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El presente trabajo de investigación ha tratado un caso muy particular desarrollado en 

la justicia ecuatoriana, el caso de una menor de edad que fue víctima de un delito de 

violación y que posteriormente al delito se suicidó producto de una intensa depresión, 

lo que a su vez, y producto de esta conducta el infractor fue condenado a 32 años de 

pena privativa de libertad por el delito de asesinato. 

El caso tuvo mucho impacto en la sociedad ya que posterior al hecho la familia y 

amigos de la víctima realizaron muchos actos de rechazo, entre marchas, plantones, 

ruedas de prensa, manifiestos, exigiendo se sancione al infractor con la pena más 

drástica por causar la muerte de su hija. No cabe duda de que fue la depresión pos 

delito la que llevo a la víctima al suicidio ya que ella mismo dejo una carta escrita en la 

que expresaba su impotencia ante las adversidades del proceso, y si incapacidad de 

seguir adelante, situación que indignó a la generalidad que sentía que la ineficacia del 

sistema judicial era también una de las causas de la muerte de la menor. 

Cuando salió la sentencia final por asesinato, las personas que impulsaban la 

acusación como acusadores particulares y en general la gente que los respaldaba, se 

expresaron con satisfacción frente a la firme posición de los Jueces de la Corte 

Nacional de sancionar a los infractores por el delito de asesinato, y consideraron 

además muy justa la pena. Por otro lado muchos maestros del derecho y críticos 

jurídicos criticaban la decisión de la Corte Nacional, ya que no compartían la idea de 

que los procesados hubieran cometido un asesinato sino un simple delito de violación. 

Claro está las penas entre los delitos de violación y los de asesinato no son tan 

distintas, por lo que la preocupación que motiva la investigación no ha sido tanto el 

efecto de la pena derivada de la condena y de la imputación al tipo, sino más bien el 

hecho mismo de que se haya imputado por el delito de asesinato a los infractores, 

cuando en realidad ellos no atentan contra la vida de la víctima sino contra su libertad e 

integridad sexual. 



VII 

 

El objetivo principal de la investigación entonces ha sido el de identificar si la Sala de 

La Corte Nacional de Justicia  realizo una correcta aplicación de la teoría de la 

imputación objetiva, al imputar por el delito de asesinato al señor PEDRO FARIAS por 

considerar que los presupuestos del delito se cumplían ya que al haberla violado 

construyeron el riesgo necesario que la llevo al suicidio. 

Si bien el presente trabajo realiza un estudio de un caso concreto, se expone por ser 

importante para tener una idea clara, los lineamientos generales de la teoría de la 

imputación objetiva, según la cual solo se puede imputar un resultado al autor si el 

mismo con su conducta crea o aumenta un riesgo jurídicamente desaprobado para el 

bien jurídico, y ese riesgo se concreta en el resultado. Para efectos de las conclusiones 

de la investigación se tuvo entonces que verificar que se cumplan estos presupuestos. 

PALABRAS CLAVES: violación, imputación objetiva, delito, asesinato, dolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

ABSTRACT 

THE CORRECT IMPUTATION OF THE SUICIDE OF THE VICTIM AS A DIRECT 

EFFECT OF THE SEXUAL VIOLATION CRIME. 

Author: 

GRANDA AYABACA ANDREA NATALY 

Tutor: ABG. LUIS JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA Mgs. 

 

 

 

 

 

 

The present investigation has dealt with a very particular case developed in Ecuadorian 

justice, the case of a minor who was a victim of rape and who later committed suicide 

due to intense depression, which in turn, And as a result of this conduct the offender 

was sentenced to 32 years of custodial sentence for the crime of murder. 

The case had a lot of impact in the society since after the fact the family and friends of 

the victim carried out many acts of rejection, between marches, seedlings, press 

conferences, manifestos, demanding that the offender be punished with the most 

drastic penalty for causing Death of his daughter. Undoubtedly, it was the post-crime 

depression that led the victim to suicide, since she herself left a written letter expressing 

her impotence in the face of adversity in the process, and the inability to move forward, 

a situation that angered the Generality that felt that the inefficiency of the judicial system 

was also one of the causes of the death of the child. 

When the final sentence was issued for murder, the people who promoted the 

accusation as private accusers and generally the people who supported them, 

expressed their satisfaction with the strong position of the National Court Judges to 

punish offenders for the crime of murder, and also considered the punishment very fair. 

On the other hand many lawyers and legal critics criticized the decision of the National 

Court, since they did not share the idea that the accused had committed a murder but a 

simple crime of rape. 

Of course, the penalties between the crimes of rape and those of murder are not so 

different, so the concern that motivates the investigation has not been so much the 

effect of the penalty derived from the conviction and the imputation to the type, but 

rather The very fact that it has been charged for the crime of murder to the offenders, 
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when in fact they do not attack the life of the victim but against their freedom and sexual 

integrity. 

The main objective of the investigation has been to identify if the Chamber of the 

National Court of Justice carried out a correct application of the theory of objective 

imputation, when imputation for the crime of murder to Mr. PEDRO FARIAS considering 

that the budgets of the Crime were fulfilled since to have violated built the necessary 

risk that led to suicide. 

Although the present work makes a study of a concrete case, it is exposed because it is 

important to have a clear idea, the general guidelines of the theory of objective 

imputation, according to which can only be imputed a result to the author if the same 

with Their conduct creates or increases a legally disapproved risk for the legal good, 

and that risk is concretized in the result. For the purposes of the conclusions of the 

investigation, it was then necessary to verify that these budgets are fulfilled. 

KEY WORDS: Rape, imputation objectively, crime, murder, deceit. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La razón de ser del derecho penal como herramienta punitiva del Estado es el hecho 
de que existen conductas sociales con resultados demasiado repudiables, al punto que 
ameritan una sanción mucho más rigurosas que las multas y las indemnizaciones 
propias del derecho privado. 

Uno de los delitos socialmente más repudiados son los delitos sexuales, como son: la 
violación, el acoso sexual, el estupro, la prostitución forzada, etc.   Figuras penales que 
existen como tipos básicos e históricamente en permanente estudio. Los delitos 
sexuales han sido en la historia también presa de los castigos más crueles y sobre los 
que la sociedad exige también mayor represión. El más grave delito sexual que es el de 
violación está sancionado con una pena máxima de 22 años de privación de la libertad. 

Los delitos sexuales tienen la característica de ser generalmente dirigidos hacia la 
mujer a pesar de que esta no es una regla, desde sus orígenes tanto como la violación, 
el estupor y el acoso, han sido formas penales que protegen a la mujer de agresiones 
en contra de su vida sexual, sin embargo en la actualidad los tipos penales protegen a 
las personas independientemente de su sexo. 

En nuestro caso de estudio precisamente se estudia un proceso por el delito de 
violación que terminó con una condena por asesinato, esto se hizo posible en virtud de 
la imputación que realizó el Fiscal al procesado, el mismo que habría violado a la 
víctima, producto de lo que más adelante esta se había suicidado. La muerte de una 
persona de hecho es mucho más relevante que el mismo delito de la violación, peor en 
el presente caso ambos resultados están íntimamente vinculados, ya que no cabe duda 
de que el suicidio fue efecto directo del trauma de la víctima de la violación. 

Si la víctima muere producto de la violación, el código Orgánico Integral penal 
establece una circunstancia determinante para la pena, no necesariamente una 
agravante pero si establece que en estos casos la pena será de 22 a 26 años, en 
principio parece que no existe ningún problema, pero en nuestro caso, no podemos 
afirmas a primera instancia el hecho de que la muerte sea causada directamente por la 
violación en los términos exigidos en el código. 

En caso es mucho fuera mucho más sencillo si la muertes se diera en el mismo 
momento de la violación o si la muerte se produjera por los golpes, lesiones o 
afectaciones directas en la integridad de las personas, es decir, nuestro código no es 
tan claro al respecto en los casos en que la víctima se suicida, porque podríamos 
afirmar que la muerte no está determinada como un riesgo real por la violación. 
Debemos resaltar que no podemos realizar para salvar nuestras dudas, ningún tipo de 
analogía o análisis extensivo ya que los mismos están prohibidos para el derecho 
penal, donde todo debe ser interpretado de manera literal. 

El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende como un conjunto de 
condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, 
sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. (Afanador 
C., 2002, pág. 96) 

Justamente esta característica del derecho penal es un argumento con el que el 
procesado se podría defender, ya que si bien existen 2 resultados atroces, al menos la 
muerte podríamos anticiparnos, no responde al riesgo creado por el infractor cuando 
atenta contra su integridad sexual en la violación. Pero esta muerte podría entonces 
constituir delito de asesinato, ya que ara alguno si el autor no hubiera violado a la 
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víctima esta no se habría suicidado. Es así que se hace imperativo revisar las teorías 
que explican la casualidad sobre todo la teoría de la imputación objetiva. 

Ocurre que la libertad como autonomía debe ponderarse desde al menos tres puntos: 
desde el sujeto –puede ser individual o grupal–, que en cada época cuenta con propio 
sello; desde el objeto, dependiendo de lo que se quiera hacer, no interesa la 
autodeterminación individual sino en la medida que trascienda hasta cierto grado de 
generalidad; y, finalmente, desde el obstáculo, estimado en lo que bloquea la relación 
entre los dos anteriores. (Machado Pelloni, 2007, pág. 34) 

 De esta manera la forma en que se llevó y culminó el proceso resulta muy interesante y 
nos ha permitido plantear una investigación con mucha relevancia científica ya que 
hubo que identificar si fue correcta la decisión del fiscal de imputar al procesado el 
delito de asesinato en lugar del de violación con efecto de muerte, y si los Jueces del 
Tribunal y salas que condenaron y conformaron. 

Consideramos que dentro de la investigación se han realizado cada una de las 
actuaciones necesarias para que los objetivos que nos propusimos sean alcanzados 
sin que se dude de su solidez y de sus fundamentos, En el primer capítulo de la 
investigación hemos desarrollado el marco del problema donde se desarrolló el objeto 
de estudio, así como se ha identificado los mas relevantes hechos de interés. Nos 
propusimos 4 objetivos los mismos que fueron despejados al final a través de las 
conclusiones. 

En el segundo capítulo se ha realizado una revisión dogmática de los delitos de hurto, 
robo y en general de los delitos de asesinato y violación, así como la imputación 
objetiva establecidos en el COIP, de manera que podemos extraer la esencia, misma 
de estas infracciones para obtener una idea clara frente al objeto de estudio. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la estructura metodológica de la investigación, 
en que se ha seleccionado las técnicas y los métodos de investigación pertinentes a 
efectos de llevar una investigación  bien dirigida hacia los objetivos propuestos. 

En el cuarto capítulo se ha desarrollado la exposición de la información obtenida en la 
investigación empírica, donde fueron importantes los aportes de los especialistas en la 
materia a través de la entrevista. 

Finalmente con la estructuración de las conclusiones y recomendaciones alcanzamos 
los fines propuestos al iniciar la investigación, cumplimiento fielmente el objeto de 
estudio, y proponiendo alternativas de solución. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en la presente investigación es LA 
IMPUTACIÓN OBJETIVA en los delitos de violación y asesinato. 

En nuestro sistema jurídico, la teoría del delito ha sido incorporada con mucha 
previsión por parte del legislador, de manera que muchas de las instituciones 
reconocidos en la doctrina como elementos de la teoría del delito no existen en la ley, y 
es la doctrina la fortaleza con la que cuentan los jueces para poder resolver.  

Una de estas es la teoría de la causalidad y los cursos causales, en particular la teoría 
de la imputación de la imputación objetiva, la misma que es reconocida en las 
legislaciones penales modernas como la más idónea para establecer la existencia de 
un nexo causal. Bajo las consideraciones de este principio 

un resultado se le podrá imputar objetivamente a un individuo, cuando él haya creado 
un riesgo jurídicamente desaprobado y ese mismo riesgo se haya realizado en un 
resultado. De esta definición, es indispensable resaltar sus dos elementos: 1. La 
creación de un riesgo jurídicamente desaprobado; y 2. La realización de ese riesgo en el 
resultado. (Ojeda Rodríguez, 2003, pág. 8) 

Para el maestro Alemán Roxin, solo se puede imputar un hecho a una persona si esta 

con su conducta crea o aumenta un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien 

jurídico y ese riesgo se concreta con el resultado. La creación del riesgo supone que 

los bienes jurídicos se encuentran totalmente distantes de sufrir una afectación, 

mientras que en el aumento del riesgo, la afectación es una expectativa cercana, pero 

esta también jurídicamente aprobada, lo que se desaprueba es el aumento. 

Un claro ejemplo de un aumento del riesgo que se puede imputar es el del pasajero de 

autobús que sube con un arma de fuego para el que no tiene permiso, conducta con la 

cual pone en riesgo la vida de todos los estudiantes y compañeros de trabajo, es una 

creación ya que en un aula de clases difícil ente existe un riesgo para la vida de las 

personas. 

No basta con la Constitución para saber cuál es el contenido del derecho a la vida que 
ella garantiza, ni qué conductas están conformes con él y cuáles lo quebrantan. Y lo 
mismo ocurre con todos los otros derechos fundamentales que figuran en la Carta 
Política, por la sencilla razón de que esos derechos, y particularmente el derecho a la 
vida, son solamente reconocidos por la Constitución, y no creados por ella. (Ugarte 
Godoy, 2006, pág. 511) 

La creación del riesgo en el delito de violación se reconoce en los delitos de violación 
sexual aparece cuando una persona la menos atenta con realizar contacto sexual con 
otra en contra de su voluntad. Se entiende que se le puede imputar a una persona el 
delito de violación cuando crea un riesgo para la integridad y la libertad sexual de las 
personas, mientras que en el caso de asesinato para poder imputar esta infracción es 
necesario que el infractor atente al menos contra la vida de otra, claro con esta con 
predeterminación, con saña o con alevosía. 
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Roxin delinea criterios concretos de imputación que implican el desarrollo del principio 
general de la perseguibilidad objetiva propuesto por Honig. El primero de estos criterios 
es la disminución del riesgo, esto es, el resultado no se imputa al autor, cuando su 
conducta estaba dirigida a disminuir la creación del riesgo en relación al afectado. 
(Rojas Aguirre, 2010, pág. 241) 

Los delitos de asesinato y de violación son totalmente distintos ya que no solo protegen 
distintos bienes jurídicos sino que además tiene  diferentes componentes típicos, sin 
embargo, de un delito de violación bien puede desprenderse como efecto la perdida de 
la vida de la víctima, sea esta consecuencia misma del hecho materialmente entendido, 
o sea como consecuencia posterior en que la víctima se suicida por no poder superar 
los estragos de la victimización. 

Al respecto el código orgánico integral penal establece: 

Artículo 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con 
introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o 
vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 
órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. 
Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de 
diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o 
cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.  

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se 
sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis 
años. 

Artículo 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será 
sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis 
años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 

Como vemos en el delito de violación, el dolo requerido por el tipo implica buscar el 
acceso carnal, es decir se busca perjudicar la integridad y la libertad sexual de la 
víctima, mientras que en el delito de asesinato la actuación dolosa va dirigida contra la 
vida de la persona. No se relacionan para nada los tipos al punto de que puedan 
confundirse. Pero el último inciso del artículo 171 del COIP deja la puerta a una 
interpretación que debe ser precisa, ya que la pena de 22 años como máximo aumenta 
a 26, que es la misma pena del asesinato. Entonces estaríamos entendiendo que si la 
muerte de una persona es consecuencia directa del delito de violación, tácitamente se 
constituye en asesinato, y el último inciso del artículo en discusión l que protegería 
como bien jurídico es esencialmente la vida. 

la tesis del incremento de la situación de indefensión de la víctima sólo permitiría 
explicar aquellos casos en que el agresor ejecuta el acceso carnal mediante 
violencia o intimidación, pero no debemos olvidar que también constituye 
violación el hecho de acceder carnalmente a una persona que se encuentra 
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incapacitada para oponer resistencia, que padece una perturbación mental 
severa, que se halla privada de sentido o que es menor de catorce años 
(Rodríguez Collao, 2008, pág. 78) 

 

Lo que no podemos precisar para efectos de nuestra investigación, si el hecho de que 
una persona se suicide posterior a haber sufrido como víctima de violación, esa muerte 
se le puede imputar objetivamente al reo de la violación, y en ese caso, serpia por el 
delito de violación agravado o al tipo de asesinato como paso en el caso de estudio: 

Las circunstancias anotadas nos permiten plantearnos las siguientes preguntas: 

 ¿Fue correcta la imputación a título de asesinato de  a PEDRO FARIAS por 
haber cometido una violación en la persona de XXX quien producto de la 
depresión postdelito se  suicidó?  

  ¿La muerte de la menor XXX  se puede imputar objetivamente a PEDRO 
FARIAS? 

 ¿La violación con efecto de muerte establecida en el COIP  es una forma 
especial de asesinato? 

 ¿Cuál era la correcta imputación en el caso de estudio?  
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1.2. HECHOS DE INTERES 

El presente caso de estudio es un proceso penal directo signada con el No. 07257-
2016-00091 en la Unidad Judicial Penal de Santa Rosa, sustanciado por la Jueza 
Cecilia Araujo y el Fiscal Miguel Cuenca, cuyos hechos de interés más relevantes son 
los siguientes: 

 

1. El día 10 de febrero del año 2015 a las 2pm, en la ciudad de Milagro 
en la ciudadela Miraflora, la menor de 17 años XXX  se encontraba 
en el domicilio de PEDRO FARIAS DE 19 años de edad, quien era su 
amigo de confianza, el mismo que la había invitado a pasar la tarde, 
donde compartieron comida y algunas bebidas alcohólicas.  

2. A las 18h00 aproximadamente, la menor XXX  se despertó aturdida 
pues no se había dado cuenta de que se había quedado dormida y 
tampoco recordaba haber llegado a la habitación de PEDRO FARIAS 
ya que siempre estuvieron en la sala de la casa.  

3. PEDRO FARIAS  le había comunicado cuando se despertó, que ella 
se había quedado dormida producto de las cervezas que había 
consumido y que no había pasado nada, por lo que ella se fue a su 
casa con malestar y con dolor de cabeza, pero mientras caminaba 
con rumbo a su casa se vino en sangrado vaginal, por lo que tuvo 
que ser auxiliada por una vecina, quien le dio aviso a su madre. 

4. Cuando su madre la llevó al médico ya al otro día luego de haberla 
auto medicado, el médico le dijo a su madre que el sangrado era 
producto de que su hija había perdido la virginidad por una relación 
sexual que le había causado una pequeña lesión, pero que no tenía 
ningún riesgo. 

5. De esta manera, la menor XXX  entendía que había sido víctima de 
una violación ya que no tenía ningún tipo de relación con PEDRO 
FARIAS  además de que no estaba consiente cuando el hecho se 
había desarrollado y además tenía dudas de su desmayo porque 
solo habían bebido 4 botellas de cerveza. 

6. El mismo día 11 de febrero, la madre puso el mismo día la denuncia 
respectiva, pero no se pudo detener al infractor porque este ya se 
había puesto a buen recaudo, pero se realizaron a disposición del 
Fiscal, los exámenes de toma de muestras en el cuerpo de la víctima 
en que se encontraron restos de semen que más adelante se 
determinó eran de PEDRO FARIAS. 
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7. Durante la investigación previa se realizaron varias diligencias que 
permitieron que se formulara cargos por el delito de violación a 
PEDRO FARIAS, la diligencia de formulación de cargos se realizó el 
día 6 de junio del año 2015 

8. Habían pasado ya cinco meses desde la consumación del hecho, 
cuando el día 1 de Julio la menor XXX  se suicidó tomando cianuro y 
dejando una carta en la que exponía que la decisión la había tomado 
porque no soportaba la depresión, esto es la lentitud de la 
administración de justicia, las burlas de la gente, sus compañeros y 
vecino, así como la impunidad del infractor que seguía como si nada. 

9. Por esta razón el día 2 de Julio el Fiscal que llevaba la causa pidió al 
Juez convoque a un audiencia de reformulación de cargos, la misma 
que se desarrolló el día 8 de Julio en la que el Fiscal cambio la 
imputación de violación a la de asesinato, ya que consideraba que 
siendo la muerte el hecho real en que termina la consumación, el 
delito de asesinato con daño psicológica permanente 

10. Con esta imputación posteriormente el juez acuso a OEDRO FARIAS  
y este fue llamado a juicio. El juicio se desarrolló el día 5 de agosto 
del 2015 en presencia de PEDRO FARIAS  quien comparecía con 
medidas alternativas a la prisión preventiva, quien no negó haber 
mantenido relaciones sexuales con la víctima, pero argumentó que 
los dos habían ingeridos bebidas alcohólicas y que ambos estaban 
mareados, tesis que fue desvanecida por el Fiscal con la prueba de 
un narcótico encontrado en la sangre de la víctima, la misma que se 
realizó el día siguiente a la consumación del hecho. 

11. El tribunal condenó a 24 años de pena privativa de libertad a PEDRO 
FARIAS por el delito de asesinato, exponiendo que efectivamente la 
conducta del infractor fue la que de manera directa ocasionó la 
muerte de la víctima. 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL   

Determinar si fue correcta la imputación a título de asesinato de a PEDRO 
FARIAS por haber cometido una violación en la persona de XXX quien producto 
de la depresión postdelito se  suicidó. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 ¿La muerte de la menor XXX se puede imputar objetivamente a PEDRO 
FARIAS? 

 ¿La violación con efecto de muerte establecida en el COIP es una forma 
especial de asesinato? 

 ¿Cuál era la correcta imputación en el caso de estudio?  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

Siendo que como lo señalamos en nuestra descripción del objeto de estudio, nos 
interesa apreciar si se imputo objetivamente al procesado en la causa materia de la 
investigación, consideramos que en este epígrafe, es importante señalar la importancia 
del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución de la República, 
derecho fundamental que se vería vulnerado si es que una persona se la imputó de 
manera incorrecta en un proceso penal. 

El derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de los más frecuentes 
derechos fundamentales que impetran ante la justicia constitucional, tanto en volumen 
como en alcance y profundidad de sus contenidos. La historia de los derechos 
fundamentales ha tenido en la construcción de garantías procesales aplicables al 
proceso penal uno de los hitos esenciales del desarrollo de las condiciones materiales 
básicas de justicia.3 A través de los procedimientos se trataba de obtener “la garantía 
de la seguridad jurídica del individuo frente al poder” (García Pino, 2013, pág. 234) 

El término “tutela judicial efectiva” plantea uno de los conceptos de mayor dificultad en 
su definición. Sea porque puede ser observado desde una vertiente estrictamente 
procesal; bien como un derecho de naturaleza compleja que se desarrolla, a su vez, en 
varias vertientes,  o porque se lo considere como un derecho fundamental, se está ante 
un desafío. 

Cuando el Estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en exclusiva la 
potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de imponer sanciones y 
ejecutar las resoluciones que de dicho poder provengan, asume al mismo tiempo un 
deber de carácter prestacional. Por tanto, su organización debe prever mecanismos 
que sean adecuados y otorgar a la tutela que las personas requieren para solucionar 
sus controversias. 

La realidad nos demuestra que el problema central de las sanciones […] no ha estado 
en su fundamento constitucional, sino en los mecanismos que puede establecer el 
ordenamiento jurídico para racionalizar su ejercicio conforme a los principios básicos 
que rigen en el orden punitivo penal. (Cordero Quinzacara & Aldunate Lizana, 2012, 
pág. 343) 

Este derecho a la jurisdicción, que constituye un auténtico derecho subjetivo de los 
ciudadanos, impone que el poder público se organice “de tal modo que los imperativos 
de la justicia queden mínimamente garantizados”. La organización de la administración 
de justicia juega entonces un rol decisivo en la estabilidad social del Estado y su 
sistema político. 

El derecho a la tutela judicial efectiva se conceptúa como el de acudir al órgano 
jurisdiccional del Estado, para que éste otorgue  una respuesta fundada en derecho a 
una pretensión determinada, sin que esta respuesta deba ser necesariamente positiva 
a la pretensión. Queda claro, en consecuencia, que es un, que es un derecho de 
carácter autónomo, independiente, del derecho sustancial, que se manifiesta en la 
facultad de una persona para requerir del Estado la prestación del servicio de 
administración de justicia, y obtener una sentencia, independientemente de que goce o 
no de derecho material. 
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Con lo antes mencionado quería desembocar a la conceptualización que se realiza en 
el Código Orgánico de la Función Judicial, la misma que expresa textualmente lo 
siguiente: 

 “La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el 
deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los 
derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, 
cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa 
calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigida. 

Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan 
deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los 
méritos del proceso. 

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse 
cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o 
provocando indefensión en el proceso”. 

Es decir sin lugar a dudas la tutela judicial efectiva, surge de la vulneración de un 
derecho, he allí la necesidad de que se dé la composición de una Litis, que no es más 
que una contradicción entre las partes consistente en diferentes posturas y 
argumentos, que a su criterio son válidos, es por ello la necesidad de la existencia de 
un Juez que tenga un conocimiento cabal de la realidad del asunto con respecto a lo 
tipificado en el ordenamiento jurídico de la Constitución, Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos, Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado y demás 
leyes que le van a servir el momento de escuchar a las partes, tanto en sus 
afirmaciones como negaciones y en la presentación de un sin  número de elementos 
probatorios. 

Es sin duda que la tutela judicial efectiva, se clarifica como aquella que impone el 
cumplimiento ineludible de los fallos judiciales, que no en todas las ocasiones son 
acertados, debido a que el termino justicia es muy difícil de definirlo por un sin número 
de posturas existentes en las que se la menciona como repartir de manera ecuánime a 
todos, concepto que sin duda engloba sinónimos tales como la equidad y la igualdad. 

Para otros consiste la justicia, en dar a cada uno lo que le corresponde, frase un tanto 
trillada y más no acertada, ya que si ejemplificamos no vamos a saber qué es lo que 
realmente le corresponde a cada uno siendo así esta frase un tanto incongruente que a 
su vez puede llegar a caer en lo injusto. 

La esencia de la justicia es la idea de bien y la repartición equitativa de aquellas cosas 
que se consideran un bien común. He aquí su relatividad y ambigüedad, pues no hay 
nada más relativo que la idea de bien ni más ambiguo que aquello que se considera un 
bien. Lo que una persona o un pueblo consideran un bien depende de su racionalidad y 
de sus deseos, así como de las circunstancias particulares e históricas en las que se 
encuentra (Flores Rentería, 2011, pág. 28) 

Sin lugar a dudas es importante acotar a lo mencionado, que al darse la existencia de 
un principio que reconozca un derecho fundamental de la persona e intente conseguir 
lo justo, no lo debe hacer en nombre de la ley, sino en nombre del mismo hombre, que 
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puede tener virtudes como defectos que le permitan actuar de una manera 
independiente con desinterés y tomar a lo justo, como una visión de lo bueno y a lo 
injusto, como un uso fraudulento del derecho. 

En consecuencia regresando a lo que respecta la tutela judicial efectiva, es  el “Estado 
el responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o 
inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, 
y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.” 

En realidad, lo normal es que el reproche de arbitrariedad se le impute al acto sin 
rebozos ni rodeos después de haber demostrado su ilegalidad, y es muy excepcional 
el caso en que verificada la legalidad del acto, se juzgue aparte su razonabilidad. 
(Silva Irarrazaval, 2007, pág. 172) 

En nuestro caso de existir una decisión errada por parte de la administración de 
justicia, no existiría en principio mayor problema, pero si este proceso es revisado por 
una jurisdicción internación y se determina que la imputación fue totalmente mal 
realizada, el Estado estaría obligado a reparar al condenado por asesinato, si este 
delito fue imputado mal objetivamente hablando. 

2.2. LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LA TEORIA DEL DELITO 

Para desarrollar nuestro trabajo es importante señalar que la imputación objetiva y la 
causalidad se encuentra en la teoría del delito ubicada entre la acción y la tipicidad. 

Desde un punto de vista propiamente jurídico, por “delito” cabe entender el 
quebrantamiento imputable de una norma de comportamiento. Pero como célebremente 
apuntara Binding, la norma quebrantada por el autor del hecho no puede ser, al mismo 
tiempo, la norma que establece la habilitación para la imposición de una determinada 
sanción penal como la consecuencia jurídica de la realización de su supuesto de hecho, 
esto es, del respectivo tipo delictivo (Mañalich Raffo, 2011, pág. 90) 

A partir de la definición usual de delito que lo define como una acción típica, antijurídica 
y culpable, se ha estructurado la teoría del delito, dividiéndose la teoría general del 
delito en: acción o conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y la punibilidad. 

a) Acción o conducta 

Es la conducta voluntaria humana, que consiste en un movimiento de su organismo 
destinado a producir cierto cambio, o la posibilidad, en el exterior del mundo vulnerando 
una norma prohibitiva. 

la conducta prohibida presupuesta en algunos delitos se fundamenta en la 

"posibilidad de existencia de determinadas circunstancias" exigidas por la figura 
legal. Dicha "posibilidad" tiene carácter objetivo, determinada mediante el "óptimo 

juicio según la situación" tomando en cuenta el saber "ontológico" y "nomológico" 

del autor (Modolell González, 2016, pág. 370) 

La conducta humana (acción u omisión) es la base de toda la estructura del delito, por 
lo que se considera a la acción como núcleo central y el sustrato material del delito. Sin 
embargo, el concepto de acción engloba igualmente el de omisión, en la cual existe 
una conducta en la que conscientemente se evita una acción concreta. Constituye el 
soporte conceptual de la teoría del delito y el eje de la consideración axiológica y 
natural del hecho punible. 
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El concepto de acción es uno de aquellos que más tiempo y ocupación ha 
demandado a los cultivadores del proceso civil, pero hasta un punto tal que ya desde 
hace bastante tiempo ha sido dejado a un lado por no haber un consenso sobre su 
significado y, quizá lo más relevante, porque no hay necesidad de tener claridad 
sobre la naturaleza jurídica del acto de poner en movimiento el proceso por el actor 
que vaya más allá del aforismo “ne procedat iudex ex officio”. (Bordalí Salamanca, 
2011, pág. 514) 

Se llama acción a todo comportamiento dependiente de la voluntad humana, solo el 
acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica sin embargo, una 
finalidad, no se concibe un acto de la voluntad que no vaya dirigido a un fin. El 
contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir, un fin. De 
ahí que la acción humana regida por la voluntad sea siempre una acción final, una 
acción dirigida a la consecución de un fin. La acción es ejercicio de actividad final. 

La acción contempla dos fases: 

 Fase interna: Se desarrolla en la esfera del pensamiento del autor, éste se 
propone anticipadamente a la realización del fin propuesto. El sujeto activo, 
prevée realizar un hecho delictivo. 

 Fase externa: Se desarrollara ya propuesto el fin representado mentalmente, 
seleccionados los medios para su realización y ponderados los efectos 
concomitantes, el autor procede a su realización en el mundo externo; pone 
en marcha, conforme a un plan el proceso causal, dominado por la finalidad y 
procura alcanzar la meta propuesta, realizando paso a paso cada acto 
diseñado mentalmente. Esta fase es cuando se concreta la fase interna de la 
acción, cuando la persona después de haber pensado en cometer el hecho 
delictivo, materializa el mismo. 

b) 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. En el tipo se incluyen todas las 
características de la acción prohibida que fundamenten positivamente su antijuricidad, 
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, en función a los principios 
de legalidad y tipicidad: 

los cuales no se identifican, sino que el segundo tiene un contenido propio como modo 
de realización del primero. La legalidad se cumple con la previsión de los delitos e 
infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipicidad requiere de algo más, que es 
la precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable, garantizándose así 
el principio constitucional de seguridad jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia 
de una ley previa, la de una ley cierta (José Ignacio Martínez & Francisco Zúñiga 
Urbina3, 2011, pág. 224) 

La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho 
se hace en la ley penal. Por imperativo del principio de legalidad en su vertiente del 
nullum crimen sine lege solo los hechos tipificados en la ley penal como delitos pueden 
ser considerado como tal, es decir, es nula la acción del estado cuando pretende 
sancionar conductas del ser humano que la ley no ha calificado como acto ilícito. 
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Ningún hecho por antijurídico y culpable que sea puede llegar a la categoría de delito si 
al mismo tiempo no es típico, es decir, no corresponde a la descripción contenida en 
una norma penal. 

la responsabilidad jurídica será de carácter penal cuando al autor de una conducta 
contraria al ordenamiento jurídico penal le es impuesta una sanción prescrita por la ley 
penal. El profesor Alfonso Reyes había dicho que el término «responsabilidad» debía 
entenderse como sujeción del agente a las consecuencias jurídicas del hecho punible 
cometido'. En el mismo sentido la Corte Constitucional estima que la Responsabilidad 
Penal es el compromiso que le cabe al sujeto por la realización de un hecho punible. 
(Sandoval Fernández, 2003, pág. 2) 

El tipo es una figura que crea el legislador, haciendo una valoración de determinada 
conducta delictiva. En palabras sencillas podemos decir que es una descripción 
abstracta de la conducta prohibida, es un instrumento legal, lógicamente necesario y de 
naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por función la individualización de 
las conductas humanas, penalmente relevantes. 

c) Antijuricidad 

La antijuridicidad es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas 
del derecho en general no sólo al ordenamiento penal. Es lo contrario a derecho, por lo 
tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta 
conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el 
ordenamiento, no protegida por causas de justificación.  

En líneas generales, y sin perjuicio de que esta afirmación merece alguna precisiones, 
diremos que un acto ejecutado por el administrador de una sociedad será antijurídico 
cuando, de una u otra manera, contraríe las disposiciones que integran el ordenamiento 
legal, aprehendido en su totalidad, es decir comprendiendo las leyes, los contratos 
(entre ellos el estatuto societario) y demás normas que lo integran (Abdala, 2013, pág. 
47) 

La antijuridicidad radica en contrariar; a lo establecido en la norma jurídica. Para que 
sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y culpable. La antijuricidad es 
otro de los elementos estructurales del delito, se le puede considerar como un 
elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica, es 
considerada como delito. 

los problemas de inadecuación entre la gravedad del hecho y el quantum de la pena 
no se circunscriben a la esfera de la culpabilidad sino más bien a la de antijuricidad de 
la conducta. Esto porque la culpabilidad no proporcionaría los elementos de análisis 
necesarios para dar luz acerca de la gravedad del hecho cometido ya que dicho 
principio no es más que un conjunto de condiciones que posibilitan la atribuibilidad del 
hecho antijurídico a su autor (Fuentes Cubillos, 2008, pág. 18) 

Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir el derecho, es 
decir, ha de ser antijurídica. Se considera un concepto jurídico que supone la 
comparación entre el acto realizado y lo establecido por el ordenamiento y que denota 
como ésta es una conducta contraria a derecho, lo que no es derecho, aunque en 
realidad la conducta antijurídica no está fuera del derecho, por cuanto éste le asigna 
una serie de consecuencias jurídicas. 

La antijuricidad se divide en las siguientes clases: 
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 Antijuricidad Formal: Es aquella que viola lo señalado por la Ley y la material 
es cuando se trata de una conducta antisocial. En realidad una antijuridicidad 
material sin la antijuridicidad formal no tiene ninguna relevancia para el 
derecho, es un acto que es formalmente antijurídico, cuando a su condición 
de típica se une la de ser contrario al ordenamiento, es decir, no ésta 
especialmente justificado por la concurrencia de alguna causa de tal 
naturaleza. Por lo tanto, la antijuricidad formal no es más que la oposición 
entre un hecho y el ordenamiento jurídico positivo, juicio que se constata en 
el modo expuesto. 

 Antijuricidad Material: Es una acción materialmente antijurídica cuando, 
habiendo transgredido una norma positiva, lesiona o pone en peligro un bien 
jurídico que el derecho quería proteger. 

d) Culpabilidad 

La culpabilidad, en derecho penal, es la conciencia de la antijuridicidad de la conducta, 
es decir supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico y antijurídico, 
fundada en que su autor, pudiendo someterse a los mandatos del derecho en la 
situación concreta, no lo hizo ejecutándolo.  

En la doctrina se conoce con el nombre de principio de culpabilidad a un conjunto de 
exigencias de carácter político criminal que constituyen límites al jus puniendi tanto en el 
nivel de creación como de aplicación de las normas penales y también a la existencia 
misma de la propia culpabilidad como categoría dogmática en la teoría del delito. La 
culpabilidad, como tal, del mismo modo que los elementos tipicidad y antijuridicidad, se 
presenta como un elemento reductor de la acción. En cuanto a las exigencias 
garantistas límites del jus puniendi son tres y se refiere la primera a la existencia de una 
vinculación personal en forma de dolo o culpa entre el sujeto y el hecho y la segunda a 
la observancia de proporcionalidad de la pena, la que no puede rebasar en cantidad y 
calidad a la culpabilidad del sujeto responsable de la comisión del hecho. La tercera 
exigencia se refiere a que el fundamento de la responsabilidad de la persona solo 
puede ser un hecho y de ningún modo circunstancias personales del sujeto como podría 
ser el rechazo social que pudiera originar su modo de vida. (Mañalich Raffo J. P., 2011, 
pág. 85) 

Bajo la categoría de la culpabilidad, como tercer elemento del concepto de delito se 
agrupan aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que 
concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión del hecho ya 
calificado como típico y antijurídico. Se trata del elemento del delito en el que la 
persona del autor se relaciona dialécticamente con el detentador del ius puniendi. 

2.3. TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA 

Los orígenes de la idea de imputación se remontan en principio, a la llamada teoría de 
la imputación del filósofo del derecho natural Samuel Pufendorf, pues la palabra 
Zurechnunges, en realidad sólo es una traducción de la palabra latina imputatio. Es en 
1,927 cuando el concepto de imputación objetiva nace por obra del civilista hegeliano 
Larenz, y en 1,930 Honig, neokantiano lo propuso para el derecho penal. Larenz 
denomina imputación objetiva al juicio sobre la cuestión de un suceso puede ser 
atribuido a un sujeto como propio. Para Larenz la imputación no significa otra cosa que 
el intento de delimitar el hecho propio del acontecer fortuito, de modo que cuando 
alguien es presentado como el autor de un hecho se quiere decir que es su hecho 
propio y como dice Larenz no es obra de la casualidad sino de su propia voluntad,  
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para él la imputación al hecho es la relación de un suceso con la voluntad. Aquí Larenz 
coincide con Hegel, en el concepto de acción de éste, por lo que, “para la protección de 
un determinado bien se debe tener en cuenta la importancia que le da el orden 
superior, y es necesario que sea imprescindible para mantener el orden social” 
(Bernate Ochoa, 2004, pág. 63) 

Lo trabajado jurídicamente por Larenz, lo traslada a la ciencia del derecho penal Honig 
quien acentúa la cuestión relativa a la imputación del resultado del hecho propio; es 
decir, complementa expresamente la categoría naturalistica de la causalidad mediante 
la categoría normativa de la imputación objetiva, de manera que para que haya 
responsabilidad penal no basta sólo con la existencia de una relación de causalidad, 
sino que, además se precisa la imputación objetiva del resultado. 

Sin embargo como precursora de la actual teoría de la imputación objetiva figura la 
filosofía idealista del derecho de Hegel. El objetivo del concepto de acción remontable a 
publicó en el famoso Libro-Homenaje a Frank, un artículo que evidentemente estaba 
inspirado en la revisión de la teoría de Hegel. 

Para Hegel y la escuela Hegeliana del siglo XIX era imputar al sujeto de la multiplicidad 
de cursos causales, solo aquello que puede ser considerado como su obra, es decir, 
como la conformación del mundo a través del sujeto. En el año 1,930 Honig redacto un 
artículo, enel cual, Honig recurrió a la perseguibilidad objetiva de una finalidad para 
eliminar cursos causales guiados por la casualidad y distinguió en ella el criterio 
decisivo de un juicio de imputación autónomo absolutamente independiente del juicio 
causal. Imputable sería sólo aquel resultado que puede ser considerado como que ha 
ocurrido sirviendo a los fines. Como ejemplo Honig utilizó el caso formulado por 
Traeger y hasta hoy permanentemente repetido que consiste en que alguien envía a su 
sobrino a quién quiere heredar, a un monte poblado de altos árboles en medio de una 
tormenta, con la esperanza de que muera alcanzado por un rayo. Honig completó 
expresamente la categoría de derecho natural de la causalidad mediante la categoría 
normativa de la imputación objetiva caracterizando el resultado como el objeto de la 
imputación y el actuante como el sujeto, el resultado de la acción debía ser imputable. 

Como ya fue expresada, la concepción de Honig de la imputación objetiva fue 
proseguida solo un año más tarde, en 1,931 y después en 1,939 por dos trabajos 
fundamentales provenientes de dos autores destacados entre sí y que no utilizaron el 
término imputación objetiva, pero si la trataron como cuestión y la continuaron 
desarrollando. Se hace mención a la monografía fundamental de Engisch sobre Die 
Kausalität als Merkmal der strafrech tlichen Tatbestände, así como también a los 
Studien zum System des Strafrechts de Welzel del año 1939. Hans Welzel, en la 
década de los años 30, específicamente en 1,939 elaboró aspectos importantes del 
génesis de la teoría de la imputación objetiva. En la década del 50, de ese siglo, la 
teoría estuvo vinculada a la teoría objetivo final de la acción como teoría de la acción 
típica, que se denominó luego concepto social de la acción. 

Es en 1,970 que Claus Roxín, en su artículo de homenaje a Honig: Reflexiones sobre la 
problemática de la imputación en el derecho penal que reinicia o fomenta la teoría de la 
imputación objetiva, que hoy conocemos, aunque posteriormente, la ha reelaborado. A 
Claus Roxín se debe la gran aportación de depurar de todo vestigio ontológico a la 
teoría de la imputación objetiva y elaborar el denominado principio de riesgo. 
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2.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA 

Se denomina imputación objetiva a la delimitación de la responsabilidad penal por un 
resultado ya en el tipo objetivo. Es aceptada como principio general de imputación 
objetiva el que la acción humana haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado y 
ésta se haya realizado en el resultado. Ello requiere, por consiguiente, la comprobación 
de: 

 Que la acción haya creado un riesgo en el sentido de la equivalencia de 
condiciones. 

 Que el riesgo creado por la acción sea jurídicamente desvalorado, y 

 Que se haya plasmado en la realización del resultado típico. 

Claus Roxín señala que existe Imputación objetiva cuando la conducta realizada por el 
sujeto crea un riesgo no permitido o aumenta uno ya existente aceptado más allá de los 
límites permitidos y como consecuencia ocasiona un resultado que está dentro del 
ámbito de protección de la norma. 

La imputación objetiva requiere de que la acción humana produzca un riesgo o lo 
aumente más allá de lo permitido por la ley, es decir, debe ser desaprobado 
legalmente, el riesgo debe haberse realizado en el resultado y estar dentro del ámbito 
de protección de la norma. La cuestión jurídica fundamental no consiste en la 
comprobación del nexo causal en sí, sino en establecer los criterios conforme a los 
cuáles queremos imputar determinado resultado a una persona. Sólo es objetivamente 
imputable un resultado causado por una acción humana, cuando dicha acción ha 
creado un peligro jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el resultado típico. 

Para el sistema funcionalista, se entiende por imputación objetiva, al conjunto de 
elementos normativos que sirven para regular el nexo causal, que a su vez pertenece a 
la parte objetiva de la tipicidad. La nueva categoría de responsabilidad penal se 
compone por: la culpabilidad entendida como reprochabilidad y la necesidad de pena 
que se requieran para el caso concreto.  

la culpabilidad constituye un requisito necesario para que pueda aplicarse una sanción 
penal. De esta premisa se sigue una proscripción de la posibilidad de imponer sanciones 
penales basándose en criterios de responsabilidad meramente objetiva, en la sola 
peligrosidad del sujeto u otras características personales; debe poder responsabilizarse a 
la persona por su hecho. (Cárdenas Aravena, 2008, pág. 69) 

El sistema funcionalista de Roxín, introdujo en el tipo objetivo una serie de elementos o 
categorías normativos que sirven como un regulador o direccionador del nexo causal, 
estos elementos son insertados en lo que se conoce como teoría de la imputación 
objetiva, conforme a ella un resultado típico debe imputarse al autor si se verifica que 
con su acción se elevó el nivel de riesgo permitido siendo concretizado dicho riesgo en 
un resultado que a su vez pertenece al ámbito de protección de la norma penal. 

La teoría de la imputación objetiva procura confirmar la causalidad jurídica mediante 
una serie de criterios normativos descritos en la siguiente fórmula: un resultado solo es 
objetivamente imputable cuando la acción causante del mismo ha creado un riesgo 
jurídicamente desaprobado o típicamente relevante que se ha realizado en un resultado 
típico que pertenezca al ámbito o fin de protección de la norma infringida. 



- 17 - 

 

Sólo es objetivamente imputable un resultado causado por una acción humana en el 
sentido de la teoría de la condición cuando dicha acción ha creado un peligro 
jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el resultado típico. De acuerdo con 
ésta fórmula para que pueda imputarse al autor el resultado objetivamente es necesario 
que de manera objetiva, pueda fundamentarse y establecerse en ese comportamiento 
un riesgo típicamente relevante y que ese riesgo se haya realizado en el resultado 
típico efectivamente producido. Para responder por el delito consumado de resultado, 
es necesario entonces, un primer juicio para determinar si la acción del autor ha creado 
un riesgo típico o ha elevado el riesgo existente para el bien jurídico tutelado. 

El peligro, que se determina se establece conforme al criterio de un observador 
objetivo, el cual debe colocarse en la situación del sujeto que actúa y que todos su 
conocimiento y posibilidades de actuación criterio general normativo social. Una 
segunda valoración se hace, después de ocurrido el resultado y con ellas se determina 
si el resultado típico realizado en la concretización del riesgo típico y jurídicamente 
relevante, creado por la acción del resultado. 

Por lo anterior podemos denominar que imputación objetiva es la acción que delimita la 
responsabilidad penal por un resultado ya en el tipo objetivo, cuando la conducta 
realizada por el sujeto crea un riesgo no permitido o aumenta uno ya existente 
aceptado más allá de los límites permitidos y como consecuencia ocasiona un 
resultado que está dentro del ámbito de protección de la norma. La imputación objetiva 
requiere de que la acción humana produzca un riesgo o lo aumente más allá de lo 
permitido por la ley, es decir, debe ser desaprobado legalmente. El riesgo debe 
haberse realizado en el resultado, debe estar dentro del ámbito de protección de la 
norma. La imputación objetiva es cuando la acción humana ha creado un riesgo 
jurídicamente desvalorado o cuando está acción ha sido tipificada como delito y como 
consecuencia haya resultado un efecto negativo hacia una persona. 

La imputación objetiva puede ser aplicada a los siguientes delitos: 

 delitos de resultado, 

 delitos de peligro, 

 delitos de acción, 

 delitos de omisión, 

 delitos culposos, 

 delitos dolosos, 

 delitos consumado y 

 delitos tentados. 

2.3.2. ESTRUCTURA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA 

Los elementos que forman parte de la estructura de la imputación objetiva son los 
siguientes: 

 Si el autor ha creado un peligro jurídicamente relevante. 

 Si el peligro creado ha tenido ejecución en el resultado típico y si se ha 
realizado en él. 

En la doctrina se ha establecido dos grandes principios que constituyen la columna 
vertebral de la imputación que siendo estos: “Un resultado causado por el agente sólo 
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se puede imputar al tipo objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el 
bien jurídico no cubierto por un riesgo permitido y ese peligro también se ha realizado 
en el resultado concreto”. 

Si el resultado se presenta como realización de un peligro creado por el autor, por regla 
general es imputable, de modo que se cumple el tipo objetivo. 

Se puede decir que la imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro 
creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo. 

2.3.3. CRITERIOS BÁSICOS DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN MATERIA PENAL 

Los criterios de la imputación objetiva son tomados en cuenta para determinar si existe 
un hecho delictivo imputable a una persona y que éste sea objetivamente imputable. 

Criterios elaborados por juristas: 

 Creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. 

 Realización del riesgo jurídicamente desaprobado en el resultado. 

 La creación de riesgo jurídicamente relevante. 

La doctrina ha elaborado una serie de criterios adicionales al principio del riesgo con el 
objeto de resolver los distintos grupos de casos que permitan la relación natural de 
causalidad. Los criterios son: 

 La creación del riesgo no permitido. 

 Aumento o falta de aumento del riesgo permitido. 

 La producción del resultado dentro del fin o esfera de protección de la norma 
infringida. 

Por otro lado se ha sostenido otros criterios para establecer la imputación objetiva, 
dichos criterios son los siguientes: 

 Fin de protección de la norma lesionada. 

 Riesgo general de vida y alcance del riesgo permitido. 

 Libre y responsable autolesión y puesta en peligro, voluntaria de la víctima. 

 Autorresponsable intervención de un tercero y disminución del riesgo. 

2.3.4. FORMAS DE IMPUTACIÓN  

En la imputación podemos distinguir varias formas de determinar si el hecho delictivo o 
delito está siendo imputado a una persona de forma correcta o incorrecta, dentro de 
estas formas de imputación tenemos las siguientes: 

a) Imputación individual objetiva o imputación personal objetiva: Se emplea 
en referencia al apartado dogmático tradicionalmente designado con el término 
culpabilidad. García Cavero señala que, la imputación personal en el derecho 
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penal debe construirse sobre la base de la individualidad y la socialidad de la 
persona.  

La individualidad de la persona no debe entenderse en un sentido naturalista como 
capacidad de motivar psicológicamente sino como capacidad de ser autor de un 
suceso externo, por esta razón, para el juicio de culpabilidad no interesa la constitución 
motivacional del autor sino solamente la posibilidad de reconducir un hecho a una 
unidad a algo indivisible a una persona, pero este no basta para realizar una 
imputación personal, pues únicamente la socialidad permite un proceso de atribución 
de sentido conforme a las características del sistema social. 

Podemos concluir, tal como lo prescribe Mir Puig en el sentido de que: la exigencia de 
imputación responde al principio de culpabilidad, en sentido amplio, que requiere 
conexión al sujeto de cada nivel de lesividad de la teoría del delito, pero al mismo 
tiempo es necesaria para completar la constitución del desvalor del tipo, del injusto y de 
la infracción personal de la norma, la imputación objetiva es necesaria para afirmar el 
desvalor intersubjetivo de la conducta y el desvalor del resultado del tipo objetivo, la 
ausencia de los presupuestos típicos de alguna causa de justificacióntambién ha de ser 
objetiva para que el tipo pueda imputarse como antijurídico y por último, el hecho 
antijurídico ha de poderse imputar a un sujeto capaz de acceder a la norma en 
condiciones de motivabilidad normal imputación personal, necesaria para que el hecho 
antijurídico se convierta en infracción personal de la norma y se complete la 
culpabilidad del sujeto.  

En este sentido la teoría de la imputación no se limita únicamente al tipo objetivo, sus 
alcances trascienden dicho ámbito llegando a influir en toda la teoría del delito.  

En otras palabras, lo que procura la teoría del delito es hallar criterios racionales para 
una adecuada imputación de un hecho perturbador a una persona concretar, por tanto 
la teoría de la imputación abarca también no solamente las categorías sistemáticas de 
la culpabilidad y la tipicidad, sino también la denominada antijuricidad. 

La posición dominante defensora de la imputación objetiva maneja la distinción entre 
tipo objetivo y tipo subjetivo, atribuyéndose a la imputación objetiva el primero y 
después los datos subjetivos como los conocimientos especiales en el delito doloso 
para determinar esa imputación objetiva. En ese sentido, las formulaciones de los 
críticos que la teoría de la imputación objetiva no se detiene ante circunstancias 
subjetivas, es decir, el hecho imputado es algo objetivo. 

b) Imputación subjetiva: La imputación subjetiva consiste en atribuir a la persona 
del autor, en atención a sus circunstancias personales, el conocimiento 
necesario para evitar la defraudación de expectativas penalmente relevantes. 

El derecho penal basado en la libertad debe limitarse a aquella negación de la validez 
que radica en la consciente contra decisión del sujeto constituido por normas, si no el 
derecho penal pierde su identidad y su mismo nombre. Se trata, entonces, de una 
garantía básica en el marco de un Estado respetuoso de la libertad. 

De acuerdo con esto la libertad aparece como algo intrínseco a las personas mientras 
que el derecho aparece como algo dispensable. En la vida cotidiana, la libertad nos 
aparece como algo inescapable: no sabríamos vivir sin pensar que somos libres y 
además sin ser de alguna manera libres. Una persona que carece de todo tipo de 
libertad parece algo ininteligible. Una persona puede carecer de esta u otra libertad, 
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pero no de toda libertad. Es necesario que una persona merezca alabanza o 
reprobación por las acciones que ha llevado a cabo o por sus omisiones. El mérito o el 
castigo van adheridos a cada una de nuestras acciones u omisiones y a nuestra vida 
toda. (Villanueva, 2011, pág. 297) 

c) Imputación objetiva en los delitos culposos: De acuerdo con la teoría de la 
imputación objetiva no es imputable el resultado en el caso de los delitos 
culposos, cuando alguien a través de un comportamiento antijurídico causa un 
resultado, si ese mismo resultado lo hubiera causado con un comportamiento 
conforme a derecho, con una probabilidad lindante en seguridad. 

Lo anterior significa que el tipo objetivo del delito culposo no se realiza solamente por el 
hecho de que el comportamiento del autor se causal para el resultado, es necesario 
además que ese comportamiento por implicar una contradicción al deber, sea causal 
para el resultado en su configuración concreta; es decir, que represente la realización 
del resultado antijurídico previsto en la ley. En realidad, el anterior problema no es de 
causalidad; es una limitación a la responsabilidad del autor desde el punto de vista de 
la violación al deber y el resultado, esto implica que hay que probar en cada caso para 
imputar objetivamente el resultado que éste hubiera podido ser evitado con la debida 
diligencia, aún con la observancia por el autor de la debida diligencia, ese resultado no 
proviene de la violación al deber de cuidado, y no puede ser imputado objetivamente. 

Para el derecho penal moderno, los hechos culposos presuponen la evitabilidad de la 
realización del tipo. Al autor culposo se le castiga porque no ha evitado el resultado 
jurídicamente desaprobado, a pesar de tener objetiva y subjetivamente la posibilidad de 
hacerlo. La inevitabilidad personal subjetiva hace desaparecer el reproche de 
culpabilidad, mientras que la inevitabilidad objetiva excluye, en el campo de la tipicidad, 
la imputación del resultado. 

2.3.5. PRINCIPIOS DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA  

Aunque dichos principios han sido desarrollados por otros autores como Otto, Toepel y 
Kratzsch, son Roxín y Jakobs los mayores exponentes de los principios del juicio de 
imputación objetiva que son utilizados en los ordenamientos jurídicos actuales, por lo 
cual las teorías de estos autores han adquirido mayor difusión científica en la 
imputación objetiva en materia penal. Las teorías que desarrollan Claus Roxín y 
Günther Jakobs, son las siguientes: 

a) Teoría del riesgo creado de Claus Roxín: Lo esencial para este autor son los 
efectos de imputar la producción de un resultado dañoso a un sujeto consiste en 
determinar si su conducta ha creado un peligro que excede el riesgo permitido 
por el ordenamiento jurídico para dicha actividad y si dicho peligro se ha visto 
materializado o realizado en el resultado. 

es una medida de exposición al peligro, de la probabilidad y la extensión de un 

daño..." o, en palabras más sencillas, "los riesgos son estimaciones de la posibilidad 

de impacto de los peligros". Se trata de una forma que tienen los individuos para 

hacer frente a las incertidumbres y las posibilidades que estas contienen. No se trata 
de una predicción del futuro, sino más bien de la toma de decisiones contingentes 

basadas en la probabilidad de ocurrencia de determinados sucesos, normalmente 

negativos. Precisamente por ello uno puede hablar de que los riesgos son siempre 

reactivos, continuamente calculados y, en consecuencia, compensados (Velásquez 
Valenzuela, 2014, pág. 67) 
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Por lo anterior se señala que el intérprete debe evaluar si ha existido un aumento del 
riesgo latente propio de la actividad desarrollada más allá del riesgo permitido para lo 
cual deberá ponderar la conducta a la luz del marco normativo aplicable, es decir, “se 
puede decir que la imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro 
creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo. 

La base del juicio de imputación objetiva de Roxín ysus principios limitadores del juicio 
de imputación son los siguientes: 

 Fin de protección de la norma de cuidado limitadora del riesgo permitido: el 
resultado debe ser aquel que el legislador procuro evitar al sancionar la 
norma de cuidado. 

 Adecuación social de la conducta: hay conductas que se tornan atípicas por 
su aceptación social, y 

 Comportamiento alternativo conforme a derecho: no puede imputarse un 
resultado cuando una conducta alternativa conforme a derecho, con 
seguridad, no hubiera evitado su producción. 

b) Teoría de la atribución de roles o del peligro modelo de Günther Jakobs: La 
teoría de Jakobs es solo una parte dentro de su teoría general del derecho 
penal, la que persigue un fin preventivo general positivo donde la lesión a un 
bien jurídico entendida en el sentido clásico que remite a un referente material 
es reemplazado por un bien jurídico abstracto y general, el cual es garantizar la 
seguridad de las expectativas conforme a roles. El eje de la teoría formulada por 
Jakobs, reside en la imputación del resultado al sujeto por la infracción del rol 
que le es asignado normativamente y que genera expectativas de acatamiento 
en el resto de la sociedad. 

Estas dificultades tienen que ver con la preocupación cada vez mayor de la ciudadanía 
por el problema de la inseguridad, junto a un respaldo popular a políticas “duras” en la 
represión del delito, a la intervención oportunista de la clase política y los medios de 
comunicación, y a la debilidad institucional de los actores judiciales atravesada por una 
cultura judicial proclive a la aplicación de la PP. Según estos trabajamos, los factores 
que acabamos de mencionar, cada uno con sus aspectos locales, han transformado al 
encierro preventivo en una “política pública no escrita” (Kostenwei, 2015, pág. 57) 

Jakobs afirma que lo que caracteriza el comportamiento humano jurídico penalmente 
relevante no es que lesione o ponga en peligro bienes jurídicos sino su significado y 
agrega que el principio fundamental de esta teoría es el siguiente: el mundo social no 
está ordenado de manera cognitiva, con base en relaciones de causalidad, sino de 
manera normativa, con base en competencias, y el significado de cada comportamiento 
se rige por su contexto. 

Por tanto, el hecho de que un comportamiento cause de modo cognoscible un 
resultado pernicioso, no quiere decir nada, pues puede que en el contexto el suceso 
competa a otra persona. En este sentido, y a modo de ejemplo, Jakobs indica que la 
producción masiva de automóviles también causa accidentes de tráfico y casos de 
conducción bajo la influencia de bebida alcohólicas, y ello, además, de modo 
perfectamente previsible, pero sin que respondan sin más los productores. 
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Como puede apreciarse esta teoría es más abstracta (ideal) que la explicada en el 
apartado anterior y sus límites no están claramente delineados, es decir, toda la teoría 
descansa sobre la ficción de una norma que atribuye un rol social al sujeto 
atribuyéndole responsabilidad por la violación de las expectativas comunitarias 
derivadas de este. En consecuencia, minimiza la importancia de la causalidad como 
dato de la realidad y las bases reales o naturales del juicio de imputación se diluyen 
posibilitando la asignación de responsabilidad aún en aquellos supuestos donde de 
aplicarse las teorías jurídicas de la relación causal dentro del esquema finalista, tal 
conclusión no sería posible. 

Los principios sobre los cuales Jakobs asienta su teoría de la imputación objetiva son: 

 El riesgo permitido: actuación adecuada al rol. 

 El principio de confianza: conductas realizadas a partir de la existencia de 
expectativas de acatamiento a los roles normativamente determinados por 
los restantes actores sociales, la prohibición de regreso: nadie debe 
responder por el comportamiento inadecuado de otro y, 

 Las autopuestas en peligro: la víctima se expone voluntariamente a un riesgo 
ya sea en virtud de una autopuesta en peligro, es decir, de un riesgo creado 
por la propia víctima; o de una heteropuesta en peligro, esto es, cuando el 
riesgo nace de la conducta desplegada por un tercero pero es conocido y 
aceptado por la víctima. 

En síntesis sostiene que quien lleva a cabo una conducta dentro del riesgo permitido, 
permanece dentro de su rol; quien presta una contribución a quien actúa a riesgo 
propio, también; quien realiza una prestación estereotipada y no se adapta a los planes 
delictivos de otras personas, no participa criminalmente en la ejecución de esos planes, 
existe una prohibición de regreso; e igualmente permanece en el rol del ciudadano fiel 
al derecho quien, por ejemplo, en el tránsito vial, confía en que los demás se 
conducirán a su vez de modo correcto: principio de confianza. En conclusión, no es tan 
importante la configuración concreta de distintos institutos como el hecho de que en el 
comienzo del mundo normativo, precisamente, no sólo hay posesión de bienes, sino 
también, con igual carácter originario, ámbitos de responsabilidad; por consiguiente, no 
se espera de todos y cada uno que evite toda lesión de un bien, sino precisamente, 
sólo de aquél al que ello le incumbe, y en esa medida sólo el cuidado suficiente por 
aquello que le compete. 

2.3.6. CAUSALIDAD EN RELACIÓN A LA IMPUTACIÓN OBJETIVA 

El principio según el cual a toda causa le sigue un resultado se llama principio de 
causalidad y al nexo que une dicha causa con el resultado se llama relación de 
causalidad. 

La imputación objetiva consiste precisamente en suministrar criterios que permitan guiar 
correctamente el proceso de valoración normativa o ponderación entre las distintas 
causas o riesgos concurrentes a fin de poder atribuir objetivamente las consecuencias 
dañosas del hecho al posible responsable. (Prevot, 2010, pág. 156) 

Para poder atribuir un resultado a una determinada conducta, se requiere establecer en 
primer término, si entre esa acción y ese resultado existe una relación de causalidad 
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desde una perspectiva natural, Sin embargo, aún no se tiene resuelto el problema, es 
preciso, además determinar que ese vínculo natural interese al derecho. 

El último caso consiste en formular un juicio normativo, también conocido con el 
nombre de juicio de imputación objetiva y comprobar la existencia de la relación de 
causalidad es el primer paso de la imputación objetiva. 

Por otro lado se define la causalidad como el proceso por el cual se llega al reproche, 
con varias condiciones, el nexo causal entre la conducta y el resultado penalmente 
reprochable, sin ser ésta la única condición para dicho reproche, pues debe tomarse en 
cuenta la intención del autor, su grado de imputabilidad al momento de cometer el 
hecho, las eximentes de responsabilidad, etc., todo esto dentro de una imputación 
subjetiva del resultado. El principal problema al que puede enfrentar el juez es a no 
tener conocimiento suficiente para saber si se cumple la relación causal en 
determinado caso, esto porque ciencias naturales ajenas al derecho pueden verse 
involucradas, en el caso de estudio. 

El juez tendrá que atenerse en un primer plano a la denominada causalidad genérica, 
esto implica que el desarrollo de leyes causales es un problema científico cuya tarea 
incumbe a cada rama especialmente del saber dentro de un proceso judicial, sólo 
puede tenerse como demostrada la existencia de una ley causal dentro de la ciencia 
correspondiente, ello sea admitido. Una vez que en el proceso se logra determinar esta 
ley causal científica, el juez acude a la llamada causalidad concreta dónde se procede 
a valorar si la conducta del imputado se adhiere a esa causalidad científica como 
causante del resultado, caso en el cual previa otras valoraciones se le impondrán la 
sanción correspondiente al delito cometido. Hay que tener presente que causalidad es 
sólo la condición mínima de la imputación objetiva  del resultado; debe  añadirse  
aún  la relevancia jurídica de la relación causal entre la acción y el  resultado. La 
relevancia de los cursos causales no se limita sólo objetivamente, sino que también la 
exigencia de un aspecto subjetivo del hecho, congruente, tiene un efecto limitador. 
Resulta evidente la importancia de la causalidad dentro de la teoría de la imputación 
objetiva; todo comportamiento delictivo tiene siempre un resultado y de ahí es 
imputable, así como fenómeno físico, siempre la conducta va a producir un resultado. 

La doctrina divide a la causalidad en tipos o clases de causalidad, siendo los 
siguientes: 

 Causalidad alternativa: Varias condiciones independientes actúan 
conjuntamente, siendo cada una de ellas suficiente para la producción del 
resultado. Todas ellas son efectivas al mismo tiempo para el resultado. Por 
ejemplo: A y B le dan de manera independiente entre sí, una dosis de veneno 
que actúa mortalmente al mismo tiempo. 

 Causalidad comulativa: En este caso varias condiciones establecidas de 
manera independiente actúan por medio de la acción conjunta en el 
resultado. Por ejemplo: A y B dan, de manera independiente entre sí un 
veneno a C, el cual actúa mortalmente sobre él a causa de la acción conjunta 
de ambas dosis. 

Cursos causales atípicos: Se produce un resultado por una causa que se adjunta a la 
acción. Por ejemplo: A lesiona a B. El médico C, que atiende a B, comete un error 
médico, por el cual B muere. 
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Causalidad hipotética: Otra causa podría haber causado al mismo tiempo el resultado. 
Por ejemplo: A le da a B una dosis mortal de veneno. B habría muerto aún sin la dosis 
de veneno en el mismo punto temporal. 

 Casos de causalidad interrumpida o rota: En estos casos existe un acontecimiento 
interviniente independiente y excluye la existencia de la anterior causalidad, de tal 
modo que ésta ya no es operativa. Por ejemplo: A envenena la comida de B. Antes que 
el veneno haga efecto, C mata de un balazo a B. 

Causalidad adelantada: Opera en los casos dónde dos o más conductas son dirigidas 
al mismo fin, pero una de ellas se adelanta a las otras y produce primero el resultado. 
Los problemas de la causalidad adelantada se resuelven en forma sencilla, con lógica 
natural: una sola de la conducta de la conducta desplegada produjo el resultado de 
forma tal que, aquellas acciones que casi lo ocasionaron y son absolutamente 
irrelevantes desde el punto de vista causal y le son igualmente, desde el punto de vista 
penal para la responsabilidad del resultado, ya que si se determina con claridad el nexo 
causal con una de ellas, las otras pasan a segundo plano. En caso de que no se logre 
determinar el agente productor del resultado, debe aplicarse el principio in dubio pro 
reo. En este caso varias condiciones establecidas de manera independiente actúan por 
medio de la acción conjunta en el resultado. 

2.4. EL DELITO DE VIOLACIÓN. 

2.4.1. EL TIPO OBJETIVO. 

La tipicidad consistirá en la adecuación a lo prescrito, o sea que exista una cópula 
realizada, en persona de cualquier sexo. “El delito se configura cuando el 
comportamiento del agente está adecuado a la conducta que describe el precepto que 
lo define. Tratándose del delito de violación sexual, el tipo delictivo está constituido por 
el hecho de que el agente imponga, por medio de la violencia física o moral, la cópula a 
una persona de cualquier sexo, por vía idónea o contra natura, sin el consentimiento de 
la víctima.  

“Los hechos cometidos por el hombre, para que se los pueda sancionar con una pena, 
deben estar descritos en la ley. Esa descripción legal, desprovista de carácter 
valorativo, constituye la tipicidad; de este modo, el tipo legal es la abstracción concreta 
que ha trazado el legislador, descartando detalles innecesarios, para la definición del 
hecho que se cataloga en la ley como delito. El precepto legal trata de resumir una 
conducta humana, describiendo mediante una fórmula dada, un hacer u omitir que 
constituye objetivamente delito.  

El arribo a esta concepción no ha sido fácil, sino producto de una paciente elaboración 
doctrinaria, particularmente por obra de la dogmática alemana. En sus comienzos se 
tuvo la tipicidad como una función meramente descriptiva, absolutamente separada de 
la antijuridicidad y de la culpabilidad”. 

El argumento de que el pretendido ánimo lascivo es normalmente inherente a la propia 
naturaleza del acto sexual, no resulta admisible, porque los casos excepcionales en 
que el acceso carnal es realizado por otras motivaciones (por ejemplo la pretensión de 
demostrar hombría frente a un grupo) e incluso los casos en que la ejecución de aquel 
comportamiento produzca desagrado (como cuando el sexo de la víctima no se 
corresponde con la orientación sexual del hechor), también aparecen captados por los 
términos tener acceso carnal, con que la ley describe la conducta, de modo que 
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excluirlos del ámbito de la punición significa, interpretar esas expresiones en contra del 
sentido que claramente fluye de su texto. Y, desde otra perspectiva, la exigencia de un 
ánimo lúbrico implica desvirtuar el claro sentido de protección de la indemnidad sexual 
que ostenta el delito de violación, transformándolo en una instancia para penalizar la 
satisfacción de deseos sexuales por parte de un individuo, cosa que por cierto carece 
de sustento, tanto en la letra como en los antecedentes sistemáticos e históricos del 
tipo. 

En sentido estricto, la tipicidad sería un elemento esencial del delito, la descripción 
hecha por el legislador. La tipicidad tiene una función primordial, particularmente 
porque concierne a la faz descriptiva del delito, y esta descripción solamente puede 
efectuarla el legislador. El juez debe indagar, por su parte, si la acción del sujeto 
encuadra dentro de algún tipo legalmente descrito en la parte especial del código; si no 
haya una perfecta adecuación, no puede sancionar. Por eso se dice que la importancia 
de la tipicidad estriba en que es la piedra angular del derecho penal liberal. 

El autor chileno Luis Rodríguez dice que el tipo, en verdad, no contiene ninguna 
referencia especial en el plano subjetivo, de manera que este tema queda entregado 
por completo a las reglas generales. Así, tanto por su ubicación sistemática como por la 
imposibilidad lógica de concebir un acceso carnal ejecutado por imprudencia o 
negligencia, queda excluido el castigo de la violación a título de culpa. Respecto del 
dolo, puesto que el tipo no contempla ninguna existencia especial, en principio éste 
podrá adoptar la forma de directo o eventual. 

El desconocimiento o la equivocación a cerca de cualquiera de los supuestos de hecho, 
y, en general, la creencia equivocada de que se cuenta con la anuencia del sujeto 
pasivo, son situaciones de error de tipo, que en caso de ser invencibles, excluyen el 
dolo y, por ende el castigo. 

El núcleo del tipo es el acceso carnal. Por acceso carnal se entiende la introducción del 
órgano genital masculino en el cuerpo de otra persona, no siendo necesario para su 
consumación que la penetración sea total o que se produzca la eyaculación. Dice Frias 
Caballero que “el elemento material de la violación se haya constituido por la 
conjunción carnal como fin, contra o sin la voluntad del sujeto pasivo y empleando la 
violencia como medio o aprovechando de la especial condición del mismo señalada por 
la ley”. 

A los efectos de dar un concepto de acceso carnal, se pueden encontrar tal como se 
verá en las definiciones que siguen, dos criterios, que han intentado poner algo de 
claridad en el tema aunque sin mucho resultado. 

Para el tratadista ecuatoriano Ernesto Albán la doctrina distingue dos clases de objeto 
del delito: el objeto jurídico y el objeto material. 

Objeto Jurídico 

Se conoce, en la teoría del delito, al bien jurídico penalmente protegido, que resulta 
lesionado por el acto delictivo y sobre el cual recae el efecto jurídico del delito. 

La determinación exacta del objeto jurídico es de gran importancia para establecer con 
absoluta precisión el propósito de la ley. Así por ejemplo, en los siguientes delitos: 
aborto, violación, rapto, perjurio, pago con cheques sin provisión de fondos, tráfico de 
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drogas, determinar el bien jurídico permitirá un análisis más adecuado del alcance de la 
ley. 

Objeto Material 

Es la persona o cosa sobre la cual se ejecuta o recae la acción material del delito. En 
algunos casos, cuando se trata de delitos contra las personas, el objeto material se 
confunde con el sujeto pasivo de la infracción. Así ocurre en el homicidio, las lesiones o 
la violación. Pero hay otros casos en que el objeto material es una cosa: los bienes 
sustraídos en el robo y en el hurto; los bienes destruidos en los delitos de daños en la 
propiedad.  

El objeto material tiene gran importancia en el ámbito procesal, por cuanto a través de 
éste establece la prueba material de un delito. 

“El tipo objetivo es el núcleo real, material de todo delito. Delito no es únicamente 
voluntad mala, sino que voluntad mala que se realiza en un hecho. El fundamento real 
de todo delito es la objetivación de la voluntad en un hecho externo. El hecho externo 
es, por ello, la base de la estructuración dogmática del delito. La  objetivación de la 
voluntad encuentra su expresión típica en las „circunstancias del hecho‟ objetivas, que 
pertenecen al tipo objetivo. El núcleo objetivo de todo delito es la acción, 
ordinariamente junto a una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico que constituye 
las circunstancias de resultado de la acción. De acuerdo con esto, se distingue entre 
delitos de lesión y delitos de peligro, y estos últimos a su vez se diferencian los delitos 
de peligro concreto según si el hecho tiene que haber creado realmente un peligro o si 
es suficiente que la acción usualmente traiga peligros consigo”. 

“El acceso carnal, de acuerdo con lo establecido en la Ley, solo puede llevarse a cabo 
a través de medios específicos; por tanto, estamos frente a un „delito tipo, con medios 
legalmente limitados. 

De acuerdo con los medios legalmente limitados, se desprenden dos hipótesis: 

1. Cópula por medio de la vis absoluta, y 

2. Cópula por medio de la vis compulsiva. 

¿En qué consiste la vis absoluta en la violación? La violencia física consiste en el uso 
de la fuerza material ejercida sobre la persona de la víctima para constreñirla a la 
conjunción carnal, o sea, en la fuerza de naturaleza material y bastante o suficiente 
desplegada en el sujeto pasivo, para la obtención de la cópula. 

Para la existencia de la vis absoluta: 

a) La vis absoluta debe recaer en el sujeto pasivo. 

b) Debe ser la fuerza, suficiente para vencer la resistencia, y 

c) La resistencia del sujeto pasivo debe ser seria es decir, „no rebuscada para simular 
honestidad, sino realmente expresiva de un querer decididamente contrario. 

Otro de los medios exigidos por el tipo, es la vis compulsiva o violencia moral. 
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La violencia moral consiste, en una manifestación de voluntad del agente dirigida a 
anunciar a la víctima un mal futuro en caso de que no realice el ayuntamiento carnal. 
Para López de Goicoechea, la fuerza moral se produce cuando el delincuente amenaza 
a una persona con un mal grave presente o inmediato capaz de intimidarla. 

Por vis compulsiva debemos entender la exteriorización al sujeto pasivo o a un tercero 
con quien tenga el pasivo vínculos de afecto, de un mal inminente o futuro, capaz de 
constreñirlo para realizar la cópula”. 

2.4.2. SUJETO ACTIVO 

Ya hemos indicado que existe división de criterios para considerar el sujeto activo o a la 
persona que comete el delito de violación. 

La mayor parte de legislaciones y también de tratadistas se inclinan por considerar 
exclusivamente al hombre como sujeto activo. 

Para sostener esta tesis se fundamentan en el argumento de que la violación 
solamente se consumiría mediante el acceso carnal, que necesariamente implica 
penetración del pene en la vagina o en el ano. Expresan, que para que una mujer tenga 
relaciones sexuales con un hombre se necesita la erección del pene, pues de lo 
contrario no podría haber penetración; por ello existiendo erección del pene, la 
violación desaparecería, ya que hay placer, por tanto también, consentimiento. 

Por otra parte, manifiestan que el hombre que sea “abusado” no se ve afectado en su 
integridad personal, ni la sociedad tendría para él actitud negativa alguna. 

Pero en contraposición de esta tesis mayoritaria, existen tratadistas que defienden la 
posibilidad de que la mujer pueda ser sujeto activo convirtiéndose en violadora del 
hombre; a este tipo de violación se la conoce con el nombre de “violación inversa”. 

“Sujeto activo es el agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en consecuencia 
sufrir la pena correspondiente. El sujeto activo es, en muchos casos un solo individuo; 
pero en otros casos serán varios los que realizan el acto en conjunto o que cooperan a 
su realización. En tales situaciones deberá establecerse el grado en que cada uno 
intervino en la ejecución del delito, lo cual determinará la pena que deba recibir” 

El artículo 171 define a la violación como el acceso carnal, con introducción total o 
parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción por vía vaginal o 
anal de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de 
cualquier sexo…Para Edgardo Donna: “la cuestión reside en descifrar si a este tipo de 
delitos de violación se los puede conceptualizar como de propia mano, que son 
aquellos tipos penales que son concebidos conforme a su contenido de ilícito, de tal 
modo que sólo puede ser autor de ellos quien esté en condiciones de llevar a cabo por 
sí e inmediatamente la acción prohibida. Son delitos de actividad y no de resultado, 
debido a que predomina el desvalor de acción frente al desvalor de resultado. El 
resultado es predominantemente neutro frente al Derecho y el desvalor se constituye 
porque al autor le está prohibida la acción. Los terceros que no participan de este 
círculo sólo podrán ser cómplices del autor principal, pero no coautores o autores 
mediatos”. 

Para el ecuatoriano Efraín Torres Chávez la violación se configura: 
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a. Cuando hay introducción de órgano masculino en la vagina, aunque aquella no sea 
completa, o por otra vía, como la anal o bucal. 

b. No es indispensable ni la eyaculación seminal ni la desfloración. 

c. Víctima de acceso carnal y por tanto violación puede ser un hombre o una mujer, en 
razón de que el coito puede llevarse a cabo por vía normal o anormal. Ya se dijo que 
para la violación no hay condiciones de sexo, edad, morales, ni de ninguna clase en la 
víctima. 

“El círculo de sujetos activos que pueden llegar a cometer la cualificación depende de 
la conducta que se realice. Por ejemplo, no hay ninguna duda de que tanto el hombre 
como la mujer pueden ser sujetos activos de la modalidad cualificadora consistente en 
introducción de objetos, pero la introducción como tal debe referirse a objetos y a 
cavidades que tengan una evidente connotación sexual. 

Cuando el acceso carnal consista en una penetración vaginal, anal o bucal, parece 
evidente que sujeto activo puede serlo el hombre, siendo indiferente que el sujeto 
pasivo de la penetración anal o bucal sea hombre o mujer. Más compleja es la 
respuesta cuando el sujeto activo del acceso carnal es una mujer. Un acceso carnal 
con sujetos activo y pasivo, femeninos, conseguido mediante violencia o intimidación, 
puede incluirse en el tipo cualificado sin violentar el sentido literal posible de acceso 
carnal, entendido como relación sexual en la que intervienen los órganos genitales, sin 
necesidad de que se dé la penetración, bastando pues la práctica fricativa. La cuestión 
se complica aún más cuando el sujeto activo es femenino pero el sujeto pasivo es 
masculino. Ciertamente, es difícilmente imaginable un acceso carnal en que la mujer, 
mediante violencia o intimidación, se hace penetrar por un hombre, pero teóricamente 
cabe incluir este caso dentro del concepto de acceso carnal, aunque de nuevo se 
plantean aquí las mismas dudas de carácter valorativo, acrecentadas por la rareza de 
este tipo de prácticas”. 

El chileno Luis Rodríguez dice que la doctrina acepta que una mujer asuma la 
condición de sujeto activo de este delito, básicamente en atención a que los textos 
penales normalmente definen la violación como acceso carnal, sin vincular dicho 
concepto con una fórmula verbal que indique con toda claridad, que lo sancionado es la 
conducta de quien accede carnalmente a otra persona y no el comportamiento de quien 
es accedido por otro. Así, frente a una fórmula tan amplia resulta incuestionable que la 
conducta de la mujer que es accedida carnalmente por un menor, por un enajenado o 
por alguien que actúa bajo amenaza, aparece captada por el tipo de violación. Pero 
frente a un texto, indudablemente restrictivo del código penal chileno, no cabe duda 
alguna en cuanto a la exclusión de la mujer como sujeto activo del delito de violación.  

El sujeto activo tiene que ser, como en todo delito, una persona imputable, puede 
tenerse por cierto que el sujeto que ostenta esta condición es necesariamente, una 
persona dotada de madurez fisiológica para la realización de la cópula. Y los casos en 
que falte la capacidad para llevar a cabo la conducta obedecerán, indefectiblemente, a 
razones patológicas vinculadas con la salud física o mental del individuo, y no a una 
falta de desarrollo genital. 

2.4.3. SUJETO PASIVO 

Sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado por la comisión del delito. 
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También puede ser una sola persona o pueden ser varias. Aunque en el lenguaje 
criminológico suele llamársele víctima, este concepto puede en algunos casos o 
coincidir inevitablemente con el sujeto pasivo. Así por ejemplo, a una persona se le 
sustrajo un bien y será la víctima, pero el bien no le pertenecía y el dueño del mismo 
será el sujeto pasivo. 

“¿Quién puede ser sujeto pasivo del delito de violación carnal? Expresando que la 
doctrina responde que cualquier persona de sexo igual o diverso del sexo del sujeto 
activo, agregando que, en cambio él diría: cualquier persona con tal que sea de sexo 
diverso del sexo del sujeto activo. 

El sujeto pasivo del delito de violación puede ser el hombre o la mujer, dada la 
redacción del precepto: „tenga cópula con una persona sea cual fuere su sexo‟, pero 
aclarando en el sentido de que puede ser sujeto pasivo el hombre,  
independientemente del sexo del sujeto activo; y sujeto pasivo la mujer con tal de que 
sea sujeto activo el hombre”. 

“Desde el punto de vista subjetivo se ha mirado el grave daño agravatorio como un 
resultado exclusivamente preterintencional; el dolo sólo puede referirse al hecho de la 
violación, los graves daños únicamente tienen que ser previsibles. Si la lesión estuvo 
comprendida en los planes del autor, ella concurre realmente con la violación. 

Pero esa tesis ha sido rechazada por algunos, que consideran que aún los graves 
daños comprendidos en el dolo del autor como resultados de la consumación de la 
violación se insertan en la agravante y no se punen autónomamente, a no ser que  
constituyan lesiones graves o gravísimas. 

La razón de la cualificación reside en algunos de los supuestos en la inferioridad en 
que se encuentra la víctima respecto al autor o autores de la agresión sexual.  

Esto es evidente en la actuación conjunta de dos o más personas, no requiere que las 
dos o más personas lleguen a realizar el acceso carnal o la introducción de objetos sino 
que basta que una de ellas ejerza la violencia o intimide a la víctima, mientras que la 
otra realiza directamente, por ejemplo el acceso carnal. Conforme a la teoría de la 
coautoría, la actuación conjunta no tiene por qué ir necesariamente vinculada a la 
ejecución del acceso carnal, ya que el empleo de la violencia o intimidación constituye 
también una parte de la acción típica de la agresión sexual. También la agravación de 
la circunstancia, referida a la vulnerabilidad de la víctima, debida a su edad, 
enfermedad o situación ha incluido de forma expresa, la particular indefensión de que 
se deriva de estas situaciones. “Las condiciones del sujeto pasivo son indiferentes para 
la integración del tipo: casada, virgen, viuda, soltera, honesta, deshonesta, casta, etc.; 
pero estas circunstancias servirán indudablemente para la individualización de la pena. 
Para la existencia del delito de violación, no es menester que se acredite en el proceso, 
que la víctima es casta y honesta, sino sólo el hecho material de que el acto 
determinado constitutivo del delito se haya efectuado mediante violencia física o moral; 
por lo que debe negarse al amparo al quejoso, si ya confesó”. 

El sujeto pasivo de la violación es una persona de género igual o diverso del sexo del 
autor. Basta que se trate de una persona. 

No establece límites la ley nacional en lo que concierne con el sujeto pasivo del delito. 
Todas las personas pueden ser víctimas de este delito. Modernamente no se concibe 
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que un ataque sexual contra mujer desarreglada o prostituta tenga que quedar impune 
o en el mejor de los casos con sanción atenuada. 

Interesante supuesto se plantea al excluir la violación en el caso del cliente que dentro 
de un prostíbulo, una vez abonado el precio convenido, accede a la mujer pública en 
forma abusiva o violenta. La meretriz es persona capaz de voluntad con la toma de sus 
posibles decisiones. 

Preocupa la edad de catorce años del sujeto pasivo cuando el ofendido es menor o 
cuando se da el embarazo de la víctima o la contaminación venérea. No puede 
reputarse violación el acceso carnal cometido sobre un muerto por no ser el cadáver 
sujeto titular de ningún derecho. 

Los actos de bestialidad con animales tampoco constituyen delito de violación. 

El Código Penal no contiene, ni por referencia una definición de lo que debe 
entenderse por acceso carnal. Por tal debe entenderse la conjunción de los órganos 
sexuales de dos personas vivas, completa o incompletamente por vía normal o anormal 
contra oposición de la víctima. 

En cuanto al sujeto pasivo, de manera general se considera que el hombre y mujer 
pueden ser víctimas de esta clase de delitos, sin embargo, algunas legislaciones 
determinan que solo la mujer puede ser considerada como sujeto pasivo de la 
violación. 

La violación en el hombre puede producirse mediante el acceso carnal por el ano, si 
mantenemos el criterio de que el sujeto activo es exclusivamente el hombre, de todas 
maneras dejamos abierta la posibilidad de la violación al hombre, pudiendo ser sujeto 
pasivo de una relación heterosexual. 

El sujeto pasivo, debe ser caracterizado exclusivamente por la falta de consentimiento, 
de tal forma que una mujer puede o no ser virgen, ser prostituta o “decente”; no importa 
tampoco su estado civil. 

En cuanto a si las prostitutas deben recibir la tutela del derecho para esta clase de 
delitos, existen discrepancias. Unos aceptan el derecho a la libertad sexual que tienen 
las prostitutas, otros niegan tal derecho. 

El tratadista argentino Alberto Donna dice que hay dificultades en lo referente al sujeto 
pasivo en algunos casos debido a que la doctrina argentina no ha manejado un 
concepto correcto del bien jurídico protegido. La cuestión radica en solucionar 
determinados casos en los cuales el sujeto activo estaría en condiciones de exigir el 
acceso carnal al otro y, ante la negativa de este último, logra dicho acceso mediante la 
violencia o abuso. Dicha situación puede manifestarse en el matrimonio, en el 
concubinato y en la prostitución. 

Parte de la doctrina se inclinaba por sostener que en la medida en que el sujeto activo 
tenga derecho a exigir el acto sexual no podría darse el tipo de la violación, debido a 
que el sujeto pasivo estaría obligado o habría prestado su consentimiento para ser 
accedido carnalmente. Lo expuesto ocurre tanto en el caso de la esposa, quien dentro 
de las obligaciones matrimoniales tiene las del débito conyugal, como  la concubina, ya 
que la cohabitación implica la realización del acto sexual; también, la prostituta debido 
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a que al aceptar dinero o encontrarse en un prostíbulo importa el ofrecimiento de su 
cuerpo por un determinado precio y más aún si recibió la suma estipulada. 

La corriente doctrinaria opuesta sostiene que al ser el bien jurídico la libertad, la 
negativa de la mujer en estos casos lleva a que se tipifique el delito de violación. 

Por lo expuesto decimos que en lo que respecta al sujeto pasivo, el tipo no demanda 
ninguna exigencia especial, ni se requiere, como en el caso del sujeto activo, que 
posea aptitud física y mental para la ejecución de comportamientos sexuales. En la 
actualidad, tanto la doctrina científica como la jurisprudencial está de acuerdo en que el 
bien jurídico protegido por el delito de violación corresponde a todo ser humano por el 
solo hecho de ser tal y que cualquier decisión discriminatoria a este respecto, por estar 
comprometida la libertad de las personas y por llevar implícita la pretensión de imponer 
un determinado esquema moral, importa un atentado contra la dignidad del individuo, 
inaceptable en un estado social y democrático de derecho. En la actualidad es unánime 
en criterio que niega la posibilidad de cometer el delito de violación en contra de una 
persona fallecida, fundamentalmente en atención a que el bien jurídico protegido sólo 
tiene sentido respecto de seres vivos. 

Para las víctimas, no hay un dolor de menos grado, o una clase de violación que sea 
más fácil de soportar. Sea que la víctima haya sido atacada por un extraño o un 
miembro de su familia, sea que ella haya sido asaltada violentamente o se le haya 
obligado por medio de amenazas o súplicas, ella sufre el dolor de haber sido violada. 
Ella merece que se le crea, que se valoren sus sentimientos y saber que ella no tiene la 
culpa, lo cual a más de la pena merece una reparación. 

2.4.4. EL DELITO DE ASESINATO 

El asesinato es encontrado en la doctrina universal como homicidio agravado, pero ya 
desde antes de la vigencia del COIP, el Estado lo ha establecido con el termino 
asesinato a la muerte causada con algunas circunstancias particulares, entre estas la 
causada con ensañamiento, esto es aumentó deliberadamente el sufrimiento de la 
víctima, que es lo que llevo al fiscal a acusar y al tribunal a condenar al procesado por 
el delito. 

El acto humano contrario a la norma jurídica, recibe el nombre de infracción por el acto 
trasgresor de la ley; desde el punto de vista jurídico, el artículo 18 del Código Orgánico 
Integral Penal establece:  

“Artículo 18.- Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y 
culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código”. 

De esta definición se desprenden todos los elementos jurídicos de la infracción penal 
en general, y del delito de asesinato en particular; puesto que, al ser un tipo de 
infracción penal, también debe reunir estos elementos para su configuración legal. 
Pero, además de los elementos jurídicos del delito de asesinato, éste debe ser 
cometido dentro de ciertas circunstancias específicas de agravación. Por cuanto lo que 
diferencia al homicidio del asesinato, son precisamente estas circunstancias; a través 
de las cuales se irroga la muerte a la víctima, mismas que deben estar descritas en la 
ley penal. El autor Luis Carlos Pérez hace referencia que: 

Tradicionalmente la legislación nacional ha mantenido el término asesinato para 
designar el homicidio calificado por la concurrencia, singular o plural, de circunstancias 
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materiales o morales excepcionalmente graves. Y así, el concepto, con todo lo que 
tiene de intimidatorio, ha calado profundamente en el pueblo que lo repetiría aunque 
fuera abolido del Código, pues con él subraya las manifestaciones más atroces de la 
actividad homicida. 

Así las circunstancias constitutivas del delito de asesinato son: por la relación de 
parentesco: si a sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 
descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano; por la forma de ejecución: 
aumentando deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. Por la situación de la 
víctima: como colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 
aprovecharse de esta situación; por el medio empleado: por medio de inundación, 
envenenamiento, incendio o cualquier otro medio que ponga en peligro la vida o la 
salud de otras personas; o utilizar un medio o medios capaces de causar grandes 
estragos. Por el medio buscado de propósito: como buscar la noche o el despoblado 
con el propósito de cometer el asesinato por el fin: como referido al matar para 
preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción; o para asegurar los resultados o 
impunidad de otra infracción; por las circunstancias donde se produce la muerte: si la 
muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, 
evento deportivo o calamidad pública. Por motivo del cargo o dignidad: como perpetrar 
el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, elementos de 
las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función 
Judicial por asuntos relacionados con sus funciones, o testigo protegido, del artículo 
140 del Código Orgánico Integral Penal. Circunstancias que agravan el homicidio y lo 
transforman en asesinato, adquiriendo una tipicidad y nivel de reproche diferente; pero 
que al final del camino, se unifican por el común denominador o verbo rector del delito, 
“muerte de un ser humano”.  

Cualquier trasgresión de esta índole, anula la vida humana y vulnera el entorno social; 
volviéndose un acto contra el propio ser humano y contra los demás, quien como 
sabemos es el principal destructor racional de su especie. Así tenemos que el acto de 
dar muerte a una persona, toma el nombre de asesinato; cuando se comete en la 
forma, modo y circunstancias señaladas en el artículo 140 Ibídem. 

En relación a la tipificación anterior del delito de asesinato en el artículo 450 del Código 
Penal, se puede discernir que han desaparecido circunstancias tales como: la alevosía, 
el precio, la promesa remuneratoria, el descarrilamiento, el homicidio cometido con el 
fin de que no se descubra o no se detenga al delincuente; excepto cuando el homicida 
sea ascendiente o descendente,  cónyuge o hermano del delincuente al que se haya 
pretendido favorecer. O por no haber obtenido los resultados que se propuso, al 
intentar el otro hecho punible; o el homicidio cometido con odio o desprecio en razón de 
raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, 
estado civil o discapacidad de la víctima. 

En su lugar se han tipificado nuevas circunstancias agravantes del delito de asesinato, 
tales como: matar a sabiendas la persona infractora a su ascendiente, descendiente, 
cónyuge, conviviente, hermana o hermano; causal que figuraba en el artículo 452 del 
Código Penal anterior como parricidio. La inferioridad de la víctima, aprovecharse de 
esta situación o también de su indefensión; o utilizar cualquier otro medio, que ponga 
en peligro la vida o la salud de otras personas; o si la muerte se produce durante 
concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad 
pública, causal inédita en la legislación penal ecuatoriana para la descripción típica del 
homicidio calificado; o perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a 
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elección popular, o dar muerte a un testigo protegido del artículo 140 del Código 
Orgánico Integral Penal. En lo restante, se conserva la tipificación tradicional del delito 
de asesinato en los últimos años, con ciertas modificaciones jurídicas. 

Si bien la nueva tipificación penal del delito de asesinato, es acorde a la realidad de los 
ecuatorianos; no obstante, considero que pudieron tipificarse otras circunstancias, que 
se presentan a menudo en nuestro medio social, tales como: la persona que mate a 
otra por venganza o por ajustes de cuentas, que en su gran mayoría son el reflejo de 
esta actividad ilícita en el diario vivir. 

Según el Informe de los Delitos de Mayor Influencia Psicosocial y Gestión Institucional, 
elaborado por el Centro Ecuatoriano de Análisis de Seguridad Integral; se determinó 
que la mayor cantidad de homicidios que se presentaron durante el 2013 fueron por 
venganza, con un porcentaje de 34,9%, mientras que los asesinatos por ajustes de 
cuentas representaron el 12,2%.  

Por tanto, son causas frecuentes que motivan a los delincuentes, atentar contra la vida 
de los ciudadanos; por lo que hubiera sido interesante que consten estos actos, como 
circunstancia constitutiva del delito de asesinato. 

Sin embargo, el homicidio agravado tiene circunstancias que lo constituyen, esas 
mismas circunstancias deben ser producidas, con la intención de causar la muerte de 
un ser humano; dentro del parámetro legal que adecue su conducta al tipo penal 
específico. Estas circunstancias, son las que deciden si la muerte de una persona, es 
un asesinato o bien un homicidio; así las circunstancias constitutivas que dan vida 
jurídica al homicidio calificado, están reunidas en un tipo penal concreto, determinado 
en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. El asesinato en su diversa 
tipificación penal, trae como resultado, la muerte del ser humano producto del accionar 
delictivo; así el acto ilícito del sujeto activo y el resultado producido son, pues, la causa 
y el efecto, respectivamente. Acto y muerte que lo trasforman en homicidio agravado; 
para su configuración legal, basta la existencia de una sola de las circunstancias 
establecidas en la ley penal, mismas que serán descritas más adelante. 
 

El asesinato por aumento del dolor y sufrimiento de la victima 

El numeral 6 del artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal establece: “La 
persona que mate a otra…6. Aumentando deliberada e inhumanamente el dolor a la 
víctima” comete asesinato, circunstancia que doctrinariamente constituye 
ensañamiento; para su estudio es necesario citar la definición de ensañamiento que 
nos da a conocer la abogada María Victoria Beltrán: 

El concepto de ensañamiento para la Real Academia de la Lengua Española lo define 
como “circunstancia agravante de la responsabilidad criminal que consiste en aumentar 
inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima causándole 
padecimientos innecesarios para la comisión del delito”. 

Esta definición trae consigo, la descripción típica de la circunstancia constitutiva de 
asesinato, que hace referencia al acto que una persona mate a otra en ejercicio de tal 
circunstancia, consistente en producir la muerte mediante el aumento deliberado e 
inhumano del dolor a la víctima; dolor que es producido en demasía, por parte del 
sujeto activo al sujeto pasivo del delito. Precisamente, una de las diez circunstancias 
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que puede emplear el agente para matar a otra persona es ésta, misma que según el 
Doctor José García Falconí está constituida por dos elementos a saber: 

Los elementos del ensañamiento son fundamentalmente dos, esto es: 

a) Objetivo, que significa aumentando el dolor en la víctima, que sufre 
innecesariamente. 

b) Subjetivo, con deliberación e inhumanidad. 

Es pues, el exceso voluntario en la ejecución del homicidio calificado, para irrogar 
padecimientos innecesarios con relación al fin perseguido por el agente. Se ensaña en 
la víctima, aumentando en forma inhumana el dolor, con demasiada crueldad. 

DELIBERAR: significa, actuar en una forma extra, innecesaria, así matar a una persona 
haciéndola sufrir en forma intencional. 

INHUMANO: es el acto perverso, fuera de lo humano, para aumentar el dolor del 
ofendido. 

El acto doloso de aumentar el dolor a la víctima, constituye la esencia jurídico-penal de 
la circunstancia, esto es, el elemento objetivo, pero aquel acto debe estar relacionado, 
a una forma deliberada e inhumana de aumentar el dolor, el cual constituye el elemento 
subjetivo de la circunstancia, como elemento endógeno de la conducta del individuo 
infractor, que lo lleva actuar de manera determinada, en busca de alcanzar su propósito 
delictivo. Así matar a la víctima procurando aumentar el dolor a la misma, es un acto 
jurídicamente reprochable y perverso, no solo  por la esencia misma del acto de dar 
muerte, sino por la circunstancia en que se produce. Al respecto, el Doctor Luis Mesa 
Velásquez expresa: 

Las sevicias consisten en medios que causan sufrimientos a la víctima. Dichos medios 
pueden ser de cualquier especie: materiales (por ejemplo, instrumentos de tortura); 
animales (por ejemplo, bestias), o también humanos (ejercidos directamente por el 
agresor). Los sufrimientos pueden ser físicos (dolores del cuerpo), o síquicos o morales 
(por ejemplo, poner a la víctima en contacto con animales repugnantes, o hacerla 
asistir a la tortura de personas queridas). Siempre debe haberse obtenido un efecto 
doloroso, porque en él está la esencia de la circunstancia). 

El sujeto activo del delito puede valerse de medios materiales, animales, humanos u 
otros, para aumentar el dolor físico o psíquico de la víctima; mientras estos medios 
sean empleados con la intención de causar la muerte al sujeto pasivo del delito, se 
habrá configurado el tipo penal al tenor de la circunstancia analizada. Circunstancia 
cualificativa, que configura actuar con ensañamiento en el delito de asesinato; y el 
ensañamiento consiste en la inhumana y deliberada prolongación del dolor a la víctima, 
con el ánimo perverso de causarle sufrimiento y muerte al mismo tiempo. Es decir, la 
muerte además de ser violenta, debe ser dolorosa producto de aumentarle el dolor a la 
víctima, por ejemplo: el homicidio acompañado de descuartización, mutilación, o 
provocarle quemaduras graves que alarguen la agonía y la muerte de la víctima. En 
este sentido, el maestro Francesco Carrara concluye que: 

En resumen, es preciso que se tengan dos fines ideológicos distintos: el de hacer morir 
y el de hacer sufrir, a los que corresponden dos objetos jurídicos: el derecho de no ser 
privados de la vida y el derecho de no ser sometidos a dolores corporales. 
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De este modo, en esta circunstancia se aumenta el dolor a la víctima, ya no se trata 
solo de matar, sino de hacerlo de la manera más inhumana y deliberada posible; 
ensañándose en la víctima, para además de causarle la muerte como objetivo 
primordial, causarle dolor en su humanidad, como algo que inspira el sentimiento de 
maldad y crueldad humana. La agravante descrita en el numeral 6 del artículo 140 
Ibídem, constituye una circunstancia por la cual se puede procesar y juzgar al culpable 
por asesinato, siempre y cuando el aumento del dolor se produzca en forma deliberada 
e inhumana, con el afán de matar a otra persona. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

El conjunto de métodos y técnicas que se ha utilizado para desarrollar el presente 
trabajo han sido seleccionados a partir de las recomendaciones del tutor. 

Los métodos son los caminos recorridos como horizonte para alcanzar la verdad frente 
al fenómeno de estudio. 

Las técnicas a su vez constituyen las herramientas para obtener la información 
empírica necesaria para fundamentar mejor nuestras decisiones. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es 
exponer un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo, desde el 
punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto es la imputación objetiva en los delitos de violación, serán 
proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las consideraciones que 
actualmente existen sobre los mismos. 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION. 

La presente investigación es investigación bibliográfica y documental, ya que la base 
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 
recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo son los siguientes: 

a) Los métodos de inductivo y deductivo.- estos métodos nos sirvieron para 
poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder 
establecer conclusiones, particular acerca del alance de los conceptos de 
imputar, imputación y de interpretación penal. 

b) El método descriptivo.- En la parte inicial del trabajo cuando redactamos 
nuestra descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de 
este método un instrumento fundamental. 

c) El método de análisis-síntesis.- Este método siempre es indispensable ya que 
con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 
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luego sintetizando la información; nos fue funcional cuando revisamos la 
información dogmática sobre los elementos de los delitos contra la propiedad. 

d) El método histórico comparado.- Muy útil fue este método cuando realizamos 
la descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 
conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 
por su origen. 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones 
jurídicas: 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas, pero revisando el contenido sustancial de las 
instituciones jurídicas involucradas. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de la importancia de la interpretación legal literal en materia penal 
y el desplazamiento de la analogía como supuesto de interpretación. 

3.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 

 
SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 
OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 

 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si fue 
correcta la imputación a 
título de asesinato de  a 
PEDRO FARIAS por 
haber cometido una 
violación en la persona 
de XXX quien producto 
de la depresión 
postdelito se  suicidó. 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar si la muerte 
de la menor XXX  se 
puede imputar 
objetivamente a PEDRO 
FARIAS. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 
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Determinar si la 
violación con efecto de 
muerte establecida en el 
COIP  es una forma 
especial de asesinato. 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Determinar la correcta 
imputación que debió 
darse en el caso de 
caso de estudio. 

 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 

 

 

  

3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo e estudio seleccionado en virtud de las técnicas de investigación y frete a 
los objetivos propuestos, esto es la entrevista, hemos seleccionado a 3 profesiones del 
derecho especialistas en el área del derecho penal, para que nos den una guía sólida 
que nos permita llegar a nuestras conclusiones con fundamentos reales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, realizamos 2 entrevistas muy 
importantes a maestros especialistas del derecho penal del Ecuador: 

a) Abogada Melisa Agurto Quiroga. 

b) Abogado Henry Moreno Díaz. 

La entrevista es una técnica que consiste en un dialogo frontal con la persona de la que 
se necesita información, en base a un cuestionario o en base al desarrollo mismo del 
dialogo. 

El cuestionario con que se desarrollaron las entrevistas fuer también oportunamente 
revisado por el tutor y las respuestas fueron recogidas mediante apuntes. 

Los entrevistados fueron aprobados oportunamente por el tutor a fin de que las 
respuestas realmente constituyan un soporte válido para alcanzar nuestros fines: 

 

1. Entrevista realizada a la abogada MELISA AGURTO QUIROGA. 

 

a) ¿Fue correcta la imputación a título de asesinato de  a PEDRO FARIAS por 
haber cometido una violación en la persona de XXX quien producto de la 
depresión postdelito se  suicidó?  

Considero que es un error muy grave no solo del Fiscal sino en general de la 
administración de justicia. No existe un solo argumento válido que permita justificar tal 
aberración jurídica si el delito se desarrolló como delito sexual con resultado de muerte, 
el giro hacia el asesinato no era posible por ningún lado. 

El dolo de matar es distinto al dolo de violar, si existe violación con resultado de muerte 
se entiende que existe el dolo en el ultraje sexual y culpa en la muerte, de otro modos 
existirían dos delitos plenamente identificados que serían violación y asesinato, por 
ejemplo en el caso de que se viola a una mujer y luego para que esta no presente una 
denuncia la matan en el mismo acto. 

Otra cosa seria que producto de los golpes con que logró acceder carnalmente a la 
víctima, eta muera, la muerte obviamente es culposa y esta es la perfecta violación con 
resultado de muerte. 

El caso que se cuestiona no está ni cerca de cumplir con estos presupuestos 

. 
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b) ¿La muerte de la menor XXX  se puede imputar objetivamente a PEDRO 
FARIAS? 

La muerte no se puede imputar al sujeto que causa la violación. Para poder imputar 
objetivamente además de la creación del riesgo jurídicamente desaprobado, el 
resultado debe estar conectado a esa creación de riego, cosa que no sucede en este 
caso. 

La muerte de la menor se aprecia que responde a un factor de depresión que se 
desarrolló a partir de la violación, pero no es un efecto directo de la misma, no es que 
la violación le causa una herida que la condicionó a morir o una enfermedad con ese 
efecto. 

Pensar que es posible imputarle la muerte es una gran equivocación, de hecho podría 
este hecho de la muerte por suicido posterior a la violación constituir una agravante de 
la violación, pero actualmente no lo es. 

 

c) ¿La violación con efecto de muerte establecida en el COIP  es una forma 
especial de asesinato? 

Podría ser, en realidad este tipo sanciona una fracción sexual y un delito contra la vida 
a su vez, pero si tenemos que agruparlo en algún lugar del código bien podría ubicarse 
entre los delitos contra la vida, pero con cuidado en la redacción porque la muerte 
derivada de la violación es un delito culposo. 

Considero que la ubicación actual es correcta porque actúa como una agravante del 
tipo general, y para efectos de la pena entendida con sus fines, es lo mejor. 

 

d) ¿Cuál era la correcta imputación en el caso de estudio?  

En realidad existe un simple delito de violación a una persona aprovechándose de la 
inocencia de la misma es decir de conformidad con el tipo contenido en el artículo 171 
numeral 1 del COIP, la muerte por suicidio por más que indirectamente está vinculada 
a la infracción no se le puede atribuir, ni siquiera considerarla como agravante ya que la 
ley no la contempla. 

Nuestro sistema jurídico no contempla literalmente los postulados de la imputación 
objetiva, pero son los que se debe utilizar porque son la doctrina universalmente 
aceptada, de esta manera no se puede imputar un simple resultado, se debe imputar 
un resultado que es efecto directo de un riesgo creado. 

Quienes piensen distinto están retrocediendo 100 años en materia de doctrina y 
fundamentos del derecho penal. 

 

2. Entrevista realizada a la abogada HENRY MORENO DIAZ. 
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a) ¿Fue correcta la imputación a título de asesinato de  a PEDRO FARIAS por 
haber cometido una violación en la persona de XXX quien producto de la 
depresión postdelito se  suicidó?  

Fue totalmente incorrecta, realmente es un caso difícil de comprender, parece que con 
la muerte de la joven el fiscal se asustó y no considero que podía llegar a una condena 
sin la prueba más importante que es el testimonio de la víctima. 

El error del Fiscal se puede comprender también por la presión de darle forma al 
proceso y para no quedarse con las manos llenas de papeles sin valor, los fiscales 
acusan y eso es lo que este e particular quería, pero como hacerlo sin la versión de la 
víctima.  

Lo inoncebible es el error del tribunal penal, que permite que esa acusación proceda y 
termine condenando, como es posible que eso llegue a suceder, no tiene lógica, pero 
se hizo. 

 

b) ¿La muerte de la menor XXX  se puede imputar objetivamente a PEDRO 
FARIAS? 

La muerte en este caso no es susceptible de ningún tipo de imputación, ya que no se 
ha desarrollado en forma típica, no puede decirse que exista dolo de matar por ningún 
lado. Lo que podemos apreciar es una muerte culposa como efecto indirecto del acto 
de violación. 

Ahora bien, muerte no está sancionada en el código y nos encontramos frente a un 
problema de atipicidad. 

 

c) ¿La violación con efecto de muerte establecida en el COIP  es una forma 
especial de asesinato? 

No, ya que el dolo de matar no existe en el acto de la violación, y si a consecuencia de 
la muerte se produce la violación, el tipo es un tipo especial del delito de violación 
misma, ya que sanciona un efecto directo del acto, un resultado culposa del acto 
dolosa de la violación, como un delito preterintencional con una sanción especifica. 

El asesinato tiene sus causales, es decir que para que un simple homicidio se 
transforme en asesinato es indispensable que alguno al  menos se cumple, y entre 
estos no está el suicidio de una persona debido a los estragos del delito. 

 

d) ¿Cuál era la correcta imputación en el caso de estudio?  

Para empezar sobre la muerte no existe tipicidad, no este un solo tipo penal que pueda 
subsumir la conducta del infractor. 

La muerte de la mujer es una consecuencia indirecta del delito, es una extraordinaria 
consecuencia, justamente por eso la ley o la sanciona, son casos de novela, pero que 
ahora que lo enfrentamos nos damos cuenta de que no son típicos. 
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Lo que podrían es simplemente imputar la violación, y la muerte solo mencionarla para 
efectos de los alegatos, el delito es la violación simple con una pena de 19 a 22 años. 
Asesinato por ningún lado. 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

A continuación se van a exponer los resultados de la investigación, esto es una 
sinopsis de lo más trascendente de la información empírica. 

 La muerte en este caso no es susceptible de ningún tipo de imputación, ya 
que no se ha desarrollado en forma típica, no puede decirse que exista dolo 
de matar por ningún lado. La muerte no se puede imputar al sujeto que causa 
la violación. Para poder imputar objetivamente además de la creación del 
riesgo jurídicamente desaprobado, el resultado debe estar conectado a esa 
creación de riego, cosa que no sucede en este caso. 

 La imputación realizada en el caso fue totalmente incorrecta, parece que con 
la muerte de la joven el fiscal se asustó y no considero que podía llegar a una 
condena sin la prueba más importante que es el testimonio de la víctima. 

 La muerte de la menor responde a un factor de depresión que se desarrolló a 
partir de la violación, pero no es un efecto directo de la misma, no es que la 
violación le causa una herida que la condicionó a morir o una enfermedad 
con ese efecto. 

 El tipo de violación sanciona una fracción sexual y un delito contra la vida a 
su vez, pero si tenemos que agruparlo en algún lugar del código bien podría 
ubicarse entre los delitos contra la vida, pero con cuidado en la redacción 
porque la muerte derivada de la violación es un delito culposo. 

 El dolo de matar no existe en el acto de la violación, y si a consecuencia de 
la muerte se produce la violación, el tipo es un tipo especial del delito de 
violación misma, ya que sanciona un efecto directo del acto, un resultado 
culposa del acto dolosa de la violación, como un delito preterintencional con 
una sanción especifica. 

 El asesinato tiene sus causales, es decir que para que un simple homicidio 
se transforme en asesinato es indispensable que alguno al  menos se 
cumple, y entre estos no está el suicidio de una persona debido a los 
estragos del delito. 

 La muerte de la menor se aprecia que responde a un factor de depresión que 
se desarrolló a partir de la violación, pero no es un efecto directo de la 
misma, no es que la violación le causa una herida que la condicionó a morir o 
una enfermedad con ese efecto. 

 Pensar que es posible imputarle la muerte es una gran equivocación, de 
hecho podría este hecho de la muerte por suicido posterior a la violación 
constituir una agravante de la violación, pero actualmente no lo es. 

 La muerte en este caso no es susceptible de ningún tipo de imputación, ya 
que no se ha desarrollado en forma típica, no puede decirse que exista dolo 
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de matar por ningún lado. Lo que podemos apreciar es una muerte culposa 
como efecto indirecto del acto de violación. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

El análisis de las instituciones involucradas en el caso a través de la doctrina, la 
jurisprudencia, la ley y las fuentes de investigación empírica. Nos han permitido 
presentar las siguientes conclusiones: 

 Fue incorrecta la imputación a título de asesinato de  PEDRO FARIAS por haber 
cometido una violación en la persona de XXX quien producto de la depresión 
postdelito se  suicidó, la imputación objetiva implica que solo se puede imputar 
un resultado al autor si el mismo con su conducta creó o aumentó un riesgo 
jurídicamente desaprobado para el bien jurídico y este riesgo creado se concreta 
en el resultado.  

 No existe ni siquiera en el caso una de las causales que permiten la 
construcción del asesinato, no se puede hablar de la causal de ensañamiento ya 
que de la manera en que se dieron los hechos, no encuadran en el tipo. La 
imputación y la codena responden a una presión social y mediática. 

 En el caso presente si bien el autor crea un riesgo, este riesgo creado afecta la 
integridad sexual de la víctima, la muerte que se desarrolla posteriormente pero 
no es resultado directo del riesgo creado, el caso implica un resultado que no se 
le puede imputar. 

 En el caso de estudio la muerte constituye un ejemplo perfecto de atipicidad, ni 
siquiera constituye una agravante de la violación, realmente es lamentable por la 
forma como se desarrollaron los hechos y las consecuencias psicológicas para 
la familia de la víctima, de hecho la presión social llevo  a que el tribunal que lo 
condenó acepte la imputación por asesinato. 

 La violación con efecto de muerte establecida en el COIP  no es una forma 
especial de asesinato, en un delito contra la integridad sexual con una agravante 
que tiene el efecto inmediato sobre la pena, esto cuando la muerte es culposa 
frente al dolo de la violación. 

 Si el dolo es de muerte de hecho se configuraría un asesinato por alevosía, pero 
esto en el supuesto de que el agresor posterior al hecho direccione su actuación 
a matar, cosa que no ocurrió en el caso de estudio. 

 La imputación en el caso de estudio era simplemente la sanción por el delito de 
violación con el primer inciso del artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, 
es decir violación cuando la víctima se halle en estado de inconciencia. 
Objetivamente el autor creo el riesgo para el bien juicio, riesgo que se concretó 
en el resultado esto es la lesión a la integridad y la libertad sexual. 

 Imputar la muerte por ser un efecto indirecto de la violación, seria retroceder en 
la imputación que se maneja en la actualidad, hasta llegar a la teoría de la 
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equivalencia de condiciones, ya que si la violación es una condición necesaria 
para la muerte en este caso. Pero esta teoría no tiene asidero en la actualidad. 

 La atipicidad como causal de exclusión del delito haya en este caso un buen 

ejemplo. No existe tipo no existe delito, no hay sanción, el perfecto principio de 

legalidad. 

 6. RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente a la problemática central son las siguientes: 

a) Este caso bien puede motivar una reforma leal o una creación de norma, el 
delito de muerte casuada por afectaciones psicológicas posterior o derivada del 
acto de violación. 

b) El Legislador nacional se debe preocupar también pro desarrollar la teoría de la 
imputación objetiva con reglas claras en el COIP. 

c) Los Jueces y Fiscales no debe dejarse llevar por la presión social para tomar 
determinaciones en un caso, eso demuestra solamente la poca preparación para 
administrar justicia. 
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1. http://www.redalyc.org/pdf/416/41613201.pdf 

un resultado se le podrá imputar objetivamente a un individuo, cuando él haya creado un 
riesgo jurídicamente desaprobado y ese mismo riesgo se haya realizado en un resultado. 
De esta definición, es indispensable resaltar sus dos elementos: 1. La creación de un riesgo 
jurídicamente desaprobado; y 2. La realización de ese riesgo en el resultado. (Ojeda 
Rodríguez, 2003, pág. 8) 

  

 
 

 

 

 

 

2. http://www.redalyc.org/pdf/1737/173716608010.pdf 

Roxin delinea criterios concretos de imputación que implican el desarrollo del principio general 
de la perseguibilidad objetiva propuesto por Honig. El primero de estos criterios es la 
disminución del riesgo, esto es, el resultado no se imputa al autor, cuando su conducta estaba 
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dirigida a disminuir la creación del riesgo en relación al afectado. (Rojas Aguirre, 2010, pág. 
241) 

  

 
 

 

 

 

 

3. http://www.redalyc.org/pdf/1737/173719331005.pdf 

Desde un punto de vista propiamente jurídico, por “delito” cabe entender el 
quebrantamiento imputable de una norma de comportamiento. Pero como célebremente 
apuntara Binding, la norma quebrantada por el autor del hecho no puede ser, al mismo 
tiempo, la norma que establece la habilitación para la imposición de una determinada 
sanción penal como la consecuencia jurídica de la realización de su supuesto de hecho, 
esto es, del respectivo tipo delictivo (Mañalich Raffo, 2011, pág. 90) 
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4. http:/

/www.scielo

.cl/scielo.ph

p?script=sci

_arttext&pid

=S0718-

09502005000200008 

 

En la doctrina se conoce con el nombre de principio de culpabilidad a un conjunto de exigencias de carácter político 
criminal que constituyen límites al jus puniendi tanto en el nivel de creación como de aplicación de las normas 
penales y también a la existencia misma de la propia culpabilidad como categoría dogmática en la teoría del delito. 
La culpabilidad, como tal, del mismo modo que los elementos tipicidad y antijuridicidad, se presenta como un 
elemento reductor de la acción. En cuanto a las exigencias garantistas límites del jus puniendi son tres y se refiere la 
primera a la existencia de una vinculación personal en forma de dolo o culpa entre el sujeto y el hecho y la segunda 
a la observancia de proporcionalidad de la pena, la que no puede rebasar en cantidad y calidad a la culpabilidad del 
sujeto responsable de la comisión del hecho. La tercera exigencia se refiere a que el fundamento de la 
responsabilidad de la persona solo puede ser un hecho y de ningún modo circunstancias personales del sujeto como 
podría ser el rechazo social que pudiera originar su modo de vida. (Mañalich Raffo J. P., 2011, pág. 85)
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5. http://www.redalyc.org/pdf/851/85101901.pdf 

la responsabilidad jurídica será de carácter penal cuando al autor de una conducta 
contraria al ordenamiento jurídico penal le es impuesta una sanción prescrita por la ley 
penal. El profesor Alfonso Reyes había dicho que el término «responsabilidad» debía 
entenderse como sujeción del agente a las consecuencias jurídicas del hecho punible 
cometido'. En el mismo sentido la Corte Constitucional estima que la Responsabilidad 
Penal es el compromiso que le cabe al sujeto por la realización de un hecho punible. 
(Sandoval Fernández, 2003, pág. 2) 
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6. http://www.redalyc.org/pdf/197/19714201.pdf 

 

los problemas de inadecuación entre la gravedad del hecho y el quantum de la pena no 
se circunscriben a la esfera de la culpabilidad sino más bien a la de antijuricidad de la 
conducta. Esto porque la culpabilidad no proporcionaría los elementos de análisis 
necesarios para dar luz acerca de la gravedad del hecho cometido ya que dicho 
principio no es más que un conjunto de condiciones que posibilitan la atribuibilidad del 
hecho antijurídico a su autor (Fuentes Cubillos, 2008, pág. 18) 
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7. http://www.redalyc.org/pdf/820/82050103.pdf 

Ocurre que la libertad como autonomía debe ponderarse desde al menos tres 
puntos: desde el sujeto –puede ser individual o grupal–, que en cada época 
cuenta con propio sello; desde el objeto, dependiendo de lo que se quiera 
hacer, no interesa la autodeterminación individual sino en la medida que 
trascienda hasta cierto grado de generalidad; y, finalmente, desde el obstáculo, 
estimado en lo que bloquea la relación entre los dos anteriores. (Machado 
Pelloni, 2007, pág. 34) 
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9. http://www.redalyc.org/pdf/885/88520881009.pdf 

De acuerdo con esto la libertad aparece como algo intrínseco a las personas mientras 
que el derecho aparece como algo dispensable. En la vida cotidiana, la libertad nos 
aparece como algo inescapable: no sabríamos vivir sin pensar que somos libres y 
además sin ser de alguna manera libres. Una persona que carece de todo tipo de 
libertad parece algo ininteligible. Una persona puede carecer de esta u otra libertad, 
pero no de toda libertad. Es necesario que una persona merezca alabanza o 
reprobación por las acciones que ha llevado a cabo o por sus omisiones. El mérito o el 
castigo van adheridos a cada una de nuestras acciones u omisiones y a nuestra vida 
toda. (Villanueva, 2011, pág. 297) 



- 55 - 

 

 
 

 
 

10. http://www.redalyc.org/pdf/1736/173622791012.pdf 

El concepto de acción es uno de aquellos que más tiempo y ocupación ha demandado 
a los cultivadores del proceso civil, pero hasta un punto tal que ya desde hace bastante 
tiempo ha sido dejado a un lado por no haber un consenso sobre su significado y, quizá 
lo más relevante, porque no hay necesidad de tener claridad sobre la naturaleza 
jurídica del acto de poner en movimiento el proceso por el actor que vaya más allá del 
aforismo “ne procedat iudex ex officio”. (Bordalí Salamanca, 2011, pág. 514) 
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11. http://www.redalyc.org/pdf/820/82029345007.pdf 

El derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de los más 
frecuentes derechos fundamentales que impetran ante la justicia constitucional, 
tanto en volumen como en alcance y profundidad de sus contenidos. La historia de 
los derechos fundamentales ha tenido en la construcción de garantías procesales 
aplicables al proceso penal uno de los hitos esenciales del desarrollo de las 
condiciones materiales básicas de justicia.3 A través de los procedimientos se 
trataba de obtener “la garantía de la seguridad jurídica del individuo frente al poder” 
(García Pino, 2013, pág. 234) 
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12. http://www.redalyc.org/pdf/3710/371041321009.pdf 

En realidad, lo normal es que el reproche de arbitrariedad se le impute al acto sin 
rebozos ni rodeos después de haber demostrado su ilegalidad, y es muy excepcional el 
caso en que verificada la legalidad del acto, se juzgue aparte su razonabilidad. (Silva 
Irarrazaval, 2007, pág. 172) 
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13. http://www.redalyc.org/pdf/3710/371041323003.pdf 

la culpabilidad constituye un requisito necesario para que pueda aplicarse una sanción 
penal. De esta premisa se sigue una proscripción de la posibilidad de imponer sanciones 
penales basándose en criterios de responsabilidad meramente objetiva, en la sola 
peligrosidad del sujeto u otras características personales; debe poder responsabilizarse a 
la persona por su hecho. (Cárdenas Aravena, 2008, pág. 69) 
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14. http://www.redalyc.org/pdf/934/93444243003.pdf 

Estas dificultades tienen que ver con la preocupación cada vez mayor de la 
ciudadanía por el problema de la inseguridad, junto a un respaldo popular a 
políticas “duras” en la represión del delito, a la intervención oportunista de la 
clase política y los medios de comunicación, y a la debilidad institucional de los 
actores judiciales atravesada por una cultura judicial proclive a la aplicación de la 
PP. Según estos trabajamos, los factores que acabamos de mencionar, cada 
uno con sus aspectos locales, han transformado al encierro preventivo en una 
“política pública no escrita” (Kostenwei, 2015, pág. 57) 
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15. http://www.redalyc.org/pdf/1770/177014512004.pdf 

No basta con la Constitución para saber cuál es el contenido del derecho a la vida que 
ella garantiza, ni qué conductas están conformes con él y cuáles lo quebrantan. Y lo 
mismo ocurre con todos los otros derechos fundamentales que figuran en la Carta 
Política, por la sencilla razón de que esos derechos, y particularmente el derecho a la 
vida, son solamente reconocidos por la Constitución, y no creados por ella. (Ugarte 
Godoy, 2006, pág. 511) 
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16. http://www.redalyc.org/pdf/110/11000806.pdf 

 

El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende como un conjunto de 
condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, 
sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. (Afanador 
C., 2002, pág. 96) 



- 62 - 

 

 
 

 
 

 

 

17.  http://www.redalyc.org/pdf/1737/173714179004.pdf 

la tesis del incremento de la situación de indefensión de la víctima sólo permitiría 
explicar aquellos casos en que el agresor ejecuta el acceso carnal mediante 
violencia o intimidación, pero no debemos olvidar que también constituye 
violación el hecho de acceder carnalmente a una persona que se encuentra 
incapacitada para oponer resistencia, que padece una perturbación mental 
severa, que se halla privada de sentido o que es menor de catorce años 
(Rodríguez Collao, 2008, pág. 78) 

http://www.redalyc.org/pdf/1737/173714179004.pdf
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18.  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173625403013 

La realidad nos demuestra que el problema central de las sanciones […] no ha 
estado en su fundamento constitucional, sino en los mecanismos que puede 
establecer el ordenamiento jurídico para racionalizar su ejercicio conforme a los 
principios básicos que rigen en el orden punitivo penal. (Cordero Quinzacara & 
Aldunate Lizana, 2012, pág. 343) 
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19. http://www.redalyc.org/pdf/267/26718442003.pdf 

La esencia de la justicia es la idea de bien y la repartición equitativa de aquellas cosas 
que se consideran un bien común. He aquí su relatividad y ambigüedad, pues no hay 
nada más relativo que la idea de bien ni más ambiguo que aquello que se considera un 
bien. Lo que una persona o un pueblo consideran un bien depende de su racionalidad y 
de sus deseos, así como de las circunstancias particulares e históricas en las que se 
encuentra (Flores Rentería, 2011, pág. 28) 
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20. http://www.redalyc.org/pdf/733/73360102.pdf 

“para la protección de un determinado bien se debe tener en cuenta la importancia que 
le da el orden superior, y es necesario que sea imprescindible para mantener el orden 
social” (Bernate Ochoa, 2004, pág. 63) 
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21. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-33992016000200002&script=sci_arttext 

la conducta prohibida presupuesta en algunos delitos se fundamenta en la 

"posibilidad de existencia de determinadas circunstancias" exigidas por la figura 
legal. Dicha "posibilidad" tiene carácter objetivo, determinada mediante el "óptimo 

juicio según la situación" tomando en cuenta el saber "ontológico" y "nomológico" 

del autor (Modolell González, 2016, pág. 370) 
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22. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002011000100007 

los problemas de inadecuación entre la gravedad del hecho y el quantum de la pena no 
se circunscriben a la esfera de la culpabilidad sino más bien a la de antijuricidad de la 
conducta. Esto porque la culpabilidad no proporcionaría los elementos de análisis 
necesarios para dar luz acerca de la gravedad del hecho cometido ya que dicho 
principio no es más que un conjunto de condiciones que posibilitan la atribuibilidad del 
hecho antijurídico a su autor (Fuentes Cubillos, 2008, pág. 18) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002011000100007
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23. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512013000100001 

En líneas generales, y sin perjuicio de que esta afirmación merece alguna precisiones, diremos 
que un acto ejecutado por el administrador de una sociedad será antijurídico cuando, de una u 
otra manera, contraríe las disposiciones que integran el ordenamiento legal, aprehendido en su 
totalidad, es decir comprendiendo las leyes, los contratos (entre ellos el estatuto societario) y 
demás normas que lo integran (Abdala, 2013, pág. 47) 
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24.  http://www.scielo.cl/pdf/politcrim/v9n17/art03.pdf 
es una medida de exposición al peligro, de la probabilidad y la extensión de un daño..." o, 

en palabras más sencillas, "los riesgos son estimaciones de la posibilidad de impacto de los 

peligros". Se trata de una forma que tienen los individuos para hacer frente a las 
incertidumbres y las posibilidades que estas contienen. No se trata de una predicción del 

futuro, sino más bien de la toma de decisiones contingentes basadas en la probabilidad de 

ocurrencia de determinados sucesos, normalmente negativos. Precisamente por ello uno 

puede hablar de que los riesgos son siempre reactivos, continuamente calculados y, en 
consecuencia, compensados (Velásquez Valenzuela, 2014, pág. 67) 
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25. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722010000200005 

 

La imputación objetiva consiste precisamente en suministrar criterios que permitan guiar 
correctamente el proceso de valoración normativa o ponderación entre las distintas 
causas o riesgos concurrentes a fin de poder atribuir objetivamente las consecuencias 
dañosas del hecho al posible responsable. (Prevot, 2010, pág. 156) 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722010000200005
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