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1. RESUMEN EJECUTIVO 

´´EL EXCESO DE LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSAL DE EXCLUSION DE 

LA CULPABILIDAD EN LA TEORIA DEL DELITO 

Autor: Lambert Jaramillo Sindy Carolina 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

 

 

 

 

Esta investigación ha tenido como objetivo identificar el contenido de la teoría del 

exceso de legítima defensa o exceso en la causas de justificación, cuyos postulados 

en nuestro país no existen en el texto de la ley, pero que son plenamente 

reconocidos por la doctrina universal más aceptada del derecho penal. 

El análisis del caso propuesto para efectos de la investigación tiene que ver con la 

actuación de una mujer que en defensa de la vida y la integridad tanto física como 

sexual de otra, golpea a un hombre que intenta ultrajarla; pero en el ejercicio de la 

defensa se excede al punto de terminar con la vida del agresor, cuando parecía que 

ya lo había neutralizado, pero sin que ella sea consciente de ello, sino más bien en 

un escenario que le impedía a ella darse cuenta de que se excedía. 

Nuestra más importante conclusión fue que tal y como se dieron los hechos, el 

escenario le impidió a la mujer que ejercía defensa de un tercero, apreciar que con 

el primer golpe que le dio al agresor ya había cesado por completo el peligro, y que 

con el segundo era ella la agresora; las circunstancias particulares la ubican en una 

situación en la que no podía actuar de otra manera, por lo que este exceso en el 

ejercicio de la defensa legítima, excluye el juicio de reproche, es decir la 

culpabilidad. 

Palabras clave: Legítima defensa, exceso, delito, reproche, culpabilidad. 
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2. ABSTRACT. 

THE EXCESS OF LEGITIMATE DEFENSE AS A CAUSE OF EXCLUSION OF 

GUILTY IN THEORY OF CRIME 

Author: Lambert Jaramillo Sindy Carolina 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

 

 

 

 

This research has aimed to identify the content of the theory of excess self-defense 

or excess in the causes of justification, whose postulates in our country do not exist 

in the text of the law, but are fully recognized by the most accepted universal doctrine 

Of criminal law. 

The analysis of the case proposed for the purposes of the investigation has to do 

with the action of a woman who in defense of life and the physical and sexual integrity 

of another, beats a man who tries to outrage her; But in the exercise of the defense 

he goes beyond the point of ending the life of the aggressor, when he seemed to 

have neutralized it, but without her being aware of it, but rather in a scenario that 

prevented her from realizing Which was exceeded. 

Our most important conclusion was that, as the events occurred, the scene 

prevented the woman who defended a third party from appreciating that with the first 

blow she gave the aggressor, the danger had completely subsided, and with The 

second was the aggressor; The particular circumstances place it in a situation in 

which it could not act otherwise, so that this excess in the exercise of legitimate 

defense, excludes the judgment of reproach, that is, guilt. 

Keywords: Legitimate defense, excess, crime, reproach, guilt 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado como parte del trabajo de 

titulación en la carrera de Jurisprudencia de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Técnica de Machala, cuyo tema central es el exceso en las causas de 

justificación o exceso de legítima defensa, tema de gran relevancia que desde su 

inicio constituye un desafío ya que me anticipo a exponer, que en nuestro país no 

existe ningún tipo de regulación al respecto, y que las soluciones que se pretenda 

brindar a procesos penales que encierren esta problemática, deberán acoger alguno 

de los postulados e la doctrina, con una sólida fundamentación. 

Para efectos de la realización de la investigación, se nos ha propuesto un caso 

hipotético, que tiene que ver con una mujer que defendiendo la integridad física y 

sexual de una amiga, golpea a quien la está ultrajando, golpeándolo mortalmente 

con un arma, pero causándole la muerte por un golpe cuando el agresor ya estaba 

totalmente dominado, y ya no causaba ningún peligro. El caso presenta a simple 

inspección  varias dudas, como por ejemplo el hecho mismo de la racionalidad del 

instrumento y la forma de golpear al agresor. 

El derecho penal es una rama de la ciencia del derecho que se encarga de exponer 

al máximo el poder punitivo del Estado, ya que amenaza a las personas con la 

privación de la libertad en caso de cumplir conductas penalmente relevantes. 

Mucho apasiona el estudio del derecho penal, ya que de todas las ramas de derecho 

es la que mejor se ha desarrollado dogmáticamente, no solo en la parte adjetiva, 

sino también en la pare general o sustantiva. La médula del derecho penal es la 

teoría del delito que discute si existe o no un hecho que cumpla todas las categorías 

necesarias para que se constituya el delito. 

La teoría del delito establece 4 categorías por las que debe atravesar un hecho para 

que se afirme la existencia del delito, estas categorías son, la acción, la tipicidad, la 

antijuridicidad y la culpabilidad. Una acción típica y antijurídica se puede justificar, 

es decir se puede desconocer su carácter antijurídico si una causal lo determina, 

por excelencia la causa de justificación más importante es la legítima defensa. 

La legítima defensa, es conocida como institución del derecho penal y se caracteriza 

por tener elementos muy complejos de analizar, sin embargo, esta figura es 

conocida casi por todas las personas, ya que tiene que ver con el derecho a 

defenderse del ataque, no es un autorización para matar sino más bien para 

defenderse incluso con la muerte del agresor. El poco dominio técnico de esta 

institución y en general de las normas penales, pueden tender a confusión, ya que 

la teoría del delito es muy sistemática. 
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La legítima justifica una actuación antijurídica, es decir, que no existe infracción ya 

que la ley entiende que una persona en una situación de riesgo inminente contra su 

vida o su integridad, tiene derecho a reaccionar con fuerza contra su agresor, 

causándole incluso la muerte. Sin embargo, no es tan sencillo identificar el límite 

entre la defensa legítima, y la defensa en exceso, puesto que esta situación 

depende de varios factores anímicos y objetivos tanto del agresor como de su 

víctima. 

Para el desarrollo de nuestra investigación y establecer un carácter científico real, 

hemos respaldado la radiactivo con un conjunto amplio de ensayos y autores, que 

han desarrollado aspectos del tema que nos han servido mucho para cumplir los 

objetivos propuestos, por lo que las conclusiones del presente trabajo constituyen 

un valioso aporte a la ciencia del derecho. 
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4. DESARROLLO 

 

4.1. TEMA: EL EXCESO DE LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSAL DE 

EXCLUSIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LA TEORÍA DEL DELITO. 

 

4.2. CASO PRÁCTICO. 

Carla y Erika se encuentran solas en una casa en una zona rural, donde no conocían 

a ninguna persona, y apenas habían hablado con su arrendador para poder alquilar 

el inmueble. El día 4 de agosto del año 2015 a las 23h00, Carla se levantó al 

escuchar los gritos de su compañera que decían ¡Déjeme! ¡No me haga daño!, por 

lo que buscó en la casa algo con que defenderla y encontró en la cocina un hacha 

vieja, corrió a la habitación y golpeó en la espalda al hombre que se encontraba 

ultrajando a su amiga. El hachazo en la espalda era mortal y lo tiró al piso, pero el 

agresor intentaba levantarse por lo que nuevamente la mujer lo goleó esta vez en 

la cabeza, matándolo de contado. 

¿Existe legítima defensa? 

¿Existe un exceso de legítima defensa que desplaza la culpabilidad? 

¿Existe culpabilidad? 

 

4.3. LA TEORÍA DEL DELITO. 

La teoría del delito es un sistema de estudio del delito, cuya finalidad es 

precisamente, determinar cuándo un hecho aparentemente relevante para el 

derecho penal, constituye un delito. Sirve para determinar cuándo un hecho debe 

tener un responsable, y quien puede ser responsable por un hecho. 

La teoría del delito está integrada por 4 categorías cada una con un conjunto de 

reglas que se deben cumplir para que el delito se constituya, estas categorías son: 

la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. 

La acción es la conducta humana dirigida hacia un fin, se entiende que existe una 

acción si es que el cuerpo humano ejerce movimientos gobernados por la voluntad, 

por lo tanto no existe acción en los supuestos en que el cuerpo humano si bien 
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ejerce movimiento, este no es voluntario, es el caso de los movimientos reflejos, la 

fuerza física irresistible, y los estados de inconciencia absoluta. 

La segunda categoría de la teoría del delito es la tipicidad. La tipicidad implica que 

la conducta que ya dijimos es voluntaria, encuadra de manera precisa en uno de los 

tipos penales establecidos en la ley. Los tipos son las descripciones de las 

conductas que el Estado considera penalmente relevantes, es decir que ha 

superado la esfera de la tolerancia y se debe coaccionar mediante el derecho penal. 

Cuando no existe un tipo que permita en encuadre perfecto de la conducta nos 

encontramos frente a un caso de atipicidad (Peña González, 2010). 

La antijuridicidad es la tercera categoría de la teoría del delito y consiste en la 

contravención de la norma implícita en el tipo penal. Estas normas son 

generalmente prohibitivas como no matar, no robar, etc. Generalmente toda 

conducta típica es antijurídica ya que si la persona con su conducta se subsume al 

tipo, de hecho esta contraviniendo la norma. Sin embargo esta actuación antijurídica 

o en contra de la norma, puede estar justificada. Las causas de justificación de la 

antijuridicidad están establecidas en la ley pero sobre todo desarrolladas en la 

doctrina: la legitima defensa, la orden legitima de autoridad, el estado de necesidad 

justificante, la colisión de deberes y el consentimiento. 

En el caso de nuestro estudio, nos encontramos frente a una acción típica y 

antijurídica que se justifica por legítima defensa, ya que cuando Carla golpea al 

agresor por primera vez no cabe duda de que lo hace para defenderse de una actual 

agresión ilegitima sin provocación, y que sobre todo lo hace con el medio más 

racional, en este caso el único medio a su alcance para repeler la agresión. El 

problema realmente surge en el segundo golpe, el mismo que le propina al agresor 

cuando ya había sido totalmente neutralizado, incluso estaba moribundo. De hecho 

no cabe duda de que se llevó a cabo un exceso en la defensa y por lo tanto, este 

es plenamente antijurídico. 

Finalmente, la última categoría del delito es la culpabilidad, la misma que consiste 

en el juicio de reproche que se le hace al autor cuando podía actuar de manera 

distinta. Para que exista culpabilidad deben estar presentes, en primer lugar la 

capacidad para ser culpable, en segundo lugar debe haber conciencia de ilícito, y 

finalmente debe existir la posibilidad de exigirle al autor otra conducta.  

La exigibibiliad de otra conducta al autor, impone la posición de poder cuestionar el 

hecho de que el autor no haya tomado otra conducta, decidiendo en ejecutar la 

infracción, por lo que no se puede constituir el delito en los casos en que esta 

exigencia se vuelve imposible de acuerdo a las circunstancias. No se puede exigir 
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otra conducta al autor en los casos de estado de necesidad disculpante, coacción y 

algunos casos particulares de exceso de legítima defensa. 

 

4.4. LA LEGÍTIMA DEFENSA. 

La legítima defensa es una de las causas de justificación que excluyen la 

antijuridicidad de la acción típica. Opera en los casos excepcionales en los que sólo 

el individuo puede defender sus bienes jurídicos más preciados. Según Roxin, al 

permitir el legislador la legítima defensa, persigue también un fin de prevención 

general, pues considera deseable que el orden legal se afirme frente a agresiones 

bienes jurídicos individuales, aunque no estén presentes los órganos estatales que 

estarían en condiciones de realizar la defensa. La legítima defensa se entiende 

como un derecho elemental a la autoprotección y la autodeterminación frente a 

agresiones antijurídicas de terceros (OLIVARES).  

Artículo 33.- Legítima defensa.- Existe legítima defensa cuando la 

persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, 

siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. Agresión actual e ilegítima. 

2. Necesidad racional de la defensa. 

3. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en 

defensa del derecho (NACIONAL, 2014). 

En la práctica puede ser difícil delimitar dónde termina la justificación y comienza la 

exculpación, que puede darse justamente en los casos de exceso de defensa. Para 

que la defensa excluya la antijuridicidad del tipo y constituya el ejercicio de un 

derecho, debe cumplir ciertos requisitos que la legitimen. El argentino Zaffaroni 

subraya que el ejercicio de todos los derechos debe plantearse con base en la 

racionalidad. Así, cuando la acción defensiva causa un daño inusitado, cesa la 

legitimidad por su falta de racionalidad (Rojo Araneda, 2013). 

 

4.5. EL EXCESO DE DEFENSA. 

Esta teoría presente como causal de exclusión de la culpabilidad en la doctrina 

moderna del derecho penal universal, y en la mayoría de sistema jurídicos de corte 
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finalista, pero no existe en nuestro país, ni siquiera existe realmente un verdadera 

teoría sobre la culpabilidad. 

El argentino Soler define al exceso como “la intensificación innecesaria de la acción 

judicialmente justificada cuando el sujeto en las condiciones en que concretamente 

se halló, pudo emplear un medio menos ofensivo e igualmente eficaz" (Radbruch, 

2010). 

El profesor chileno Cousiño Mac Iver considera que “todo exceso elimina la 

legitimidad de la defensa” y citando a Pacheco: “La necesidad en el principio, la 

templanza en la acción, son los fundamentos y las dos justificaciones de este 

derecho. Lo que es necesario y sólo cuando es necesario”. La extralimitación en las 

acciones de quien se defiende determinará, pues, la imposibilidad de alegar la 

existencia de una causa de justificación. De acuerdo con la mayor parte de la 

doctrina, dichos requisitos son (Pereda, 2012): 

 

a) Agresión actual e ilegítima: entendiéndola como real amenaza de lesión de 

todo bien jurídico reconocido por el Derecho, proveniente de una conducta 

humana.  

La agresión es actual si es inminente o si aún perdura aunque no es necesario que 

haya alcanzado ya el carácter de tentativa punible de delito, puesto que la 

inminencia del ataque equivale al ataque mismo y perdura mientras mantiene 

intensivamente la lesión del bien jurídico, de manera que sería posible defenderse 

del ladrón que huye con el botín, por ejemplo. Zaffaroni va más allá incluso, 

manifestando que defiende legítimamente su patrimonio el propietario de un 

automóvil que lo recupera por la fuerza de quien se lo hurtó dos días antes, si lo 

halla casualmente y no puede acudir a otro medio para recuperarlo (Bovino, 2012). 

 

La jurisprudencia argentina contiene un caso que versa justamente sobre esta 

circunstancia, sobre el cual volveremos más adelante: el del ingeniero Horacio 

Santos, que persiguió a los individuos que se habían sustraído el pasa casetes de 

su automóvil para finalmente dispararles, produciéndoles la muerte (Salazar, 2011). 

 

Si la agresión no es inminente o ha dejado de perpetrarse, la defensa será excesiva 

y tendremos que examinar la posibilidad de exculparla. La agresión no debe estar 

a su vez, justificada. Ha de ser, además, ilegítima, es decir, ilícita. La ilicitud viene 

dada por la normativa vigente en cualquier sector del orden jurídico. 
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b) Necesidad de la defensa: la acción debe ejecutarse con el propósito de 

defenderse de la agresión y no debe llegar más allá de lo estrictamente 

necesario para el fin expuesto.  

Esta calidad se determina por la intensidad real de la agresión y de acuerdo a los 

medios que estaban a disposición del agredido, es decir, el conjunto de las 

circunstancias del caso particular, y debe determinarse ex ante, retrotrayéndose al 

momento de la ejecución de la acción.  

Si la acción de defensa es requerida ex ante, se justifican también las 

consecuencias no queridas que acarrea. Maurach con otros doctrinarios, considera 

que la defensa no depende de una ponderación de los intereses en disputa, más 

bien se determina según la peligrosidad e intensidad de la agresión y no de acuerdo 

al valor del bien atacado (Frisch, 2014).  

La necesidad de defensa es precisamente el elemento más problemático, y el más 

relacionado con la cuestión del exceso. En principio, es un requisito sine qua non 

para que podamos hablar de legítima defensa; sin embargo, la dificultad aparece 

cuando nos preguntamos cuándo debe entenderse que concurre dicha necesidad. 

 

c) La proporcionalidad: La jurisprudencia ecuatoriana se ha pronunciado, 

acerca de los supuestos que determinan un exceso de defensa, de la 

siguiente manera: “el exceso de legítima defensa se entiende entre otras 

circunstancias como la falta de proporción entre el instrumento utilizado para 

la agresión por el agresor con el instrumento utilizado por el agredido. 

Además, la reacción del que se defiende, debe ser en el mismo acto, en 

respuesta a un peligro presente para la vida (OLIVARES)”.  

El tribunal de casación equipara la necesidad racional del medio empleado con la 

proporcionalidad, sin tomar en cuenta los medios disponibles en cada situación 

particular. Cousiño Mac Iver aclara que la templanza en la defensa necesaria no 

tiene que ser equivalente a la proporcionalidad, puesto que una defensa 

racionalmente necesaria puede no ser proporcionada, cuando el agredido no 

dispone de otros medios a su alcance para la protección de sus derechos, como en 

el caso de la mujer que es agredida sexualmente por un hombre cuyas fuerzas 

físicas son considerablemente superiores y sólo tiene a mano un revólver. 

Impallomeni, contemporáneo de Carrara, al analizar el código penal italiano observa 

que no siempre que hay desproporción entre el hecho cometido y el que lo ha 

determinado, desaparece la legítima defensa. Todo depende del estado subjetivo 

del agente. Si éste era tal, que incluso frente al peligro le permitía la libre acción de 
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sus órganos corporales y el libre ejercicio de sus facultades anímicas, se podrá 

hablar de exceso; en otro caso, la material desproporción del hecho no eliminará la 

eximente. En el mismo sentido, Jiménez de Asúa indica que “todo bien jurídico debe 

poder ser defendido incluso dando muerte al atacante si no hay otro medio menos 

drástico, sin tomar en cuenta la gravedad del ataque (Pereda, 2012)”. 

 

d) Falta de provocación suficiente: nuestro código penal, que sigue al español, 

enumera entre las circunstancias que deben concurrir en la legítima defensa, 

a la “falta de provocación suficiente”.  

Hacemos hincapié en el adjetivo “suficiente”, ya que tampoco sería justo negar toda 

posibilidad de defenderse a quien provocó la agresión pero no con la entidad con 

que ésta se produjo, es decir, la calidad de “suficiente” implica una coherencia entre 

la provocación y la respuesta a esa provocación. Sin embargo, no podría invocarse 

la legítima defensa si la agresión fue provocada justamente con el designio de 

acogerse después al derecho de legítima defensa, ya que nos encontraríamos ante 

una situación de abuso del derecho (Alba, 2012). 

El exceso de defensa puede ser intensivo o extensivo: 

a)  Exceso intensivo. 

También llamado “exceso en la respuesta”, hace referencia a la licitud del acto 

defensivo en sí, es decir a la necesidad racional de la defensa empleada en relación 

con los medios disponibles en cada caso concreto, verbigracia, cuando el sujeto 

supera, en la defensa, la medida de lo necesario. Hay un error de cálculo en la 

apreciación del peligro y en la de los medios necesarios para rechazar, producido 

por la emoción de la lucha, y que se hubiera tal vez evitado con mayor atención 

(Pereda, 2012)”. 

Existe exceso intensivo en el caso de una persona que observa como un muchacho 

le está robando el retrovisor del vehículo y en virtud de aquello saca su revólver y le 

da 3 disparos que le causan la muerte. 

b)   Exceso extensivo. 

También llamado exceso en la causa o exceso cronológico, consiste en la 

reiteración o prolongación innecesaria de la acción en el tiempo: el sujeto supera 

los límites temporales de la defensa, cuando en realidad no hay agresión o cuando 

ésta ya no subsiste porque ha cesado el peligro (Armaza Galdos, 2013).  
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También se habla de exceso extensivo cuando la defensa se produce antes de que 

el ataque sea inminente. Para el sector mayoritario de la doctrina moderna, este tipo 

de exceso no debe quedar impune, ya que al producirse descarta la presencia de 

los llamados estados pasionales asténicos. Así, para el español Cerezo Mir, el 

exceso cronológico no sería susceptible siquiera de eximente incompleta (Rojo 

Araneda, 2013). 

Como ejemplo, tenemos el caso del mismo ladrón que huye cuando es descubierto, 

la victima toma su vehículo y emprende persecución. El ladrón se deshace del 

objeto robado, sin embargo de aquello más adelante es arrollado por el conductor 

del vehículo que lo seguía persiguiendo. 

 

4.6. EFECTOS DE LA ACTUACIÓN EN EXCESO DE DEFENSA. 

Cabe señalar que con la expresión “responsabilidad penal” nos referimos de manera 

global a todos aquellos presupuestos necesarios para dar lugar a la pena, ya que si 

bien la doctrina trata a la culpabilidad como presupuesto fundamental para la 

punibilidad, hay autores que añaden categorías adicionales, como Roxin, para quien 

el principal presupuesto de la responsabilidad penal es la culpabilidad, y a ésta debe 

añadirse una necesidad preventiva de punición, puesto que incluso en el evento de 

que una acción se califique de típica, antijurídica y culpable, existirán casos en que 

se excluirá la responsabilidad penal por causas que no tienen que ver con la 

persona del autor. 

De cualquier manera conviene recordar que la culpabilidad se entiende como el 

juicio de reproche que puede hacerse al autor cuando no omite la acción antijurídica 

aun cuando puede hacerlo; es decir, que el autor es capaz de motivarse de acuerdo 

a la norma y puede comprender el injusto.   

Dentro de la culpabilidad, Jakobs diferencia a la inimputabilidad de la inexigibilidad: 

en el segundo supuesto, si bien el sujeto es capaz de comprender el injusto, está 

determinado a cometer el hecho por motivos de los que no es responsable. 

Actúa sin culpabilidad aquél a quien no puede exigirse la conducta adecuada a la 

norma. La inexigibilidad sería una causa supralegal de inculpabilidad (Castillo Ara, 

2014).  

A continuación mencionaremos los enfoques más importantes que se han utilizado 

para explicar los casos en que el exceso de defensa no amerita sanción penal: 
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a) El exceso por error de prohibición. 

El error de prohibición es aquél que se presenta cuando quien actúa piensa que su 

conducta es lícita o, dicho de otro modo, cuando al autor, en el momento de la 

acción, le falta la comprensión del injusto. Dicho error puede referirse a la existencia, 

límites o requisitos objetivos de una causa de justificación que autorice la acción 

generalmente prohibida; es decir, el individuo cree erróneamente que en el caso 

concreto se puede invocar una causa de justificación (Armaza Galdos, 2013).  

El exceso en la defensa puede ser el resultado de un error de prohibición cuando el 

autor cree que su conducta esta justificada, como cuando el autor de lesiones 

corporales cree que la legítima defensa cubriría también las afecciones que van más 

allá de la medida necesaria para repeler el ataque, en cuyo caso no existe una 

justificación en la forma en que el autor se imagina. Un ejemplo de esto es el del 

dueño de un local comercial que cree que puede arrebatarle lo vendido  de su casa 

a su cliente por adeudarle 2 o 3 letras por concepto de pago. 

Otro supuesto de exceso por error de prohibición es el error en los presupuestos 

fácticos de la legitima defensa, como la de quien mata a alguien de una pedrada en 

la cabeza y que lo estaba apuntando y amenazando de muerte con un arma de 

juguete. No existe legítima defensa aunque subjetivamente el sujeto haya creído 

que estaba en peligro real, existe un exceso por error de prohibición. 

 

b) Inexigibilidad de otra conducta 

El cumplimiento de la ley es obligatorio para todos los ciudadanos bajo 

circunstancias normales, ya que los niveles de exigencia que marca el ordenamiento 

jurídico tienen que poder ser cumplidos por cualquier persona.  

El Derecho no puede exigir comportamientos heroicos; más allá de esta exigibilidad 

normal objetiva, no se puede imponer el cumplimiento de los mandatos legales. Y 

junto a ésta existe una no exigibilidad subjetiva que se refiere a las situaciones en 

que no se puede exigir al autor concreto de un hecho que se abstenga de cometerlo, 

pues ello implicaría un sacrificio excesivo para él, ya que se encontraba en una 

situación tan extrema que no es conveniente imponerle una sanción penal 

(Kindhäuser, 2013). 

Tal es el caso de la coacción por ejemplo, en que se encuentra un apersona y se 

ve obligada a revelar secretos de estado para evitar la muerte de su hija, 

amenazada por un grupo de terroristas. No se puede exigírsele una conducta 

diferente, no existe por lo tanto culpabilidad. 
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Lo mismo ocurre en algunos casos de exceso de defensa, en los que el autor debido 

a las  particularidades del escenario, no puede determinar que ya no se encontraba 

en peligro y que se estaba convirtiendo en el agresor, como el caso de Carla que 

nos ocupa. Quien es atacado, debido a la agresión, no puede conservar siempre la 

sangre fría necesaria para observar la medida exacta de la defensa, y ésa es la 

causa de que no se aplique pena.  

Para el maestro Donna, “castigar el exceso de defensa es una ventaja que se da al 

bribón que asalta, contra el hombre honrado que, víctima de una agresión injusta y 

con su espíritu profundamente perturbado, tendrá que exponerse a ser considerado 

como un homicida común, como un verdadero criminal (Kubiciel, 2013)". 

Hablamos, pues, de los casos de no exigibilidad de otra conducta cuyo origen se 

encuentra en una situación psíquica excepcional, con dominio de la voluntad 

notablemente disminuido, como el que el Código Español llama “miedo 

insuperable”, que puede llevar incluso a la paralización total del que lo sufre. La 

responsabilidad penal se excluye si el sujeto, en una situación de pánico, daña un 

bien jurídico sin darse cuenta de que había otros medios menos lesivos a su 

alcance.  

En este contexto Donna comenta que “el hombre que se defiende no se encuentra 

en la situación del juez en su gabinete, de poder apreciar con exactitud el peligro 

del ataque y la naturaleza de los medios que se le deben oponer. Su ánimo está 

forzosamente turbado por el temor, por la exaltación propia de quien lucha, y, por lo 

tanto, es muy difícil no exagerar el peligro y los medios empleados (Kubiciel, 2013)”. 

El numeral 1 del Art. 20 del Código Penal Español indica: 

“Están exentos de responsabilidad criminal: El que al tiempo de cometer la 

infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda 

comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”. 

Y a su vez el numeral 6: 

“El que obre impulsado por miedo insuperable”.  

Para finalizar este punto, es importante resaltar que el caso de estudio propuesto 

es un claro caso de exceso de defensa intensiva, que debe excluir la culpabilidad 

por cuanto como se desarrollaron los hechos no se le puede exigir a Carla otra 

conducta, esa conducta es la que cualquier otra persona sobre todo mujer habría 

tomado en su caso. Los hechos se desarrollaron de manera que Carla no podía 

saber que cuando le dio el segundo golpea agresor, era ella la agresora. 
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c) Teoría de la Responsabilidad por el Hecho. 

Maurach propone incluir en el marco sistemático de la teoría del delito, una 

categoría adicional, inmediatamente anterior a la culpabilidad, que él llama 

“responsabilidad por el hecho”. Bacigalupo explica esta categoría intermedia 

partiendo de que la culpabilidad contiene un reproche, pero la reprobación del hecho 

no significa todavía un reproche al autor, por lo tanto, el primer nivel de imputación 

debe ser la imputabilidad por el hecho. Lo que excluye la responsabilidad por el 

hecho es la posibilidad de motivación de la media de los individuos, mientras que 

cuando se pasa a analizar la culpabilidad, se tiene que individualizar (Muñoz García, 

2013). 

Según el propio Maurach, la responsabilidad por el hecho siempre está presente 

cuando la acción se halla libre de aquellos factores externos influyentes en la 

motivación, de tal manera que el resultado se le pueda atribuir a la voluntad del 

autor. La responsabilidad es el principio general, mientras que los casos en que se 

excluye son excepcionales. Sin embargo, la responsabilidad por el hecho, por sí 

sola no puede causar reacción penal, solamente permite dar el paso hacia la 

siguiente categoría, es decir, la culpabilidad. Sólo cuando ésta se agrega el hecho 

se transforma en delito (WELZEL, 2010). 

La categoría dogmática de la responsabilidad por el hecho se fundamenta en la 

diferencia que existe entre la exclusión de la pena, proveniente de la desaprobación 

por parte del orden jurídico, y la exclusión de la pena resultante de la renuncia del 

Estado a sancionar una acción típica y antijurídica aunque haya sido realizada 

culpablemente. 

Las causas específicas de exclusión de la responsabilidad por el hecho son el 

llamado estado de necesidad disculpante y el exceso en la defensa. El actuar es 

incorrecto pero frente a la naturaleza humana universal, no sólo se disculpa de 

manera individual sino que se dispensa de manera general. 

El punto de convergencia con Roxin se encuentra en que la exención de pena no 

se basa en consideraciones sobre la culpabilidad individual, sino en la idea de que 

en general no es necesario aplicar una pena en esas situaciones extraordinarias. 

Pero al ubicar a la responsabilidad por el hecho como etapa previa a la culpabilidad, 

excluyendo por lo tanto la posibilidad de aplicación de penas y también de medidas 

de seguridad, se generan algunas consecuencias prácticas cuestionables, como la 

del ejemplo que propone el propio Roxin: si alguien, justamente a causa de una 

afección mental, está inclinado a cometer excesos en la legítima defensa, es 

peligroso para la colectividad y será necesario imponer una medida de seguridad. 
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5. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: 

a) Mientras no existe una plena teoría del delito en el Código Orgánico Integral 

Penal, la doctrina es perfectamente válida para resolver conflictos jurídicos 

que exigen profunda reflexión, como los casos de exceso de defensa. 

b) En el presente caso nos encontramos claramente frente a un hecho de 

exceso de legítima defensa intensivo, ya que cuando Carla golpea y mata al 

agresor de su amiga se excede en virtud de que con el primer golpe ya lo 

había dominado, no obstante lo volvió a golpear, matándolo. 

c) En realidad en el principio si existió legítima defensa en la actuación de Carla, 

pero esta termino cuando el agresor dejo de  serlo, ya que recibiendo un 

golpe letal deja de ser agresor, destruyéndose la actualidad de la agresión 

ilegítima. 

d) En la manera en que se dieron los hechos, no cabe duda de que el escenario 

fue determinante para el desarrollo de los hechos, ya que Carla no tuvo 

oportunidad de apreciar que se convertía en agresora, o de que cuando 

golpeo al sujeto ya se superó el peligro. 

e) No se le puede exigir una conducta distinta a Carla, ya que en su lugar 

cualquier otra persona hubiera desarrollado la misma conducta; 

desapareciendo la posibilidad de exigirle al autor otra conducta, desaparece 

la culpabilidad. 

f) Nuestro sistema jurídico penal, frente al argentino o español es demasiado 

pobre y temeroso, ya que la teoría o institución dele exceso de defensa no 

existe en ningún sentido, En España existe como causal de exclusión total 

de la culpabilidad, mientras en argentina la admiten como atenuante de la 

pena. 

g) Estoy convencida de que el exceso de defensa, intenso e invencible, es decir 

del que no se puede salir por las características del desarrollo de los hechos, 

debe exculpar totalmente al sujeto. La atenuación de la pena no tiene asidero 

lógico, Si es que el actor actúa por un miedo que no puede superar a la 

medida de que se siente vulnerable, no se le puede hacer responsable, 

mucho menos si el efecto de su reacción es inicialmente provocado por una 

agresión ilegitima y por una plana legítima defensa. 
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