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1. INTRODUCCIÓN 

 
El derecho penal es una posición del Estado que asocia al crimen como hecho y a 
la pena como legítima consecuencia. El Estado es el ente revestido de la facultad 
para sancionar o ius puniendi, y en virtud de aquello debe llevar procesos legítimos 
en que se resuelva la situación jurídica de las personas en conflicto con las leyes 
penales Estudiar derecho penal, siempre ha sido apasionante, y los juristas a lo lago 
de la historia han sabido siempre expresar que dentro del derecho no hay rama que 
llene mejor sus expectativas de justicia, que la justicia en materia penal. 

La presente investigación, se ha desarrollado como trabajo practico dentro del 
examen complexivo con miras a la titulación en la carrera de Jurisprudencia de la 
Universidad Técnica de Machala, con la dirección del Dr. Gabriel Suqui Romero. 

Para ele efecto, se nos ha presentado un caso, el mismo que debió ser parte de un 
análisis y discusión por parte de su autora. El tema central, esto es el homicidio 
culposo, se ubica dentro del ámbito de estudio del derecho penal en su parte 
especial, pero también exige una revisión de algunos puntos básicos de la teoría 
del delito. 

No nos hemos preocupado por el génisis del delito de homicidio, pero sí de revisar 
un poco su estructura típica, y sus elementos tanto objetivos como subjetivos. El 
delito de homicidio es el más común de todas las formas penales, todo sistema 
jurídico lo sanciona, algunos con más rigurosidad que otros, pero en suma, 
universalmente la doctrina se ha abierto mucho para explicar cuál el alcance de la 
infracción. 

Nuestro sistema jurídico sanciona dos formas de homicidio: el doloso, el culposo, 
claro está el primero es aquel que se lleva a efecto con la intención de causar daño, 
y el segundo es el homicidio causado de manera intencional, por inobservancia al 
deber objetivo de cuidado. Estos conceptos han sido muy importantes para el 
presente estudio en que tuvimos que definir si la actuación de una persona al 
disparar por la ventana de su departamento y matar a otra, actuó con dolo o con 
culpa, para efectos de ubicar esta conducta en el tipo correspondiente. El homicidio 
calificado a su vez se ha diversificado en femicidio y sicariato. Esta forma 
delincuencial no es nueva en el mundo ni está ausente en América Latina; todo lo 
contrario, hoy es una de las formas más significativas del mal llamado ‘homicidio 
agravado’, por su importante incremento absoluto y relativo, así como por el cambio 
permanente que vive (Carrión M, 2013). 

Para desarrollar nuestro trabajo se ha revisado la bibliografía relacionada con la 
materia y que se encuentra en las bibliotecas virtuales, donde se identificó un 
conjunto de artículos científicos de mucha validez teoría, sobre todo para definir los 
aspectos tanto objetivos como subjetivos del delito de homicidio. 
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En nuestro país no muchos autores se han destacado como maestros del derecho 
penal a través de sus obras, pero una gran inspiración ha sido permanentemente el 
Dr. Jorge Zavala Baquerizo, autor de la obra “la pena”, donde entre otras cosas, nos 
enseña que el derecho penal no es la herramienta de coerción favorita del estado, 
sino la extrema ratio, esto es, la última de las que debe utilizar cuando se presentan 
relevantes conflictos sociales. 

Las conclusiones desarrolladas al final del trabajo, son el reflejo de la reflexión tanto 
del autor como del director de la investigación, considero que los objetivos que me 
propuse cuando empecé con la investigación se ha cumplido cabalmente, y que el 
presente trabajo puede servir a futuras generaciones cuando discutan al homicidio 
dentro de la parte especial del derecho penal. 
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1. DESARROLLO 

 

2.1  TEMA: EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO O ININTENCIONAL COMO FIGURA 

PENAL SANCIONADA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

2.2  CASO PRÁCTICO 

Pedro que es oficial de policía nacional se encontraba de franco en su departamento 
con unos amigos bebiendo por motivo de su cumpleaños. En un momento de euforia 
tomo su arma de dotación y lanzo por la ventana tres disparos hacia arriba; una de 
los disparos choco en una viga de metal y se proyectó impactando a María que se 
encontraba en el departamento continuo provocándole la muerte. María tres días 
antes denuncio ante asuntos internos de la policía Nacional a Pedro por conducta 
escandalosa: 

¿Es dolosa la actuación de Pedro? 

¿Pedro debe responder por delitos culposos? 

¿Pedro no debe responder ni por delito doloso ni culposo? 

 

2.3  EL DERECHO PENAL Y LA TEORIA DEL DELITO 

El derecho penal es el área de la ciencia del derecho que fue el mayor punto de 
discusión y estudio durante gran parte del siglo anterior, manteniéndose el mismo, 
pero orientados por los exitosos aciertos a los que arribaron los grandes penalistas 
alemanes, Roxin y Welzel por excelencia. 

A decir de Franz Von Liz (MAURACH, 1994). El derecho penal “es el conjunto de 
reglas establecidas por el Estado, que asocian al crimen como hecho,  a la pena 
como legitima consecuencia”; esta definición ha sido extendida por otros autores 
como Jiménez de Asúa, pero aunque gramaticalmente limitada contiene los 
elementos que dentro de cualquier definición que pudiera establecerse, no pueden 
dejar de estar presentes, siendo estos el ius punieni y el principio de legalidad. 
Entonces, el derecho penal constituye un instrumento del Estado, que en definitiva, 
sanciona a los agentes que cometen delitos, ya que tiene el poder legal para 
sancionar y las sanciones que impone se encuentran también establecidas como 
anterioridad a los actos sancionables, es misión del derecho penal la protección de 
bienes jurídicos ante eventuales lesiones o circunstancias que los ubiquen en 
situaciones de peligro. 
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Esta enunciación (el estado ha sancionado), corresponde  al final de un proceso 
dogmático de análisis en que se ha considerado un conjunto de presupuestos 
jurídicos de carácter general que deben concurrir para poder establecer que 
materialmente es indudable la existencia de un DELITO; presupuestos que surgen 
del concepto más frecuente de delito establecido por Mezger (NUÑEZ, 1999): 
Acción, típica, antijurídica y culpable.  

El análisis dogmático de una acción humana es estructurada a través de un 
procedimiento analítico de valoraciones sucesivas: primero se constata la existencia 
misma de una conducta humana(acción), para luego abrir paso a la determinación 
de si ese comportamiento es relevante para el derecho penal (tipicidad), afirmación 
esta que conducirá a verificar si dicho proceder penalmente trascendente se halla 
en contradicción formal y material con todo el ordenamiento jurídico (antijuridicidad), 
para finalmente establecer si es, y en qué medida reprochable su ejercicio al autor 
(culpabilidad) (ABRALDES, 2008); este sistema de categorización es conocido por 
la doctrina como teoría del delito y aunque podría decirse, se ocupa de todos los 
delitos, no lo hace de ellos en forma individual o particularizada, sino más bien se 
ocupa de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos. 

Así mismo, HANS WELZEL, luego de desarrollar una nueva teoría del injusto y de 
la culpabilidad partiendo de un punto de vista filosófico diferente45, afirma que la 
culpabilidad es "un juicio de reproche" de carácter personal formulado al autor del 
hecho cuando éste, a pesar de haberse podido motivar de conformidad con la 
norma, opta por comportarse de manera distinta; nace así, el criterio del "poder en 
lugar de ello" que sirve de contenido material al "juicio de reproche (Velásquez V, 
2012)" 

La teoría del delito es una teoría de la aplicación de la ley penal (BACIGALUPO, 
1999.), sirve como método de análisis del derecho penal, que concluye con la 
identificación de un hecho y su autor y la determinación de los casos en que el autor 
responde por su hecho. 

El sistema de Derecho penal no es una estructura que existe secretamente, oculta 
en algún lado, como una especie animal que vive en la selva y que aún no ha sido 
descubierta. Por el contrario, este sistema es idéntico al orden lógico de los 
elementos del delito y, con ello, a los presupuestos de la punibilidad legalmente 
regulados. El sistema de Derecho penal depende, entonces, en su origen, de cada 
orden jurídico, pues éste es el que determina los objetivos del Derecho penal y, así, 
los requisitos de la punibilidad (SUNEMAN, 2010).En el caso concreto propuesto 
para realizar esta investigación, es claro que nos encontramos frente a un problema 
de tipicidad, ya que la actuación de Pedro podría subsumirse a uno u otro de los 
tipos descritos en la ley, de acuerdo a las características de los hechos narrados. 
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2.4  LA TIPICIDAD. 

Se denomina tipicidad al encuadramiento de la conducta humana al tipo penal. Así 
cuando la ley describe el homicidio diciendo "el que matare a otro", la conducta 
típica está dada por el hecho concreto de matar a otro. La tipicidad es a la conducta 
como el pie en el zapato. Los más importante en este caso es la precisión, no se 
puede extender el tipo ni hacerlo más pequeño para efecto del encuadre. 

En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida que 
fundamenten positivamente su antijuridicidad, la tipicidad implica que uno a uno los 
elementos del tipo deben cumplirse esto no como una expectativa, sino como una 
circunstancia también negativa. Pero no siempre se pueden deducir directamente 
del tipo estas características y hay que dejar al Juez la tarea de buscar las 
características que faltan. Ello se debe a la dificultad de plasmar legalmente tales 
características en el tipo legal. 

El tipo penal está compuesto por elementos tanto objetivos como objetivos. 

 

2.4.1 Elementos del tipo objetivo.- Son elementos del tipo objetivo: 

 

a) La conducta.- 

Es toda actuación controlada y dirigida por la voluntad del hombre que causa un 
resultado en el mundo objetivo. La acción es el ejercicio de la actividad final, es una 
manifestación del ejercicio del dominio causal del ser humano, quien puede prever 
en cierta medida, los posibles efectos de su conducta. 

En el tipo del homicidio, la conducta sancionada es la de matar. 

 

b) Nexo causal. 

El nexo causal es una conexión entre la acción y el resultado, presente en los delitos 
de acción y ausente en los de omisión. La prueba de la relación de causalidad es 
un elemento imprescindible en los delitos de resultado para la calificación como 
típica de la conducta. La teoría causal más extendida y comúnmente admitida es la 
Teoría de la equivalencia de condiciones si bien no en su versión tradicional sino 
como teoría causal que explica lógicamente porque a una acción le sigue un 
resultado en el mundo exterior, según las leyes de la naturaleza (BACIGALUPO, 
1999.).  

Una vez constatada la existencia de una relación de causalidad, en algunos 
supuestos será necesario comprobar, que, además, la conducta es imputable a su 
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autor. Esta atribución se realiza, según la teoría de la imputación objetiva en base 
a criterios normativos limitadores de la causalidad natural.  

En primer lugar, habría que constatar que la conducta o acción incrementó el riesgo 
prohibido y a continuación, que el riesgo creado fue el que se materializó 
efectivamente en el resultado producido.  

Existen tipos penales de cuya causalidad se duda o que, siendo causales, se duda 
de su tipicidad. El ejemplo más claro de esta crítica son los delitos omisivos. En 
estos tipos, la no realización de una conducta es lo que se pena, pero no es 
racionalmente posible atribuir a esa inacción el posible resultado posterior, pues no 
se sabe qué sucedería si el agente hubiese actuado como se lo pide la norma. Ante 
este obstáculo, la doctrina ha elaborado la teoría del “riesgo típicamente relevante”, 
para poder atribuir tipicidad a una acción. En primer lugar se analiza si, 
efectivamente, la conducta realizada despliega un riesgo de entre los tutelados por 
la norma penal. 

Así, en caso de un delito comisivo, el análisis de una conducta homicida deberá 
determinar que, por ejemplo, disparar a otro con un arma de fuego es una conducta 
que despliega un riesgo de los contemplados por la norma que prohíbe el homicidio, 
es decir, que es idóneo para entrar dentro de la descripción normativa de homicidio 
(Langón, 2013).  

De esta forma, causar la muerte a otro clavándole una aguja en el dedo, provocando 
así una reacción química inesperada no es un riesgo de los previstos por la norma 
penal, pues el clavar una aguja a otra persona no es una conducta socialmente vista 
como suficientemente riesgosa para causar un homicidio (aunque, efectivamente, 
exista una relación causal). Por el otro lado, en el supuesto de un delito omisivo, 
como el de no socorrer a alguien que está en peligro, la conducta de no hacer nada 
no es causal del posible daño posterior, pero sí despliega un riesgo de los previstos 
por la norma.  

Es decir, no hacer nada ante esa situación es justamente aquello que la norma penal 
busca prevenir. A partir de la constatación de ese riesgo típicamente relevante, se 
debe constatar que el resultado (la muerte, las lesiones, etc.) es expresión de ese 
riesgo, y no fruto de otras conductas o eventos ajenos al agente. Este último análisis 
no se realiza en delitos llamados “de mera actividad”, en los que no hace falta un 
resultado para que haya delito (omisión de socorro, allanamiento de morada, etc.) 
(Torio Lopez, 2012).  

 

c) Resultado. 

El resultado es la consecuencia externa y observable derivada de la acción 
(manifestación de voluntad). Los códigos penales castigan en algunos casos la 
acción (delitos de simple actividad) y en otros el resultado que se deriva de ésta 
(delitos de resultado). Pero también puede haber conductas de no hacer o dejar de 
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hacer que traen como consecuencia un resultado y puede ser formal o material 
(Crrasco Andino, 2014). 

En el caso del homicidio, el resultado exigido por el tipo es la muerte de la víctima, 
o al menos la tentativa de dar muerte. 

 

2.4.2 Los elementos del tipo subjetivo.- Los elementos subjetivos del tipo penal 
son aquellos que tiene que ver con el ánimo, y con la intención que tiene el autor 
cuando ejecuta la conducta, una conducta puede ser dolosa o culposa: 

  
a) El dolo. 

El Código Orgánico Integral Penal, establece:  

Artículo 26.- Dolo.- Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar 
daño. 

¿Qué es el dolo? Destaca QUINTERO OLIVARES que la respuesta a esta pregunta 
no puede considerarse, en manera alguna, unánime, «hasta el punto de que 
muchos creen que es el paradigma de la peor manera de entender la dogmática, 
que es aquella en la que se confunde lo que es o ha de ser un método para la 
interpretación del derecho positivo y la construcción de un sistema —que a su vez 
se transforma en un edificio cultural al que por razones de certeza y homogeneidad 
se han de adaptar en lo posible las reformas legales—, con la pura, simple y 
iusnaturalista, imposición de conceptos porque así le parece libremente al que lo 
hace, tenga o no asiento en el derecho positivo en cualquiera de sus maneras de 
interpretarlo» (Ramón Ribas, 2010). 

El dolo ha sido definido por numerosos e importantes autores. Entre los que 
destacan como los principales Grisanti, Carrara, Manzini y Jiménez de Asúa quienes 
han emitido un concepto completo de lo que se entiende por el dolo (De la Rosa, 
2011). 

El dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un 
acto que la ley tipifica como delito. Según Francesco Carrara el dolo es la intención 
más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley. Manzini 
define al dolo como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un 
hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no se tiene la 
facultad de disposición conociendo o no que tal hecho esta reprimido por la ley.  

En la doctrina contemporánea como ha quedado demostrado por Puppe, la 
discusión sobre el dolo en términos de voluntad está impregnado de diversos 
sentidos, polisémicos. Algunas veces se designa la voluntad como un estado 
mental, algo que ocurre literalmente en la cabeza del autor, una entidad empírica 
que pertenece al universo psíquico de alguien. La proposición: “la voluntad del autor 
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estaba dirigida a matar a X”, tendría un contenido empírico, una cuestión de hecho, 
referida a un estado de las cosas. Aquí la voluntad es entendida en sentido 
psicológico-descriptivo (Bustinza Siu, 2014). 

Luis Jiménez de Asúa dice que el dolo es la producción del resultado típicamente 
antijurídico con la conciencia de que se está quebrantando el deber, con 
conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de 
causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio en el mundo 
exterior, con la voluntad de realizar la acción u con representación del resultado que 
se requiere (Velásquez V, 2012) 

En suma, puede decirse que el dolo es conocimiento y voluntad de realizar un delito 
o una conducta punible. El dolo está integrado entonces por dos elementos: un 
elemento cognitivo: conocimiento de realizar un delito, y un elemento volitivo: 
voluntad de realizar un delito o en pocas palabras significa: "El querer de la acción 
típica". 

En las diversas escuelas penales modernas la discusión en relación con el dolo se 
ha escenificado sobre el alcance que se le da al elemento cognitivo del dolo y la 
ubicación sistemática del dolo: 

Es así como para el casualismo (clásico y neoclásico) -escuela penal alemana que 
tuvo su auge entre 1870 y 1930 aproximadamente en ese país-, el elemento 
cognitivo del dolo comprende el conocimiento de los hechos, esto es, el 
conocimiento del comportamiento que se está realizando, y el conocimiento de la 
anti juridicidad del hecho, es decir, el conocimiento de que el comportamiento que 
se está realizando se encuentra prohibido por el derecho penal. El dolo en el 
casualismo es concebido como un elemento o característica de la culpabilidad, 
categoría en la cual se evalúan la mayor parte de los aspectos subjetivos o 
psicológicos del hecho punible (Hernández Arellano, 2012). 

Por el contrario, para el finalismo, el elemento cognitivo del dolo sólo abarca el 
conocimiento de los hechos, valga decir, el conocimiento del comportamiento que 
se está realizando. El dolo en el finalismo es ubicado como un elemento de la 
tipicidad, conformando el denominado tipo subjetivo del delito doloso. El 
conocimiento de la anti juridicidad, o sea, el conocimiento de que el comportamiento 
que se realiza está proscrito por el derecho penal, es deslindado del dolo y es 
concebido como un elemento de la culpabilidad. 

 

b) Las clases del dolo 

El dolo puede ser directo, indirecto y eventual: 

- Dolo Directo: Se produce cuando un sujeto se representa en su conciencia 
el hecho típico, es decir, constitutivo de delito. En el dolo directo el autor tiene 
el total control mental de querer y saber cuál es la conducta típica que se 
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plantea realizar y la comete, independientemente de que aquella acción dé 
sus resultados esperados. Ejemplo: "Juan decide matar a Diego por envidia, 
llega a la puerta de su casa, lo espera, lo ve y le dispara en el pecho." 
(Serrano González de Murillo, 2009). 

- Dolo Indirecto: Es aquel que se materializa cuando el sujeto se representa el 
hecho delictivo, pero no como un fin, sino como un hecho o efecto inevitable 
o necesario para actuar o desarrollar la conducta típica. Ejemplo: "Roberto 
quiere dar muerte a Pedro, le pone una bomba en el auto, la bomba explota 
y producto de ello mueren la señora y los hijos de Pedro". La finalidad no es 
matar a la familia, pero es necesario. 

- Dolo Eventual: Cuando el sujeto se representa el hecho como posible, lejano, 
pero que podría llegar a ocurrir; no obstante, actúa aceptando dicha 
posibilidad. Ejemplo: "La persona que le tira una flecha a un sujeto que tiene 
una manzana sobre la cabeza" (Martínez Lazcano, 2011) 

 

c) La culpa. 

El delito doloso no es la única modalidad con que se llega a producir una lesión o 
puesta en peligro para los bienes jurídicamente protegidos por el Derecho Penal. 
En los delitos culposos no hay coincidencia entre lo querido y lo realizado por el 
autor: la finalidad del agente no era producir el hecho cometido. La intención está 
dirigida a la obtención de un propósito que no está desaprobado por el orden jurídico 
(De la Rosa, 2011). 

Para el modelo clásico de la teoría del delito la infracción a un deber de cuidado fue 
abordada dentro de la teoría de la culpabilidad. Para la doctrina contemporánea, 
debe ser tomada en cuenta al tratar la tipicidad del delito culposo. 

La adecuación típica en los delitos culposos, debe ser realizada considerando 
exclusivamente elementos objetivos. Lo cual no significa que el comportamiento del 
autor no tenga elementos subjetivos, pero los mismos son irrelevantes parea la 
adecuación típica. 

Quienes señalan que la previsibilidad es un elemento subjetivo en los tipos 
culposos, no tienen en cuenta que lo que se requiere para la subsunción es que el 
autor haya podido prever el resultado. La tipicidad culposa puede asumir formas 
comisivas u omisivas. 

“Actúa culposamente el que infringe un deber de cuidado que personalmente le 
incumbe y puede prever la aparición del resultado, el que o bien no prevé o bien, 
previéndolo, confía imprudentemente en poder evitarlo. En definitiva, para que 
nazca la responsabilidad culposa, será necesario: a) que exista un comportamiento 
voluntario; b) que la acción u omisión origine un resultado antijurídico; c) que el 
resultado sea previsible; d) que exista la obligación de preverlo; y e) que haya 
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relación causal entre la acción u omisión y el resultado típico (Martínez Lazcano, 
2011). 

Artículo 27.- Culpa.- Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de 
cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. 
Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este 
código. 

El tipo culposo individualiza una conducta. La conducta no se concibe sin voluntad, 
y la voluntad no se concibe sin finalidad, la conducta que individualiza el tipo culposo 
tendrá una finalidad, al igual que la que individualiza el tipo doloso. 

Pero el tipo culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la 
forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado. 

 

d) Formas de Culpa 

La culpa universalmente tiene las siguientes formas de expresión: 

- Imprudencia: Afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse. 

- Negligencia: Implica una falta de actividad que produce daño. 

- Impericia: Se presenta en aquellas actividades que para su desarrollo exigen 
conocimientos técnicos especiales. 

- Inobservancia de Reglamentos: implica 2 cosas; conociendo las normas estas 
sean vulneradas implicando "Imprudencia"; o se desconozcan los reglamentos 
debiendo conocerse por obligación implicando "Negligencia".  

 

 

2.5  EL HOMICIDIO. 

El homicidio es la acción de una persona de matar a otra, es un delito que consiste 
en causar la muerte de una persona, es una figura del derecho penal, pero además 
es el más antiguo de los delitos, existente casi desde los orígenes de la humanidad.  

Homicidio es un término que procede del latín homicidium y que refiere a la muerte 
de un ser humano causada por otra persona. El término, por lo tanto, puede 
utilizarse como sinónimo de asesinato o crimen (Crrasco Andino, 2014). 

Un análisis más extenso del origen etimológico del concepto nos revela que el 
vocablo latino homicidium deriva de la combinación de un término griego que puede 
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traducirse como “semejante” y de caedere (“matar”). Homicidio, por lo tanto, es 
matar a un semejante (Ramón Ribas, 2010).  

El homicidio es una acción condenada por la sociedad que resulta contraria a lo 
jurídico. Por lo tanto, quien es encontrado culpable de haber cometido un homicidio 
es condenado de acuerdo a lo establecido por la ley. Las penas varían de acuerdo 
a la calificación del homicidio, ya que se considera que ciertos homicidios son más 
graves que otros. 

Existen casos, sin embargo, en que el homicida es inimputable. Esto ocurre cuando 
el atacante sufre alteraciones psíquicas o es menor de edad, entre otras causas. En 
dichos casos, el homicida recibe algún tipo de tratamiento como una manera de 
tratar de modificar su conducta. 

Desde el punto de vista objetivo, la muerte ha de ir precedida ineludiblemente de 
lesiones. Cuando el homicidio se consuma, entre la muerte y las lesiones la doctrina 
dominante aprecia un concurso aparente, y aplica la regla de subsidiariedad, en 
virtud de la cual la muerte desplaza a las lesiones. Se trata, obviamente, del principio 
de subsidiariedad tácita, aplicable en razón de que el precepto que entraña una 
calificación más grave, que prevé una forma de ataque más completa del bien 
jurídico, desplaza el más leve (Serrano González de Murillo, 2009). 

 

2.5.1 HOMICIDIO DOLOSO  

El Código Orgánico integral penal establece: 

Artículo 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 
privativa de libertad de diez a trece años. 

Los elementos objetivos del homicidio, son los siguientes: 

 

a) La acción de matar 

Evidentemente el homicidio es un tipo penal de una sola acción, ya que no presenta 
más que un verbo rector, el verbo matar. Se puede definir como la causación de la 
muerte de otra persona física, si bien parte de la doctrina también afirma que la 
acción de matar consiste en acortar la vida de otro, esto es adelantar la muerte en 
el tiempo. De todas formas, ambas ideas expresan sustancialmente la misma cosa 
(Hernández Arellano, 2012). 

Es punible, dar muerte incluso si es necesario para evitar el sufrimiento ante una 
muerte inminente, esto es la eutanasia. 
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b) El bien jurídico 

Bienes jurídicos son aquellos valores que el legislador pretende proteger con la 
creación del tipo. El bien jurídico en el tipo homicidio, que es la vida humana se 
concreta en la existencia de todo hombre, y por ende es el objeto de la acción del 
homicidio.  

Es habitual que no se proponga una definición de lo que se entiende por vida 
humana porque ello resulta obvio. Por ende será abarcada por la protección toda 
formación humana, aunque sea monstruosa. Sigue rigiendo la afirmación de Liszt: 
"Todo lo parido por la mujer hay que considerarlo, a partir del parto como humano 
(Carrión M, 2013)". 

 

c) El resultado fin de la vida humana. 

Morir no es un hecho bruto, nuestra sociedad ha querido comprender este fenómeno 
en distintas formas, buscando adjudicarle un significado. Ilustrativo de ello es el 
estudio que de la muerte ha hecho la ciencia, intentando descifrar la utilidad 
biológica de ésta. Por otra parte, la representación de la muerte y del más allá tiene 
siempre relación con la vida, con las formas de vivir en cada época y con las 
creencias ligadas a ella. Estas creencias buscan ser ordenadas a través de un 
sistema social, representado por el sistema jurídico, se aborda por ello brevemente 
la muerte desde esta perspectiva (Hernández Arellano, 2012).  

El tema reviste real importancia debida a que, después de muerta la persona, ya no 
se podrá dar el delito de homicidio porque no existirá la víctima o el objeto de la 
acción. Este extremo determina la importancia de fijar el momento de la muerte de 
una persona. La ley argentina se ha decidido por tomar el criterio de muerte 
cerebral, con lo cual la discusión, por lo menos en este sentido, ha terminado (Peña 
González, 2010).  

La norma protege en el delito de homicidio al llamado sujeto pasivo hasta el 
momento de su muerte, motivo por el cual la decisión de la ley reviste suma 
importancia. 

Es éste uno de los grandes problemas que se plantean en el Derecho y 
especialmente en el Derecho Penal, provocados por los avances de la ciencia 
médica, en este caso debido a los trasplantes de órganos, que ha llevado a que 
discuta nuevamente el momento preciso de la muerte de una persona. 

Tradicionalmente "se ha considerado como muerte la paralización irreversible de los 
sistemas circulatorios sanguíneos y respiratorios, vinculada con la pérdida de toda 
actividad del sistema nervioso central, y seguida de toda célula y tejido del 
organismo" (Crrasco Andino, 2014). 
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d) El Sujeto activo 

De la forma en que está descripta en la ley, autor del delito de homicidio puede serlo 
cualquier persona. Sin embargo, como bien se ha hecho notar, esta afirmación sólo 
es válida en cuanto al homicidio por acción, ya que en cuanto al homicidio por 
omisión sólo podrá serlo la persona que se encuentre en la posición de garante.  

En el clásico ejemplo del niño que se ahoga en un estanque, muy distinta será la 
situación del padre que deja que su hijo se ahogue, de la del tercero que observa el 
mismo hecho. En el primer caso, habida cuenta del papel de garante que tiene el 
padre, se habrá tipificado un homicidio agravado, en cambio para el tercero sólo 
habrá una omisión de auxilio. 

 

 

2.5.2 EL HOMICIDIO CULPOSO. 

El Código Orgánico Integral Penal dispone:  

Artículo 145.- Homicidio culposo.- La persona que por culpa mate a otra, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Los elementos del homicidio culposo son: 

 

a) Infracción del deber objetivo de cuidado 

Sostiene Roxin que la culpa, conforme a la más reciente concepción en Alemania y 
casi unánime, es un problema del tipo. Un comportamiento culposo puede ser en el 
caso concreto justificado o exculpado; pero si era o no culpa propiamente tal, se 
decide en el tipo. 

Partiendo de la acción como hecho del hombre no existe en este aspecto diferencia 
alguna con el concepto de acción en los delitos dolosos. Las diferencias, sostienen 
Maurach y Góssel, deben orientarse a la evitabilidad de los perjuicios de bienes 
jurídicos provocados por las acciones. El hecho punible culposo es una conducta 
dirigida a un fin y dominada por la voluntad dirigente. 

En igual sentido la acción es una conducta humana relacionada con el medio social, 
dominada por la voluntad dirigente y encaminada hacia un resultado. 

La acción es la base del hecho punible culposo que goza de una estructura 
autónoma frente al hecho doloso, con caracteres excluyentes. La ausencia de dolo 
no presupone la aplicación residual del tipo culposo. 
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El delito imprudente hasta hace relativamente poco tiempo se encontraba doloso. 
El delito imprudente, calificado más como delito civil, no había tenido mayor 
trascendencia en el ámbito del Derecho Penal hasta que el progreso tecnológico, la 
revolución industrial del siglo XLX, abrió las puertas de la legislación punitiva a este 
tipo de injustos. 

 

b) El bien jurídico 

Las acciones imprudentes sólo son punibles en la medida en que producen 
determinados resultados. La acción disvaliosa debe necesariamente conectarse 
con un resultado disvalioso (Jescheck, 2013).  

El homicidio culposo integra la categoría de los delitos de resultado sin el cual -en 
este caso la muerte, no configura el injusto en examen. De forma tal que si ese 
resultado no se ha producido o su producción es ajena a la acción típica, el delito 
no se habrá cometido. Por ejemplo, si el resultado se ha producido por causas 
ajenas a la acción imprudente, como es el caso del herido que fallece en otro 
accidente al ser transportado camino al hospital o en el mismo nosocomio debido a 
un incendio. 

El resultado en este caso la muerte, es una exigencia constitutiva del tipo. La 
relación de causalidad entre el resultado y la acción forman parte del tipo objetivo 
del delito culposo. 

El agravio a la persona física consiste en el ataque a la vida, suprimiéndola mediante 
la acción imprudente, como veremos en adelante. El bien jurídico es el centro de la 
construcción, tanto de la norma como del tipo penal. 

No obstante la genérica denominación de la ley en el caso de los delitos contra las 
personas en donde se hace referencia al portador de los bienes jurídicos, sólo 
queda comprendida en la protección penal el interés por la protección física y 
psíquica del hombre en todas sus manifestaciones, es decir su vida, su estructura 
corporal, la plenitud de su equilibrio fisiológico y del desarrollo de sus actividades 
mentales (Pérez Alonso, 2012).  

En cambio, que demás atributos de la persona, es decir los que conforman la 
personalidad, como el honor, la honestidad, el estado civil, la libertad, son 
amparados en otros títulos. 

 

c) La imprudencia como consecuencia de la infracción al deber de cuidado 

La imprudencia tiene un contenido ajeno al dolo toda vez que el autor no vulnera 
voluntariamente el mandato de la ley sino por la falta de un deber que le es exigido. 
La lesión al deber de cuidado es en este caso involuntaria. La imprudencia no es 
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sino un tipo especial de acción punible y no una mera forma de culpabilidad junto al 
dolo (ABRALDES, 2008). 

La fundamentación ontológica del concepto de delito llevada a cabo por Hans 
Welzel condujo al consabido resultado de que el dolo típico y la lesión objetiva del 
deber de cuidado en el caso de la imprudencia fueron extraídos del concepto de 
culpabilidad y atribuidos al tipo de injusto, de tal modo que en aquel concepto 
permanecieron únicamente auténticos elementos normativos, conciencia de la 
antijuricidad y exigibilidad de la conducta adecuada a la norma (Jescheck, 2013). 

Jescheck se refiere al actuar imprudente como el que realiza el tipo de una ley penal 
como consecuencia de la infracción involuntaria de un deber de cuidado y no lo 
advierte, pese a su obligación, y aun teniéndolo por posible confía, contrariando su 
deber, en que no se producirá el resultado. 

Esta definición permite distinguir entre las dos clases de imprudencia: 

a) Inconsciente (negligencia) y b) consciente {luxuria) y sostiene que la importancia 
práctica de la distinción radica en que por ese modo se traza la línea que la separa 
del dolo eventual. 

La violación al deber de cuidado debe hallarse en cada tipo penal en particular, y se 
exterioriza mediante formas como: imprudencia, negligencia, impericia en su arte o 
profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo. 

Incurre en imprudencia quien realiza una acción de la cual debía abstenerse por ser 
en sí misma peligrosa y capaz de ocasionar daños. 

La negligencia en cambio es una forma de desatención, de inercia psíquica. 

Al decir de Zaffaroni, mientras el negligente no hace algo que la prudencia aconseja 
hacer, el imprudente realiza algo que las reglas de la prudencia aconsejan no hacer. 
Puede afirmarse que tanto la impericia como la inobservancia de los reglamentos 
no son más que casos de negligencia e imprudencia, siendo que para algunos 
autores como Malamud Goti todos pueden reducirse a imprudencia (Carrión M, 
2013). 

 

d) La lesión al deber objetivo de cuidado.  

Mediante la prohibición penal de comportamientos imprudentes se busca evitar la 
realización de acciones que conduzcan a la lesión de bienes jurídicos, en este caso, 
la vida. 

La esencia del delito culposo reside en la valoración sobre la clase y modo de 
ejecución de la acción (desvalor de la acción) con el fin de superar el aparentemente 
espinoso problema que planteaba el deslinde entre delito doloso y delito culposo, 
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cuando ambos tenían como inicio acciones finales, es decir, dirigidas (De la Rosa, 
2011). 

Se intenta determinar la relación entre la acción imprudente y el resultado, 
concluyendo que "el núcleo del tipo de injusto del delito imprudente consiste en la 
divergencia entre la acción realmente realizada y la que debería hacer sido realizada 
en virtud del deber de cuidado que, objetivamente, era necesario realizar". Por 
consiguiente el tipo objetivo del hecho punible culposo incluye una acción 
descuidada referida al bien jurídico perjudicado. 

Las reglas de cuidado, necesarias para completar el tipo de injusto resultan un 
indicador, aunque no el único, al igual que la previsibilidad, para brindar al intérprete 
judicial de las herramientas básicas para completar el tipo. Por ejemplo: el 
comportamiento de un conductor experimentado, las reglas de comportamiento en 
actividades profesionalmente regladas (médicos, enfermeros, ingenieros, etc.) 
permiten establecer el cuidado objetivo que en el caso concreto deberá guiar el 
autor en miras a la evitación del resultado lesivo al bien jurídico (Martínez Lazcano, 
2011). 

Dice Welzel que sólo se puede lograr el contenido del cuidado objetivo para el caso 
individual considerando los dos aspectos relacionados entre sí: el reconocimiento 
razonable de peligros y el colocarse prudentemente ante ellos (Bustinza Siu, 2014). 

Tozzini y Bustos sostienen que el deber de cuidado es objetivo porque no es otra 
cosa que una conducta modelo o rectora sustentada sobre la imagen generalizada 
del hombre prudente, inteligente, previsor, diligente, y nutre su contenido del ámbito 
de relación en que se injerta el obrar (Bustinza Siu, 2014). 

Consecuentemente se sostiene que el deber de cuidado es un deber intelectivo 
general, no orientado de forma inmediata al ordenamiento; es consecuencia de la 
existencia de normas regladas de la vida social y es por ello una condición implícita 
común y esencial de toda norma jurídica. Entre la acción contraria al deber de 
cuidado y el resultado debe verificarse una relación causal que establezca que el 
resultado es el producto de la acción misma. De forma tal que no basta con que la 
acción sea contraria al deber de cuidado exigido -ya sea por normas implícitas o 
explícitas- y que haya producido un resultado dañoso, lesivo al bien jurídico, sino 
que debe mediar entre ambas una relación causal (Frisch, 2014). 
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3. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: 

1. Pedro comete un homicidio inintencional, es decir culposo. No existe ningún 
rastro del dolo en su conducta, pero si una extrema imprudencia. Si bien se 
podría discutir un la existencia del dolo eventual, para ello sería necesario 
que cuando Pedro realiza la ejecución, además de estar plenamente 
consciente de que el resultado muerte es posibles, este resultado le debe ser 
totalmente indiferente. 

2. El dolo eventual y la culpa consciente pueden confundirse, ya que en ambos 
casos existe un resultado que es posible y conocido por el autor. La diferencia 
en cambio está en que en el dolo eventual el resultado siendo posible es 
aceptado por el autor porque le es indiferente si el mismo ocurre; mientras 
que, la culpa consciente el resultado siendo posible no es aceptado por el 
autor porque aunque reconoce su posibilidad, confía en que podrá evitarlo 
en base a sus propias habilidades. 

3. Cuando Pedro realiza los disparos lo hace de manera que solo causará como 
resultado el sonido, porque los disparos son realizados al aire, confía en que 
no pasará nada más que eso. Pedro siendo policía conoce como disparar y 
está seguro de que domina el instrumento al punto de evitar cualquier 
consecuencia fatal. 

4. Es clara que la actuación del Pedro fue culposa, por supuesto culposa 
consiente, ya que Pedro conoce que las armas solo sirven para causar daño 
a la integridad y la vida, y que utilizar un arma de fuego innecesariamente 
puede provocar un desenlace fatal, pero confía en que domina el arma lo 
fuente para evitarlo. 

5. Pensar que en el presente caso existió dolo eventual podría determinar en 
una gran dificultad posterior para realizar la imputación de los delitos otra la 
vida, ya que esta forma de dolo es suficiente para que el tipo cambie de 
homicidio doloso a homicidio culposo, a pesar de que el dolo eventual es el 
más débil de todos las formas del dolo. 

6. En principio en este caso, existió un abuso de armas, pero el resultado 
muerte cambia totalmente la forma penal, El abuso de armas no debe 
alcanzar como resultado ni siquiera la tentativa de dar muerte. 

7. A diferencia de aquello, el homicidio doloso exige un resultado por lo menos 
la tentativa, es decir, que debe siempre existir la intención de matar, el dolo. 

8. El hecho de que María previo al desenlace haya denunciado por escandalo 
a Pedro es totalmente irrelevante para el caso, al menos con esos púnicos 
datos, 
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9. Para que se constituya perfectamente la tipicidad como elemento de la teoría 
del delito, deben estar presentes absolutamente todos los elementos tantos 
objetivos como subjetivos del tipo, y solo así, la conducta se puede subsumir. 
No es permitido en derecho penal hacer una interpretación adecuación 
extensiva, sino estrictamente literal.  
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