido de los delitos de comisión; el dolo de la 

omisiónpresenta una propia estructura, por lo que procede designarlo como 

un cuasi-dolo. 

 

Este dolo de la omisión o cuasi-dolo requiere de dos elementos: primero, 

elconocimiento de la situación generadora del deber, y; segundo, el 

conocimiento de laposibilidad de realizar la acción (y, en su caso, de evitar el 

resultado)116. 

 

En definitiva, se puede decir, en términos generales, que sólo puede 

haberautor en sentido estricto en los delitos de omisión, que para el efecto 

considero útil y necesario poder realizar un estudio con tales característica 

como pretendo. 

 
 

7. METODOLOGÍA 

 

Dentro de los métodos emplearé algunos, que permitan ejecutar 

adecuadamente la presente investigación: 

Método Científico: A través de este el inductivo, deductivo, analítico y 

sintético, que me permitirán ubicarme en informaciones textuales 

                                                           
113Bacigalupo, Principios..., cit., p. 265. 
114Kaufmann, Unterlassungsdelikte, cit., pp. 66 y ss., 110 y ss.; cfr. Bacigalupo, 

Delitos impropios de omisión, cit., pp. 91 y ss.; el mismo, Principios..., cit., p. 265. 
115Bacigalupo, Principios..., cit., p. 265. 
116Bacigalupo, Principios..., cit., p. 265; con mayor detalle y extensión revisar, el 

mismo, Delitos impropios de omisión, cit., pp. 91-107. 
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generalizadas y concretarlas en análisis personales bajo la construcción del 

conocimiento que genere esta información respecto al tema planteado. 

 

Método Histórico: Por cuanto amerita estudiar determinadas definiciones, 

conceptos y análisis del estudio de la teoría de la imputación objetiva, como 

de los delitos omisivos, es importante su utilización. 

 

Mientras que para la obtención de la información emplearé la técnica de la 

revisión bibliográfica y fichaje, que me permitirán recabar la información y 

crear los contenidos propositivos del problema que planteo.Los posibles 

contenidos que se encontrarán en el presente trabajo investigativo serán: lo 

referente a aspectos fundamentales delos delitos de omisión, bajo la teoría 

de la imputación; los delitos propios de omisión, delitos impropios de 

omisión, entre otros que sustentes los objetivos que se ubican en la presente 

investigación. 

 

Finalmente emplearé algunos conversatorios con la finalidad de comprobar 

la hipótesis que me he planteado, y de esta manera ubicar los elementos 

propositivos que pretendo ubicar respectiva. 
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Problemática                         

Elaboración del 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.  RECURSOS HUMANOS 

 Director de tesis 

 Postulante 

 

9.2.  RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de oficina: Papel, esferográficos, carpetas, pen drive; 

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, y 

 Recursos bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicios de Internet. 

 

DETALLE                                                   COSTO EN DOLARES    

 Material de escritorio………………………………….……..$ 300,00 

 Material bibliográfico…………………………………………$ 300,00 
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 Internet………………………………………………………….$ 100,00 
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