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RESUMEN 

 

El presente Trabajo Práctico tiene como finalidad hacer un somero análisis acerca de la 
tipicidad objetiva y subjetiva del delito de alteración de evidencias y elementos de 
prueba, relacionado al caso hipotético que sufrió Daniel, quien fue objeto del delito de 
robo a su domicilio mientras dormía él y su familia en la planta alta de su casa, 
entonces al escuchar ciertos ruidos se despertó, se levantó de su cama y bajó para 
indagar, pero al hacerlo fue sorprendido por el ladrón, el cual al verse descubierto le 
desarrajó un disparó con su arma, pero debido a su rápida reacción evitó ser impactado 
por el proyectil, para luego intentar desarmarlo, pero más resulta que durante aquel 
forcejeo, se salió un disparo que fue a dar en contra de la humanidad del delincuente, 
matándolo de súbito, pero producto del temor a ser detenido sacó el cadáver hasta la 
parte externa de su vivienda            
 

Partiendo de aquel contexto introductorio, debo señalar que el trabajo práctico que 
desarrollaré en líneas ulteriores, se circunscribirá dentro del contenido del Art.33 y 292 
del Código Orgánico Integral Penal. La idea primigenia consiste en tratar de ponderar si 
Daniel ciertamente incurrió en determinada conducta antijurídica al haberle dado 
muerte en forma involuntaria al delincuente que intentó robarle en su vivienda, es decir, 
si su actuación represiva se debió a una reacción propia de legítima defensa, así como 
también que, si al haber sacado de la casa el cadáver del delincuente, incurrió en 
determinado tipo penal adicional, de tal modo que agrave o empeore su situación 
jurídica. En este mismo sentido, analizaré si el tipo penal en el que incurrió Daniel es 
causa de exclusión de antijuricidad, aunque haya incurrido en la comisión del delito de 
tracto sucesivo, tal como se lo conoce en doctrina a la concurrencia de infracciones, ya 
que, a más de haberle dado muerte al delincuente, infringió el tipo penal contentivo del 
Art.292 Ibídem, toda vez que por temor a ser detenido por determinado miembro de la 
policía nacional, sacó el cuerpo del quimérico delincuente, para colocarlo en la parte 
externa de su vivienda y de esta manera evitar conjeturaciones en este sentido.    
 

Para el desarrollo del trabajo práctico que me ocupa, emplearé tantos instrumentos 
jurídicos, doctrinarios, jurisprudenciales y criterios consultivos sean necesarios, con la 
finalidad de sustentar las conclusiones y recomendaciones que ulteriormente expondré, 
aunque debo ser enfático al señalar que, no me propondré hacer prevalecer mi aspecto 
conceptual o subjetivo en este sentido, todo lo contrario, permitiré que el caso 
hipotético sea ponderado a la luz de la dogmática de las ciencias penales y demás 
normativas y casuísticas inherentes a la problemática, de tal forma de revestirla de 
verosimilitud, convicción e irrebatibilidad.             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: 1. HOMICIDIO CULPOSO, 2. DELITO DE ALTERACIÓN DE 
EVIDENCIAS Y ELEMENTOS DE PRUEBA, 3. LEGÍTIMA DEFENSA, 4. TIPICIDAD 
OBJETIVA Y SUBJETIVA, 5. CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD.     
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo Práctico persigue como finalidad hacer un somero análisis acerca 
de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de alteración de evidencias y elementos de 
prueba, relacionado al caso hipotético que sufrió Daniel, quien fue objeto del delito de 
robo a su domicilio mientras dormía él y su familia en la planta alta de su casa, 
entonces al escuchar ciertos ruidos se despertó, se levantó de su cama y bajó para 
indagar, pero al hacerlo fue sorprendido por el ladrón, el cual al verse descubierto le 
desarrajó un disparó con su arma, pero debido a su rápida reacción intuitiva, evitó ser 
impactado por el proyectil, al tiempo de intentar desarmarlo, pero resulta que durante 
aquel forcejeo, se disparó el arma, para ir a impactarse en contra de la humanidad del 
delincuente, matándolo de súbito, pero producto del temor a ser detenido, Daniel sacó 
el cadáver hasta la parte externa de su vivienda. 
 

Aquel relato ficticio prácticamente deriva una serie de inquietudes relativas a la doctrina 
de la tipicidad penal objetiva y subjetiva hallada abstracta en nuestra legislación penal 
ecuatoriano, pero materializada a través de determinados elementos constitutivos del 
delito, entre las cuales se encuentra la tipicidad. El óbice surgido al respecto, no 
solamente se confina a la búsqueda de la figura penal trasgredida al haberle dado 
muerte a otra persona, aunque se haya registrado por legítima defensa, sino también a 
la concurrencia de delitos desarrollados en la escena delictuosa narrada, puesto que, 
para tratar de evitar una posible privación de su libertad, Daniel extrajo el cuerpo inerte 
del delincuente que intentó matarlo hasta la parte externa de su vivienda, sin prever 
acerca de la doble tipicidad penal en que se encontraba incurriendo. 
 

Entonces, en el desarrollo del tema propuesto, trataré de determinar el concepto de 
tipicidad como elemento constitutivo del delito, según la dogmática penal, así como 
también las causas tendientes a la exclusión de la antijuridicidad, los elementos 
participativos acerca de la legítima defensa, y el tipo penal del homicidio culposo, a la 
luz de la comprensión doctrinal efectuada por ilustrados tratadistas del mundo del 
derecho, y respaldados obviamente por la jurisprudencia ecuatoriana y extraterritorial 
inherente al tema de estudio.          
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DESARROLLO 
 

ANÁLISIS DE LA TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA DEL DELITO DE 
ALTERACIÓN DE EVIDENCIAS Y ELEMENTOS DE PRUEBA 

 

ANTECEDENTES DEL CASO:  
 

El caso se circunscribe dentro de la escena hipotética sufrida por Daniel, quien fue 
objeto del delito de robo a su domicilio mientras dormía él y su familia en la planta alta 
de su casa, al escuchar ciertos ruidos se despertó, se levantó de su cama, y bajó para 
indagar que ocurría, pero fue sorprendido por el delincuente, quien al verse descubierto 
le desarrajó un disparó con su arma, pero debido a su rápida reacción intuitiva, evitó 
ser impactado por el proyectil, al tiempo de intentar desarmarlo, pero resulta que 
durante aquel forcejeo, se disparó el arma, impactando el mismo en contra de la 
humanidad del delincuente, matándolo de súbito, pero Daniel, producto del temor a ser 
detenido sacó el cadáver hasta la parte externa de su vivienda. 
 

En este contexto, analizaré los elementos que constituyen el delito, la tipicidad, el dolo, 
la culpa y la omisión dolosa, referido en el Art.25 del Código Orgánico Integral, las 
causas de exclusión de antijuridicidad y la legítima defensa dentro de nuestro universo 
de estudio, relativo al quimérico caso expuesto en líneas anteriores, a fin de 
desenmarañarlo. El caso reviste trascendental importancia, ya que entraña 
naturalmente uno de los elementos constitutivos del delito que durante mucho tiempo 
ha sido tan polemizado, por el recurrente disenso que existe en este sentido. 
 

2. DELITO 
 

2.1 DEFINICIÓN 
 

Definir con precisión al delito y sus elementos constitutivos, ha resultado un trabajo 
ciertamente exhaustivo y agotador para muchos tratadistas, porque tanto más lo han 
hecho, tanto más estas conceptualizaciones han rivalizado entre sí, sin embargo, aun 
así la ciencia criminal moderna cada día continua aportando casuísticas que pretenden 
superar o precisar a las otras. Es por ello que, trataré de acercarme lo más que pueda 
a ciertas definiciones que comulgan favorablemente entre sí, por razones de tiempo y 
espacio.  
 

Para Carrara, quien citando a Franck, define al delito, como: La infracción de la ley del 
Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un 
acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente 
dañoso (Carrara, 2009, p.42). En otras palabras, es el quebrantamiento de la ley 
promulgada por el Estado, la cual está dirigida para normar la seguridad, lo que 
constituye delito, siempre que el resultado de tal acción u omisión haya sido nocivo.      
 

Para el tratadista Reynoso, etimológicamente: La palabra delito deriva del verbo latino 
Delicto o delictum, supino del verbo delinquo, delinquiere, que significa desviarse, 
resbalar, abandonar, abandono de la ley (Reynoso Davila, 2006, p.21). En otras 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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palabras, refiere de aquel individuo que decide apartarse o desviarse de las normas 
establecidas por un Estado. 
 

Castellanos, citando a Francisco Carrara, define al delito, como: La infracción de la Ley 
del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un 
acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 
dañoso (Castellanos Tena, 2007, p.127) 
 

Sin embargo, en mi intención de arribar a la esencia misma de la dogmática penal 
referente al tema del delito, encuentro una casuística de piramidal importancia, referida 
por Medina, el cual sostiene que al menos son cuatro los elementos que conforman el 
delito: 1. La Conducta, 2. La Tipicidad, 3. La Antijuricidad; y, 4. La culpabilidad (Romo 
Medina, 2011, p.45), aunque existen otros investigadores que comulgan con esta 
posición ontológica, como Plascencia (Plasencia Villanueva, 2000, p.16). No obstante, 
otros estudiosos del tema afirman la existencia de otros elementos adicionales, que no 
los menciono, porque comulgo con la teoría en mención. Medina sostiene que, la 
conducta es la parte intrínseca del delito al decir que si no hay acción humana no hay 
delito, en otras palabras que, todo delito es obrar humano voluntario. El énfasis 
acentuado que le da a este elemento parte del criterio que, es la voluntad el aspecto 
motriz de la acción humana, pues ésta no puede ser materializada sin el consenso 
previo del elemento volitivo.  
 

Medina, considera que la conducta humana mantiene un fiel vínculo con el elemento 
psíquico parar integrar el aspecto conductual, toda vez que la intelectualidad del 
hombre marca una subrayada diferencia con el comportamiento de otras criaturas. 
Dicho en otras palabras, es el comportamiento intelectual del ser humano el que lo 
persuade a la cristalización de sus ideales prefijados, pero si para lograrlo violenta 
cualquier norma jurídica estatuida por el Estado, sin que haya participado su voluntad, 
entonces simplemente no hay acción criminal, aunque se hubiera infringido algún bien 
protegido. No obstante, si debemos partir de tal premisa, entonces nos encontraremos 
ante una inevitable encrucijada, como por ejemplo ¿cómo podríamos establecer la 
participación cooperativa de la voluntad y la acción, para sostener la existencia típica 
de un delito? En este sentido, aquella premisa constituirá una puerta abierta para 
cualquier letrado del derecho, ya que trataría de ingresar por ella, empleando cualquier 
subterfugio en baluarte de su cliente, y en detrimento de la justicia.    
 

Otra importante teoría es la afirmada por Navarrete, el cual considera que tanto el 
régimen penal como la dogmática, definen al delito como la consecuencia de la 
conducta voluntaria o involuntaria del individuo. Esta dogmática penal comulga 
fielmente con la concepción trillada de otras líneas de pensamiento, que consideran 
que delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible; y, que esta conducta 
antijurídica puede ser ejercida por la acción o la omisión. Veamos lo que dijo Navarrete:  
 

 En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al delito como toda 
aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país 
donde se produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador diciendo que 
debe siempre abstenerse de introducir definiciones en los códigos, pues es 
trabajo de la dogmática (Navarrete, 1998, p.54). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Es importante analizar otras teorías semejantes, como la pronunciada por Plasencia, 
quien sostiene que la realización del fin de la acción involucra dos importantes 
elementos, a saber: 1. La fase endógena y, 2. La fase exógena, la cual a la luz de la 
dogmática penal se la denomina como el iter criminis. En otras palabras, según dicho 
tratadista, el origen del delito comienza con la idea o el pensamiento (fase endógena), 
la cual luego de ser concebida y cultivada, es exteriorizada mediante la acción (fase 
exógena), dando como resultado la consumación del delito.  
 

Veamos en qué consiste su teoría:  
  

 a) La fase interna, se suscita dentro del pensamiento del autor, es la planeación 
del acto u actos a realizar para lograr el fin. En esta planeación se seleccionan 
los medios necesarios para llevar a cabo dicho fin, pero ésta no se podría dar si 
no se delimita y elige previamente al fin. Es decir, sólo cuando el autor está 
seguro de qué es lo que quiere puede plantearse el problema de cómo lo quiere. 
Así también, dentro de esta elección se debe tomar en cuenta los efectos 
secundarios y de esta manera prever las consecuencias posibles. Una vez 
admitidos éstos, formarán parte de la acción. b) La fase externa, surge a 
consecuencia de la interna, es la realización de los actos planeados para 
alcanzar un fin determinado. Al derecho penal no sólo le interesa el fin logrado, 
sino el acto que se adecua al precepto jurídico vigente, esto es, que toman 
relevancia jurídica desde los medios utilizados hasta los efectos concomitantes 
derivados de la realización del fin. Por ejemplo, si un sujeto tiene como fin privar 
de la vida a otra persona, la fase interna consistirá en la convicción del fin que 
pretende perseguir para lo cual pensará, planeará y resolverá en torno a cómo 
realizarlo; la fase externa se realizará cuando el sujeto se encuentre en el lugar 
apropiado para lograr su fin, si derivado de su comportamiento mata a una 
persona distinta de la que pretendía, esta acción será uno de los efectos 
concomitantes de su fin (Plasencia Villanueva, 2000, p.16). 

 

Esta concepción ontológica es comulgada por Quintanilla, quien converge al igual que 
Plasencia al afirmar que el elemento de la acción y la conducta, deben o están 
íntimamente vinculados entre sí, para la materialización del delito, ya que es el 
comportamiento la manifestación natural de la psique (aspecto volitivo o fase 
endógena), concluyendo que en la conducta humana intervienen dos factores 
pragmáticos, el primero de orden externo, llamado soma (cuerpo material), y el 
segundo de carácter interno, calificado como psique (anímico, mental, espiritual 
(Quintanilla, 2004,p.174). 
 

Por último, notemos que Beling define al delito casi de manera parecida a la casuística 
expuesta en líneas anteriores, ya que afirma que:  
  

 Todo comportamiento corporal (fase externa, objetiva de la acción) producido 
por el dominio sobre el cuerpo (libertad de inervación muscular, voluntariedad, 
fase interna, subjetiva de la acción) consistente en un hacer (acción positiva), 
esto es, un movimiento corporal, o en un no hacer (omisión), esto es, distensión 
de los músculos (Beling, 2007, p.19). 
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3. LEGÍTIMA DEFENSA 
 

El concepto de legítima defensa empieza a embrionarse desde la roma clásica en el 
que la sociedad misma comenzó a codificar sus propias normas penales, toda vez que 
en aquella época preincaica no existía una regulación estatal punitiva en este sentido, 
sino que simplemente ciertas prohibiciones que surgieron de conceptos religiosos del 
momento. No obstante, con el transcurso del tiempo, esta figura fue innovada, tanto así 
que fue declarado plausible, siempre que se tratase de un ataque al aspecto moral o 
físico en contra de quien repele la agresión de otro. Así empezó a concebirse la idea de 
la legítima defensa por todas las legislaciones penales alrededor del mundo entero.  
 

Sin la menor intención de tratar de hacer una interpretación extensiva, mucho menos 
de realizar algún tipo de analogía acerca del Art.33 del Código Orgánico Integral Penal, 
cuya regla sustantiva taxativamente menciona tres (3) condiciones o el requisito sine 
qua non que debe necesariamente convergir como presupuesto para la existencia de 
legítima defensa en torno a un hecho criminal: 1. Que, debe coexistir agresión actual e 
ilegítima, 2. Que, debe coexistir necesidad racional de la defensa; y, 3. Que, no debe 
haber provocación por parte de quien actúa en defensa de su derecho.  
 

En opinión de Cabanellas, la legítima defensa no es otra cosa que:   
 

 Causa o circunstancia eximente de la responsabilidad criminal; la de más arraigo 
en el Derecho Penal, y la menos discutida en la teoría, salvo su redacción 
técnica. Constituye una derogación de la justicia por la propia mano, ante la 
necesidad de actuar directamente cuando el ataque compromete de tal modo los 
intereses, que sólo la reacción propia puede evitar el mal o su agravación. Muy 
certera y lacónica es la definición dada por Soler: “la reacción necesaria ante 
una agresión injusta, actual y no provocada”, que se adapta a los textos positivos 
y comprende las tres especies capitales de la legitima defensa: la propia, la de 
parientes y la de extraños… (Cabanellas de Torres, 2003, p.230)     

        

Para Cabanellas, el acto de legítima defensa se justifica ante un hecho eventual, 
presente y nocivo contra sí misma y otras personas que se circunscriben dentro de la 
escena delictuosa, el cual exime de cualquier responsabilidad o daño colateral que se 
pudiera derivar de aquella justa intervención personal y directa, por cuya razón la 
dogmática penal se auto soslaya en su concepción de no criminalizar al sujeto pasivo. 
 

Otra importante casuística es la aportada por Abarca, quien sostiene que no yace 
conducta antijurídica, cuando se ha actuado en base a una acción defensiva, cuando el 
repelente se encuentra en peligro:     
 

 La legítima defensa de la vida del que se defiende, a saber, que se encuentre 
siendo actualmente agredido ilegítimamente, es decir, injustamente, porque el 
que repele al agresor violentamente, tiene derecho para hacerlo y en tal caso 
obra justamente”. Este derecho a la Legítima Defensa Personal de la vida, 
acepta que la agresión es apta para privar de la vida, cuando una persona está 
en peligro y puede perder su existencia, se rebela inconscientemente, porque su 
prisa en defenderse predomina y su criterio de subsistencia lo traslada a repeler 
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al agresor por cualquier medio a su alcance, sea este que lo asesine o lo hiera; 
por tanto, todo intermedio para salvaguardar la existencia es legítimo. Si se trata 
de la defensa de la vida, no se muestra la figura del exceso en la defensa 
(Abarca Galeas, 1999, p.48) 

 

Este mismo investigador sostiene que, aunque el repelente haya sido quien lo provocó 
al agresor, aun así por cuestiones de proporcionalidad, no se justifica la conducta 
enervada de éste último, en el que pretende lesionarlo por cuestiones de poca monta. 
Veamos en que consiste su criterio:    
 

 Aquí, se quiere significar que, si bien el que se defiende puede haber provocado 
al ofensor, tal provocación no presenta relación de proporcionalidad con la 
relación del agresor, como cuando el que se defiende ha efectuado una broma a 
una persona, esta no puede reaccionar lesionando al bromista 

 

Es más, puede ser tal que aquella legítima defensa pueda desencadenar la muerte del 
agresor, debido a su pronta reacción en precautelar su integridad física, actuando 
prevalido por el temor de la amenaza y el inminente peligro que corre al estar frente a 
su verdugo.  
 

 La legítima defensa de la vida del que se defiende, a saber, que se encuentre 
siendo actualmente agredido ilegítimamente, es decir, injustamente, porque el 
que repele al agresor violentamente, tiene derecho para hacerlo y en tal caso 
obra justamente”. Este derecho a la Legítima Defensa Personal de la vida, 
acepta que la agresión es apta para privar de la vida, cuando una persona está 
en peligro y puede perder su existencia, se rebela inconscientemente, porque su 
prisa en defenderse predomina y su criterio de subsistencia lo traslada a repeler 
al agresor por cualquier medio a su alcance, sea este que lo asesine o lo hiera; 
por tanto, todo intermedio para salvaguardar la existencia es legítimo. Si se trata 
de la defensa de la vida, no se muestra la figura del exceso en la defensa 
(Abarca Galeas, 1999, p.48) 

 

Esta posición ontológica es fielmente compartida por Albán, quien aduce que para que 
exista legítima defensa en la actuación repelente y agresiva de otra persona, es 
requisito indispensable que exista agresión actual, ya que de otro modo, no cabría 
pensar que esta acción pueda ser legitima o ilegitima. Veamos lo que dijo al respecto.   
 

 El primer requisito de esta causa de justificación es, también el punto de partida 
indispensable de la misma. Primeramente debe haber una agresión. Si no hay 
agresión, no cabe pensar siquiera en la posibilidad de una defensa, ni legítima ni 
ilegítima (Albán Gomez, 2012, p.160) 

 

Una casuística parecida es la exclamada por Von Bernath, quien al igual que Albán, 
afirma que, para existe legítima defensa, necesariamente tiene que convergir a la 
acción un peligro actual en contra de la víctima, es decir que, para que confluya la 
legitima defensa, tiene que estarse vulnerando un bien protegido por el Estado, para 
que reúna esta condición (Von Bernath, 2015), Para Olivares, la legitima defensa no es 
otra cosa que la reacción propia ante una situación adversa, lo que implica haberse 
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creado un estado de necesidad y cuya raíz se encuentra en lo necesario y es 
precisamente ese estado de necesidad el que imbuye a repeler la actual agresión 
(Olivares Rodríguez, 2013). 
 

La jurista Villegas Díaz, comulga con su opinion en forma semejantea sus pares 
precedentes, afirmando que, para que a una acción delictuosa se la pueda considerar 
como legitima defensa, es menester que exista necesidad para oponer resistencia ante 
una agresión. Veamos en que consiste su casustica. 
 

 Para que se pueda actuar en defensa es preciso que haya necesidad de 
defenderse, esto es, necesidad de hacer algo para repeler una agresión o 
impedir que se consume: "Desde el momento que una agresión ilegítima pone 
en peligro un bien jurídico de un individuo, y aunque esté presente la fuerza 
pública y pueda intervenir (incluso suficientemente), desde ese momento surge 
la necesidad de defensa para el bien jurídico (Villegas Díaz, 2010) 

 

Como un ejemplo pragmático y evidente acerca de la fuerza jurídica de la legítima 
defensa en nuestro medio, se desprende en la resolución adoptada por la Organización 
de las Naciones Unidas – ONU, celebrada en el año 1945, en que se ordenó que los 
Estados Partes debían participar en determinado conflicto bélico, salvo que se tratase 
de intervenir en este sentido debido a determinada provocación auspiciada por otro 
Estado, pero de hacerlo no constituía crimen de Estado. Y es que previo a aquella 
época cualquier Estado podía recurrir bélicamente en contra de otro u otros Estados, 
debido a la soberanía del que gozaba en este sentido. (Guerisoli, 2011) Como 
podemos comprender, la plausibilidad de la legítima defensa comienza a cobrar noción 
conceptual positiva, cuando se trata de aplicar legítima defensa, más no tratándose de 
ataque primigenio.     
 

4. CAUSAS EXIMENTES DE ANTIJURICIDAD, SEGÚN LA DOGMÁTICA PENAL  

 

Durante mucho tiempo ha constituido un enorme óbice para aquellos investigadores 
que tratan de inquirir acerca de las cuestiones que giran alrededor de este acuciante 
tópico atinente a las causas de justificación y exclusión de la culpabilidad con relación a 
los presupuestos que exige los elementos de la punibilidad. A decir de Perrón, que al 
referirse acerca del tema de la justificación y la exclusión, nos emplaza inmediatamente 
a la categoría valorativa de la culpabilidad y la antijuricidad; y, por ende a los elementos 
que conforman al delito (Perrón, 1987, p.138), de los cuales ya lo señalé en líneas 
previas.  
 

La idea básicamente consistió en tratar de pasar de la comprensión general que se 
conocía en aquel entonces, a la comprensión particular o específica, tratando de dotar 
de suficientes herramientas que contribuyeran al estudioso de la dogmática penal y las 
ciencias criminológicas, a tener una noción puntual acerca de su verdadero significado. 
Para entenderlo mejor, el ordenamiento jurídico de cada Estado está conformado por 
un baremo de normas sustantivas, y subjetivas de carácter prohibitivas, las cuales son 
materializadas, a menudo, por la concreción de la pena ejercida por los órganos 
jurisdiccionales respectivos, luego de haber sido vulneradas o infringidas por el 
individuo, y cuyos elementos axiológicos desarrollados contribuyen a una mejor 
comprensión de aquellas normas e incluso por  la doctrina (p.140). Empero, existen 
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una variedad de legislaciones que han insertado en sus normas sustantivas penales, 
los elementos excluyentes de antijuricidad, con la finalidad de facilitar al juzgador la 
imposición de una pena justa y que vaya de acuerdo a las circunstancias que la 
envolvieron. Y es que ciertamente la aceptación de las eximentes de responsabilidad 
penal ha constituido un tema relevante, no sólo para la doctrina, el sector legislativo, 
sino también para la jurisprudencia contemporánea, toda vez que no es justo que se 
castigue al ciudadano que incurrió en una conducta típica, mediante una sanción penal 
(Arango Durling, 1999, p.2).            
 

A decir de Oliveira Monteiro, son causas de preclusión de responsabilidad penal, 
cuando quien incurre en una conducta típica, lo hace pero sin la más mínima intención 
de hacerlo, cuyo acto sin ser preelaborado en su psique, pero incurre en un delito 
imprudente. Veamos en que consiste su opinión:  
 

 Así, por ejemplo, considera que si el conductor “A” de un vehículo realiza una 
maniobra arriesgada para no colisionar con otro vehículo “B”, que no atendió a la 
señal de stop, poniéndose así “A” a salvo, y como consecuencia de esta 
maniobra “A” invade el carril contrario y termina ocasionando un accidente 
lesionando a los ocupantes de un tercer vehículo “C”, la acción arriesgada de 
salvaguarda debe ser valorada ya en la tipicidad, para negar la existencia de una 
conducta típica imprudente (de Oliveira Monteiro, Dic. 2011, pp. 45 - 75) 

 

Resulta interesante percatarse que, tanto la legislación española, como la nuestra 
(ecuatoriana), consideran como causas eximentes de conducta antijurídica los mismos 
elementos por analogía, pues a decir de Valle Muñiz, la conducta típica se justifica, 
siempre que concurran los requisitos establecidos en la norma sustantiva penal de 
aquella legislación, de modo que, si faltase cualquiera o alguno de ellos, impide la 
justificación del hecho típico. Notemos lo que dijo:     
 

 Nuestro Código penal justifica la conducta del que obre en defensa de la 
persona o derechos, propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos de 
agresión ilegítima, necesidad abstracta de defensa, necesidad racional del 
medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocaci6n suficiente por 
parte del defensor. La falta de cualquiera de ellos, por tanto, impedirá la 
justificaci6n del hecho típico.   

 

En este sentido, el Art.30 del COIP, de nuestra legislación ecuatoriana, establece clara 
y taxativamente las causas que podrían derivar la exclusión de una conducta típica, la 
cual se justifica cuando: 1.Emerja un estado de necesidad del infractor y 2. Cuando se 
actúe en legítima defensa. En el primer caso, para que se configure el estado de 
necesidad como causas eximentes de antijuricidad, ya sea que haya causado daño o 
alguna lesión a otra, deben confluir los siguientes requisitos: a) Que el derecho 
protegido este en actual y real peligro, b) Que el resultado del acto de protección no 
sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar y, b) Que no haya otro medio 
practicable y menos perjudicial para defender el derecho. En la segunda causa, esto es 
el de la legítima defensa, debe reunir el siguiente presupuesto: a) Agresión actual e 
ilegítima, b) Necesidad racional de la defensa y, c) Falta de provocación suficiente por 
parte de quien actúa en defensa del derecho. 
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A continuación expondré un ejemplo que podría lograr que esta temática sea un poco 
más inteligible, el cual intrínsecamente contendrá los presupuestos que la norma 
sustantiva prevé para que sea considerado causa de exclusión de antijuricidad.       
 

EJEMPLO: CUADRO No.1 
 

 

Juan va camino a su casa, cuando de pronto se le acerca un individuo desconocido, 
con la finalidad de robarle sus pertenencias, el cual se le acerca, se sitúa detrás de su 
víctima, y le coloca un arma blanca en su cuello (cuchillo), pero no cuenta que Juan 
es cinta negra en karate, de modo que lo desarma y le fractura el brazo. 
 

 

CONCURRENCIA DE PRESUPUESTOS (Art.33 COIP) 

 

 

La escena ficticia relatada, nos muestra que Juan se encontraba en peligro actual e 
inminente, al habérsele colocado un cuchillo en su cuello, sin justa causa o haberlo 
provocado suficientemente, para que se le despoje de sus pertenencias, de modo 
que al originarse un estado de necesidad racional de parte de Juan, para evitar ser 
víctima del delito de robo, produjo la fractura de su brazo. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Luego de haber analizado prolijamente el quimérico caso que sirvió de base para la 
presente investigación, he llegado a las siguientes conclusiones: 
 

 Que, si bien Daniel, incurrió en una conducta típica, al haberle dado muerte 
involuntariamente al delincuente, sin embargo aquella escena delictuosa cometida es 
causa de preclusión de antijuricidad, por confluir simultáneamente el presupuesto legal 
establecido en el Art.33 de la norma sustantiva penal, esto es: 1. Existió agresión actual 
e ilegítima, 2. Existió necesidad racional de la defensa y, 3. No le precedió el elemento 
de provocación de parte de Daniel. 
 

 Que, existió legítima defensa en el acontecimiento registrado es absolutamente 
inobjetable, ya que el delincuente había ingresado a la vivienda de Daniel, con la 
finalidad de tratar de robarle sus pertenencias, pero al percatarse que había sido 
descubierto por el dueño de la vivienda, intentó dolosamente matarlo desarrajando un 
disparo con su arma en contra de su humanidad, el que afortunadamente producto de 
la rápida reacción de Daniel, no pudo plasmarlo, por lo tanto, concurrió el presupuesto 
legal establecido en el Art.33 de la norma sustantiva penal. 

 

 Que, el estado de legítima defensa en el que se encuentra inmerso Daniel, es 
causa concluyente de exclusión de la antijuricidad, porque su conducta típica se 
encuentra plenamente justificada por el estado de legítima defensa, toda vez que 
producto de su inmediata reacción, debido a la agresión actual e ilegítima del que era 
objeto en esos momentos (robo a su domicilio y el disparo desarrajado contra de su 
humanidad), velozmente se abalanzó en contra del delincuente para desarmarlo, ya 
que podía intentar dispararle de nuevo con la finalidad de herirlo o matarlo (necesidad 
racional de la defensa), pero debido al forcejeo por tratar de desarmar al delincuente, 
accidentalmente el arma se disparó, matando de súbito al malhechor, de modo que, 
globalizando aquella escena, se colige que no se registró el elemento provocador de 
parte de Daniel (falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del 
derecho).   

 

 Que, Daniel no adecuó su conducta al tipo penal contemplado en el Art.292 de 
nuestra norma sustantiva penal, ya que por su temor a ser aprehendido, aunque si bien 
sacó el cadáver del interior de su vivienda, pero no alteró las evidencias o elementos 
de prueba, ya que no limpió la sangre del delincuente constante en el piso de la casa 
(lo que se podría verificar mediante la prueba de luminol), así como tampoco reparó el 
orificio originado por el primer proyectil que fue disparado con el fin de matarlo. Los 
elementos de prueba referidos pueden constituirse como elementos de descargo y 
consecuentemente ser empleados a su favor en la preclusión de la antijuricidad, de tal 
manera que no existe infracción posterior en este sentido.  

 

 Que, frente al aserto previamente esgrimido, se deduce taxativamente que, 
aunque si bien Daniel adecuó su conducta a la figura de homicidio simple, más sin 
embargo como actuó en legítima defensa, tal como lo dejé señalado anteriormente, por 
lo tanto, no existe culpabilidad o responsabilidad penal de parte de Daniel.            
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6. RECOMENDACIÓN 

 

Luego de haber realizado las conclusiones del caso, consideró absolutamente 
pertinente plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Al señor Fiscal General del Estado, Dr. Galo Chiriboga Zambrano, que aleccione 
a través de cursos o seminarios de capacitación a todos los señores Fiscales Distritales 
del país, con la finalidad de nutrir y afianzar el aspecto cognitivo de cada uno de ellos, 
mediante las ciencias penales y criminológicas, a fin que desplieguen con eficiencia y 
objetividad un mejor servicio al usuario, pero sobre todo a la sociedad en general. 
 

 Al señor Rector de la Universidad Técnica de Machala, Ing. Cesar Quezada 
Abad, a fin que propenda que dentro de la malla curricular que se vienen impartiendo a 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Derecho, se impartan 
módulos de Ciencias Penales y Criminológicas, con la finalidad que el sector dicente 
del Alma mater, despliegue un servicio óptimo, eficiente y con sindéresis, a la altura de 
la época contemporánea, el cual redundaría en beneficio no sólo de la institución 
educativa, sino también del estudiantado y la sociedad entera en general. 

 

 Al señor Presidente del Consejo de Educación Superior-SENESCYT, Dr. Rene 
Ramírez Gallegos, que adopte los mecanismos necesarios, tendientes a reforzar la 
malla curricular de las Universidades estatales y privadas de todo el país, con el objeto 
de alcanzar la excelencia profesional de todos los estudiantes, particularmente de la 
Universidad Técnica de Machala.           
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