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La presente investigación es un análisis de un caso concreto en materia penal, y se               
trata de un proceso en que se ratificó el estado de inocencia del procesado al               
dictarse auto de sobreseimiento a su favor por cuanto el Fiscal que conoció la causa               
se abstuvo de acusar ya que consideró que en el desarrollo de los hechos existió               
legítima defensa y que no existían indicios de responsabilidad penal, en la muerte             
causada a una persona. 

Las causas de justificación establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, entre            
estas la legítima defensa, han sido incorporadas con muchas limitaciones y con            
poca técnica por el legislador nacional. Esta figura, la legítima defensa, es de             
conocimiento básico para los juristas, sin embargo de aquello, no es una institución             
con presupuestos o características de fácil comprensión. 

En nuestro trabajo, a través de la aplicación de los métodos y técnicas             
seleccionados hemos descrito el objeto de estudio, esto es la legítima defensa como             
causa de exclusión de la antijuridicidad. La metodología seleccionada,         
fundamentalmente el método de análisis síntesis y la técnica de la entrevista para             
cumplir con los objetivos propuestos. 

Fue nuestro objetivo principal el de determinar si en el caso, existió realmente             
legítima defensa en la muerte del señor José Anchundia Pazmiño a manos de Pedro              
Pereira. Este propósito además nos llevó a pensar en la determinación de si existió              
objetividad de Fiscalía en su actuación, ya que de lo que se revisó del proceso, a                



pesar de que es una garantía el trato en calidad de inocente de los procesados, la                
Fiscalía debe conocer el alcance de los presupuestos de las figuras e instituciones             
penales, sobre todo de la legítima defensa que es de dominio universal. 

Confundir la legítima defensa con un caso en que en realidad existió una muerte              
causada con premeditación o con un caso de exceso, es un error muy grave, por lo                
que la objetividad del Fiscal le debe permitir desarrollar una investigación en que             
pueda realmente demostrar materialmente si se cumplen o no los presupuestos, de            
manera integral 

Nuestra conclusión más importante es que en realidad en el caso de estudio, la              
Fiscalía no actuó con objetividad, ya que solo aprecio el hecho superficialmente y             
dejó que la defensa del procesado tergiverse el concepto de legítima defensa como             
causal de justificación de la antijuridicidad, en particular no existió realmente una            
conexión entre la agresión y la reacción, es decir no existió una actual agresión              
ilegítima, conclusiones a las que arribamos a través del contenido bibliográfico           
revisado y las posiciones adoptadas por los juristas entrevistados. Ni siquiera el            
procesado podía alegar un exceso de defensa, ya que fue él mismo quien provocó              
los hechos que a su vez llevaron a la muerte de la víctima. 

Una conclusión también importante en el caso, es el hecho de que el Fiscal haya               
confundido en demasía instituciones básicas del derecho penal y la teoría del delito,             
lo que resulta inadmisible en ese nivel de funcionario y las atribuciones que le son               
conferidas. 

PALABRAS CLAVES: homicidio, dolo, culpa, legítima defensa, delito. 
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THE BUDGETS OF THE LEGITIMATE DEFENSE IN THEORY OF CRIME AND ITS 
RECOGNITION IN NATIONAL LEGISLATION 
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The present investigation is an analysis of a specific case in criminal matters, and it               
is a process in which the state of innocence of the accused was ratified upon               
issuance of a dismissal order in its favor because the Prosecutor who heard the case               
refrained from accusing since it considered that in the development of the facts there              
was self-defense and that there was no evidence of criminal responsibility in the             
death caused to a person. 

The causes of justification established in the Integrated Code of Criminal Procedure,            
among them legitimate defense, have been incorporated with many limitations and           
with little technicality by the national legislator. This figure, the legitimate defense, is             
of basic knowledge for the jurists, nevertheless of that, it is not an institution with               
budgets or characteristics of easy understanding. 

In our work, through the application of the selected methods and techniques we have              
described the object of study, this is the legitimate defense as a cause of exclusion               
of the antijuridicidad. The methodology selected, mainly the method of synthesis           
analysis and the technique of the interview to meet the proposed objectives. 

It was our main objective to determine if in the case, there was really legitimate               
defense in the death of Mr. José Anchundia Pazmiño at the hands of Pedro Pereira.               
This purpose also led us to think about the determination of whether there was              
objectivity of the Prosecutor's Office in its action, since what was reviewed of the              



process, despite the fact that it is a guarantee of innocent treatment of the accused,               
to know the scope of the presuppositions of the criminal figures and institutions,             
above all of the legitimate defense that is of universal dominion. 

To confuse legitimate self-defense with a case in which a premeditated death or a              
case of excess actually existed is a very serious error, so that the objectivity of the                
Prosecutor must allow him to carry out an investigation in which he can actually              
prove himself materially whether or not budgets are fulfilled, in an integral way 

Our most important conclusion is that, in fact, in the case study, the Prosecutor's              
Office did not act objectively, since I only appreciated the fact superficially and             
allowed the defendant's defense to misrepresent the concept of self-defense as a            
justification for anti-juridical In particular, there was not really a connection between            
aggression and reaction, that is, there was no current illegitimate aggression,           
conclusions reached through the revised bibliographic content and the positions          
adopted by the jurists interviewed. Not even the defendant could plead an excess of              
defense, since it was the same one who provoked the facts that in turn took to the                 
death of the victim. 

An important conclusion in this case is the fact that the Prosecutor has too confused               
basic institutions of criminal law and the theory of crime, which is inadmissible at this               
level of official and the attributions conferred upon him. 

KEY WORDS: homicide, fraud, guilt, self-defense, crime. 
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          INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se ha desarrollado del proceso de titulación en la            
modalidad de estudio de casos, llevado a cabo en la carrera de Jurisprudencia de la               
Universidad Técnica de Machala. 

Un estudio de casos es un trabajo en que el investigador selecciona un proceso              
judicial, (para el caso de la carrera), en que existe un problema relevante, es decir,               
en que se tenga la premisa de que un Juez o Tribunal cometió un error y por lo                  
mismo, sentó un precedente negativo para los sujetos procesales y para la misma             
administración de justicia. La determinación de la relevancia de un problema,           
depende de la apreciación particular de los investigadores, pero en concreto, se            
trata de una posición perfectamente discutible, frente a la que existen puntos de             
vista diferentes en el plano científico. 

En nuestro caso, hemos considerado muy relevante el hecho de que un Fiscal del              
Estado, no haya podido discernir correctamente en un caso, entre la presencia o la              
ausencia de legítima defensa en la muerte causada a una persona. La legítima             
defensa es una causa de justificación, que elimina la antijuridicidad de una acción             
típica, es decir impide que se constituya el injusto penal. Una persona actúa en              
legítima defensa cuando mata o hiere a otra en defensa de su integridad o su vida o                 
incluso la de terceros, pero para esto es además indispensable el concurso de tres              
presupuestos que dentro de la investigación hemos de revisar con cuidado. 

Es muy importante que los Fiscales y Jueces dominen no solo la ley penal, sino la                
dogmática y la jurisprudencia que sobre cada institución se va desarrollando, de            
manera que exista una posición universal frente a cada fenómeno, obteniendo así,            
respuestas convincentes de la justicia. Cuando en el caso, una persona alega            
legítima defensa, se debe discutir no solo el hecho de la defensa misma, sino el               
hecho de que haya existido actualmente, que el medio utilizado para repeler la             
agresión haya sido necesario y racional, así como que quien se defendió no haya              
provocado la agresión. 

En el primer capítulo de la investigación hemos desarrollado una descripción del            
objeto de estudio, exponiendo en primer lugar los presupuestos de la legítima            
defensa desarrollados en el Código Orgánico Integral Penal. Posteriormente         
desarrollamos los hechos de interés en que narramos a su vez los hechos del caso               
concreto en que Pedro Pereira mata a José Anchundia, alegando posteriormente           
legítima defensa, y consiguiendo un dictamen no acusatorio del Agente Fiscal que            
llevó la investigación. Este capítulo termina con el planteamiento de los objetivos de             
la investigación. 



El segundo capítulo de la investigación se ha dedicado al estudio dogmático en             
primer lugar de las causas de justificación, y en segundo lugar de la legítima              
defensa y sus presupuestos, dedicándole a cada uno, la revisión necesaria para            
comprenderlo. Para entender las causas de justificación empezamos exponiendo los          
conceptos básicos de cada uno de los elementos de la teoría del delito, estos, la               
acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, ya que solo de esa manera              
podíamos tener una idea clara de la ubicación de nuestro objeto de estudio. 

En el tercer capítulo se ha estructurado la metodología de la investigación, que sin              
ser muy amplia o compleja, nos ha permitido desarrollar de la mejor manera el              
trabajo hasta alcanzar nuestros objetivos. La técnica de la entrevista nos sirvió para             
complementar las ideas obtenidas de la revisión o investigación bibliográfica,          
resultados que expusimos en el cuarto capítulo. 

Finalmente desarrollamos las conclusiones del trabajo, las mismas que responden a           
cada uno de los objetivos propuestos, los que se cumplieron a cabalidad. De esta              
manera estamos seguros de haber alcanzado el nivel científico exigido por la            
Universidad Técnica de Machala para que nuestro trabajo sea aprobado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en la presente investigación es la             
legítima defensa como causa de justificación en el Código Orgánico Integral Penal. 

Las causas de justificación son figuras o situaciones jurídicas que excluye el injusto             
penal, es decir que justifican una actuación antijurídica, de manera que existe una             
acción típica antijurídica pero justificada, que no permite continuar con la discusión            
de la culpabilidad. En el caso de la legítima defensa, se justifica matar o lesionar a                
una persona en defensa de la vida o la integridad propias o de terceros. 

Artículo 33.- Legítima defensa.- Existe legítima defensa cuando la persona actúa en            
defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los            
siguientes requisitos: 

1. Agresión actual e ilegítima. 

2. Necesidad racional de la defensa. 

3. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. 

Lo primero que debemos notar de esta citada disposición legal, es que no existe una               
definición de legítima defensa, sino una mera descripción de su esencia y el             
planteamiento de sus presupuestos, también sin definición. El código ha intentado           
hacer una descripción conceptual de la legítima defensa, pero lo hace de una             
manera muy lejana al concepto real y universal, confundiéndose en cierta forma con             
el estado de necesidad, sin embargo no nos ampliaremos sobre esta situación por             
no ser el punto central de estudio. 

La legítima defensa se puede conceptualizar como “la repulsa de la agresión            
ilegítima, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin              
traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los              
medios empleados para impedirla o repelerla” (OSORIO, 2010). 

En la teoría del delito la legítima defensa es una de las causales que excluyen la                
antijuricidad, es decir, se encuentran en el tercer escalón del análisis dogmático del             
delito. Es una institución de compleja estructura y su efecto inmediato es la             
exclusión del delito, y por lo mismo la inexistencia de responsabilidad penal. 



El efecto de la legítima defensa en el Ecuador se encuentra descrita en la siguiente               
disposición: 

Artículo 30.- Causas de exclusión de la antijuridicidad.- No existe infracción penal            
cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o            
legítima defensa. 

Este efecto de la manera como la redacta el código, especifica que se considera a la                
legítima defensa como una causa de justificación de la antijuridicidad, lo que es             
correcto y concordante con la doctrina universal. 

Ahora bien en el caso de estudio, el procesado alegó legítima defensa y de esa               
manera se presentaron durante el transcurso de la instrucción fiscal, logrando que el             
Fiscal no lo acuse y más bien exponga ante el Juez un dictamen abstentivo. Pero de                
la manera en que se desarrollaron los hechos, consideramos que son discutibles, no             
la potestad del Fiscal o del Juez en proceso penal, sino la apreciación de si se                
cumplieron o no los presupuestos exigidos para que opere la exclusión del delito por              
legítima defensa. 

El procesado mató a la víctima pero no en el momento mismo de la agresión sino                
luego de una persecución en que prácticamente él se puso en peligro, hechos que              
narraremos en el epígrafe posterior de este capítulo. Las circunstancias anotadas           
nos permiten plantearnos las siguientes preguntas: 

· ¿En el caso de estudio, se cumplieron o no los presupuestos exigidos por              
la ley para la legítima defensa? 

· ¿Fue correcta la manera en que la Fiscalía argumentó la existencia de             
una actual agresión ilegítima? 

· ¿Existió necesidad racional del medio empleado para la defensa que           
terminó con la vida de José Anchundia? 

· ¿Cómo se trata al exceso de defensa en el sistema jurídico penal             
ecuatoriano? 

  

  

  

  

  



1.2. HECHOS DE INTERÉS 

Los hechos del presente caso sobre el que hemos basado nuestra investigación son             
los siguientes: 

1. En día 9 de junio del año 2015 se desarrolló un asalto a un autobús                
de transporte urbano de la ciudad de Manta, delito cometido por           
cuatro personas entre estas el señor José Anchundia de 19 años           
de edad. En el asalto los infractores sustrajeron mediante la          
intimidación y amenazas, a mano armada los celulares, relojes y          
dinero que portaban los pasajeros. 

2. Entre los pasajeros se encontraba el señor Pedro Pereira González,           
quien inmediatamente después del asalto emprendió en la        
búsqueda de los infractores, alcanzado a uno de ellos en la           
Intersección de las calles Libertad y Rubio Almeida, donde se          
desarrolla un enfrentamiento entre ambos, en que el señor         
Anchundia logró golpear y dominar por completo a Pereira, quien          
tomó una piedra de tamaño regular y golpeó a Anchundia en el            
rostro causándole la muerte. 

3. Los hechos en que se produce la muerte de José Anchundia fueron             
grabados por la cámara de seguridad de una vivienda, en donde           
claramente se aprecia que luego de una pelea iniciada por Pedro           
Pereira, cuerpo a cuerpo en que el occiso había dominado a su            
victimario, y este le propina el golpe que le causa la muerte. El             
occiso era una persona de raza afroecuatoriano y de notoria          
corpulencia, por lo que no tuvo problema en dominar a su victimario            
en la pelea. 

4. El proceso penal inició por delito de homicidio y detención por delito             
flagrante, El Fiscal en la formulación de cargo expuso que los           
vestigios reunidos en la detención hacían presumir un homicidio         
doloso, ya que hasta ese momento no existía prueba del asalto           
previo, ni reconocimiento pericial de las grabaciones, 

5. En la instrucción Fiscal una de las primeras diligencias que solicitó            
el Fiscal fue la de reconocimiento pericial de los videos de           
seguridad de la vivienda número 54-32 en que se apreciaba lo ya            
descrito. Además de aquello, las versiones de las víctimas del          
asalto en número de 8 no dejaron duda de que antes de que             
Pereira mate a Anchundia, este había participado del asalto. 



6. Otra prueba que consideró importante el Fiscal fue la de           
reconocimiento médico legal del procesado en que el médico         
expuso que efectivamente había recibido varios golpes y que uno          
de estos le había causado una importante lesión en la nariz y en el              
ojo derecho, y que esos golpes lo habían causado un objeto           
contuso como los puños. El médico además exponía que si          
hubiese recibido más golpes podía haber perdido la vista de ese           
ojo. 

7. Una vez cerrada la Instrucción Fiscal, el Fiscal solicitó al Juez de             
Garantías Penales que señale fecha para que se desarrolle la          
audiencia de sustentación de dictamen, anunciando dictamen no        
acusatorio del procesado Pedro Pereira. Y efectivamente el día 26          
de agosto del mismo año 2015 se llevó a efecto la diligencia en que              
el Fiscal no acusó y el Juez dictó auto de sobreseimiento. 

  

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

  

  1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

· Determinar si en el caso de estudio se cumplieron los presupuestos            
exigidos por la ley para la constitución de la legítima defensa,           
considerando las circunstancias en que se desarrollaron los hechos a          
partir del estudio de casos. 

  

   1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Identificar si fue correcta la manera en que la Fiscalía argumentó la             
existencia de una actual agresión ilegítima. 

· Verificar si existió necesidad racional del medio empleado para la defensa            
que terminó con la vida de José Anchundia. 

· Determinar la manera en que se trata al exceso de defensa en el sistema               
jurídico penal ecuatoriano, revisando la doctrina y habiendo una         
comparación. 



  

                   CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

En el proceso penal existe una lucha muy grande que emprenden los sujetos             
procesales, la acusación representada por el Fiscal y por otro lado la defensa; esta              
lucha busca así, por un lado alcanzar la determinación de la responsabilidad penal             
del procesado y por otro se pretende en cambio alcanzar la ratificación del estado              
de inocencia del mismo. 

El punto de partida del proceso penal si lo vemos desde las garantías             
constitucionales del debido proceso, se encuentra en el referido estado de           
inocencia, el Estado considera que toda persona es inocente hasta que se            
demuestre lo contrario, y de esta manera se establece una carga probatoria en el              
acusador. Así, este podrá afirmar que se ha cometido un delito y que existe un               
responsable cuando lo pueda probar y pueda lograr que un Juez o Tribunal a través               
de esas pruebas se convenza de que existe responsabilidad penal (BUSTAMANTE,           
2012). 

El papel de la defensa está encaminado a demostrar en cambio que no existe              
responsabilidad penal, partiendo de una teoría del caso en que el procesado no tuvo              
participación en el delito, el delito no existió, se actuó por error, se actuó sin               
conciencia de ilícito, etc. o por supuesto se actuó con una justificación como la              
legítima defensa. 

Ahora bien si la defensa del procesado alega legítima defensa, está aceptando la             
participación de su defendido en el hecho que motiva el proceso, y en caso de que                
se trate de un delito de homicidio, corre el riesgo de que exista una condena, por                
delito de homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio preterintencional, etc, ya          
que lo que se pondrá en tela de duda no será ya la infracción material, sino más                 
bien la responsabilidad del procesado que dependerá del componente subjetivo de           
su actuación. Es decir, que lo que se va a discutir no será si se cometió o no el                   
hecho, ni si el resultado fue o no provocado por el procesado, sino, lo que el                
procesado sabía o quería al momento de cometerlo. 

Cuando el procesado alega legítima defensa dentro de un proceso penal, está            
asumiendo en cierta medida una responsabilidad o carga probatoria, ya que esta            



figura impone la presencia de varios presupuestos que se deben reunir objetiva y             
subjetivamente, es decir, que el procesado deberá demostrar la forma en que            
materialmente se desarrolló el hecho y su intención al momento de causar la             
muerte, de manera que se demuestre que mató en defensa legítima de su vida. Si               
fuese de otra manera, sería muy sencillo descansar sobre la responsabilidad           
probatoria del Fiscal el hecho de probar la actuación en defensa que alega el              
procesado, pero esa no es la realidad, sino que quien alegó la justificación de la               
legítima defensa está en obligación de probar esa situación jurídica, de otra manera             
todo procesado por delito contra la vida o la integridad se podría refugiar en esta               
figura (CASTAÑO, 2010). 

En el proceso penal no debe quedar dudas de que la persona acusa actuó sin               
justificación para poder condenarlo, ya que las justificaciones constituyen parte de la            
teoría del delito, que aunque no es un elemento positivo, es un elemento que se               
debe revisar también cuando se afirma, se imputa o se acusa responsabilidad de             
una persona sobre la muerte de otra (TISNES, 2012). 

2.2. LA TEORÍA DEL DELITO 

Como lo habíamos anticipado tanto en la introducción como en la descripción del             
objeto de estudio, la legítima defensa es parte de la teoría del delito, no de               
elementos constitutivos sino a la inversa, se la aprecia como un elemento negativo,             
ya que excluye el elemento de la antijuridicidad. 

La teoría del delito es un sistema de categorización por niveles, en que se enfrenta               
el hecho presuntamente ilícito para comprobar si efectivamente existe un delito. Las            
categorías del delito son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. 

Desde el punto de vista de su utilidad, podría decirse que la teoría del delito               
constituye una herramienta de la que se sirve el derecho penal para resolver, a              
partir de ese sistema, los problemas específicos que plantea la aplicación de los             
concretos delitos o faltas. Así, por ejemplo, a la hora de determinar si se ha               
cometido un homicidio, no nos basta con constatar que "A mató a B", pues aún será                
preciso comprobar cómo fue el comportamiento de A, cómo se produjo la, con qué              
intención actuó A, si el hecho es antijurídico, si A es culpable, etc (SUNEMAN,              
2010). 

Todos esos elementos (acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, etc.) constituyen         
los "ladrillos" a partir de los cuales se construye el sistema de la teoría del delito,                
que debe ser coherente para cumplir adecuadamente su función principal en la            
práctica jurídica: resolver problemas específicos de aplicación. Por ello, la teoría del            
delito debe edificarse a partir de los cimientos que proporcionan las mismas normas             
penales, pues de nada serviría el sistema si fuera contradictorio con lo que disponen              



los textos legales vigentes; por las mismas razones, no deben existir           
contradicciones internas al propio sistema, pues éstas podrían debilitar o incluso           
derrumbar todo el edificio sistemático. 

A lo largo de la historia los penalistas han elaborado diferentes sistemas de la teoría               
del delito que ordenan de forma diferente sus distintos elementos. En la actualidad,             
aunque existen muchas variaciones predominan dos sistemas básicas: el sistema          
finalista y el sistema causalista. 

Los dos sistemas parten de una descripción similar del delito, como conducta típica,             
antijurídica y culpable, descripción secuencial en la que la ausencia de uno de los              
elementos impide ya plantearse la presencia de los posteriores (por ejemplo si una             
conducta no es típica, ya no podrá afirmarse la existencia de un delito sin necesidad               
de constatar si es antijurídica y culpable). Las diferencias entre el causalismo y el              
finalismo radican en el contenido concreto que otorgan a cada categoría. 

a) Sistema causalista de la teoría del delito.- Este sistema surge a finales            
del siglo XIX, tratando de adaptar la teoría del delito al método empleado             
por las ciencias experimentales, aunque ha ido sufriendo notables         
modificaciones a lo largo de su evolución (Kindhäuser, 2013). 

En esencia, concibe la acción humana como un fenómeno causal que produce un             
resultado. Si esa acción y ese resultado están descritos en un tipo penal y concurre               
ninguna causa de justificación prevista en la ley, podrá afirmarse que dicha            
conducta es típica y antijurídica. 

La valoración del comportamiento del sujeto no se realiza hasta llegar al elemento             
culpabilidad, en el que se analiza si quería y sabía lo que hacía, si se encontraba en                 
una situación psíquica normal, si era consciente de que su comportamiento es ilícito             
y si el ordenamiento le podía exigir que se comportara de un modo ilícito. 

b) Sistema finalista de la teoría del delito.- El sistema finalista surge a            
mediados del siglo XX como consecuencia de la teoría de la "acción final"             
elaborada por Welzel: la conducta humana no es un mero fenómeno           
causante de un resultado, pues las personas actuamos siempre con una           
determinada finalidad, y esa finalidad debe ser objeto de valoración ya           
cuando se analiza la acción del sujeto, esto es, en la tipicidad. Por otro              
lado, la diferente finalidad que guía al sujeto que actúa dolosamente           
merece una diferente valoración de su hecho; de ahí que los           
componentes de la antijuricidad sean también distintos en el tipo doloso y            
el tipo imprudente (Frisch, 2014). 

En este esquema, el elemento culpabilidad se centra en determinar si el            
comportamiento típico y antijurídico es atribuible y reprochable al sujeto, porque en            



el momento de actuar era plenamente capaz de entender la ilicitud de dicho             
comportamiento, actuaron conociendo dicha ilicitud y el ordenamiento le podía exigir           
que actuara de otro modo. 

  

2.2.1. LA ACCIÓN 

Nuestro sistema punitivo se basa en un Derecho penal de hecho, lo que significa              
que el primer requisito para afirmar la existencia de un delito es que concurra un               
comportamiento humano. 

a) Sólo lo que se exterioriza puede conllevar una lesión o puesta en             
peligro de un bien jurídico.- La exigencia de este primer requisito deriva            
tanto del principio de legalidad como de la función de prevención general            
que cumplen las normas penales, pues sólo el comportamiento humano          
puede intentar ser evitado mediante la amenaza o motivación que          
conllevan. Por lo demás, sólo lo que se exterioriza puede conllevar una            
lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. En definitiva, cada            
ciudadano puede pensar lo que quiera, siempre que no lo lleve a la             
práctica; se es responsable de lo que se hace, no de lo que se piensa o                
de lo que se es (Radbruch, 2010). 

b) Presencia de la voluntad.- El elemento determinante para que exista           
acción, es la voluntad, la que debe ser entendida como la capacidad del             
ser humano para dirigir sus movimientos. Existen causas que excluyen la           
voluntad y por lo mismo la acción como los movimientos reflejos, la fuerza             
física irresistible, y los estado de inconsciencia absolutos. 

Las causales de exclusión de la acción, no han sido definidas en el Código Orgánico               
Integral Penal, pero en definitiva, son estados en que el ser humano despliega             
físicamente un movimiento, pero que no es la respuesta a una orden, es decir no               
existe voluntad. 

  

2.2.2. LA TIPICIDAD 

Una acción es típica, cuando la misma está descrita y sancionada como infracción             
en la ley penal. Cuando el Estado considera que una determinada conducta pone en              
riesgo o efectivamente lesiona valores o intereses, individuales o sociales,          
esenciales para la convivencia pacífica, trata de evitarla describiendo dicha          
conducta en un precepto legal y amenazando con una pena a aquéllos que la              



cometan. A la descripción legal de cada uno de los comportamientos penalmente            
prohibidos se hace referencia en la teoría del delito con el elemento tipicidad: un              
hecho es penalmente típico cuando se halla previsto por la ley como una especie              
de delito, como el homicidio, el asesinato, el hurto, el robo, la estafa, etc. (Alba,               
2012). 

La categoría sistemática de la tipicidad ha experimentado una evolución histórica al            
igual que el resto de los elementos que conforman la teoría del delito. Simplificando,              
pueden señalarse dos hitos en esta evolución: 

a) Independencia sistemática de la tipicidad.- Hasta finales del siglo XVIII,          
el arbitrio judicial era tan amplio que los Jueces y Tribunales           
prácticamente podían declarar delictivo cualquier comportamiento o       
actitud humana, e imponer a su autor cualquier sanción. 

Frente a tales injusticias, los juristas liberales reclamaron el sometimiento de los            
tribunales penales a una regulación positiva de los delitos y de las penas. En este               
contexto, Beling acuña la expresión "no hay delito sin tipicidad", lo que significa que              
sólo es posible calificar como delictiva una conducta si previamente ha sido descrita             
en abstracto en una norma positiva, lo que la convertiría en típica (GOMEZ, 2014).              
En esta concepción inicial la tipicidad, a diferencia de la antijuricidad es una             
categoría puramente descriptiva y valorativamente neutra, pues afirmar la tipicidad          
de una acción no significa más que la constatación de que coincide con la              
descripción legal del precepto penal aplicable, pero no contiene aún una valoración            
negativa ya que tal acción puede resultar no antijurídica, por concurrir una causa de              
justificación. Así pues, tipo y antijuricidad serían categorías totalmente separadas y           
distintas. 

b) La tipicidad como indicio de antijuricidad.- La tipicidad no es          
completamente independiente de la antijuricidad, sino que está unido a          
ella por un vínculo indiciario, y que su función no es meramente            
descriptiva sino indicadora de una contrariedad entre la conducta y el           
Derecho (Salazar, 2011). 

Es claro que el indicio de antijuridicidad que el tipo penal contiene puede destruirse              
cuando se demuestra que el comportamiento, a pesar de ser típico, no es             
antijurídico. Mayer expone el caso de unos ingenieros que, para evitar el avance del              
enemigo, destruyen el puente por el que podría pasar éste; en este caso la conducta               
realizada es típica, en cuanto que penalmente descrito, pero carece de antijuricidad            
porque está justificada. 

  



2.2.3. LA ANTIJURIDICIDAD. 

Una vez comprobado que el caso de la realidad es subsumible en el tipo de delito                
previsto en la norma penal, el siguiente paso a dar para dilucidar si se ha cometido                
un delito es la determinación de la antijuridicidad, esto es, la constatación de que el               
hecho realizado es contrario a Derecho y sin justificación. 

La consideración de una conducta como antijurídica se decide en función de todo el              
ordenamiento, pues es posible que para determinar si concurre o no una causa de              
justificación haya que acudir a normas no penales. Así por ejemplo, para determinar             
si el hecho no es antijurídico por haberse realizado en cumplimiento de un deber o               
en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, habrá que atender a la               
concreta regulación del deber, derecho, oficio o cargo de que se trate. 

De este modo, se afirma que una conducta típica es formalmente antijurídica            
cuando supone una contradicción a Derecho por no concurrir en el hecho ninguna             
causa de. Por lo tanto, la antijuricidad formal no es más que la oposición entre un                
determinado hecho y el ordenamiento jurídico positivo (JACKOS, 2013). 

Pero para afirmar que la conducta típica es también penalmente antijurídica no            
basta con constatar la presencia de antijuricidad formal. Es preciso además que el             
comportamiento haya lesionado o al menos puesto en peligro el bien jurídico            
protegido por la norma penal. De este modo, se dice que una conducta es              
materialmente antijurídica cuando, además de ser contraria al ordenamiento, lesiona          
o pone en peligro un bien jurídico que el Derecho penal quería proteger. 

El contenido material de la antijuricidad no se agota, sin embargo, en la lesión o               
puesta en peligro de un bien jurídico. No toda lesión o puesta en peligro de un bien                 
jurídico es antijurídica, sino sólo aquélla que se deriva de una acción desaprobada             
por el ordenamiento jurídico. 

a) Desvalor de acción 

El desvalor de acción, que supone un juicio negativo sobre el comportamiento y que              
viene constituido en esencia por la exigencia típica de dolo o culpa En algunos              
casos, además, el desvalor de acción es más intenso por la concurrencia de algún              
elemento adicional en el comportamiento del autor. 

b) Desvalor de resultado 

El desvalor de resultado, que supone un juicio negativo sobre la afectación            
producida al bien jurídico con el comportamiento, ya sea ésta una lesión o una              



puesta en peligro. En determinados tipos agravados, el desvalor de resultado puede            
aparecer asimismo con más intensidad. 

  

2.2.4. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO PENAL 

Las causas de justificación reconocidas por nuestro sistema jurídico son: la legítima            
defensa, la orden legítima de autoridad, la colisión de deberes, el estado de             
necesidad. En nuestra investigación trataremos de la legítima defensa como causa           
de justificación en un epígrafe específico. 

Las causas de justificación son normas permisivas que se componen, al igual que             
los tipos, de elementos subjetivos y objetivos. Su concurrencia anula la prohibición o             
el mandato generales contenidos en el respectivo tipo, permitiendo en supuestos           
excepcionales que el sujeto realice la acción u omisión típicas. Constituyen, por            
tanto, autorizaciones para comportarse típicamente, cuyo fundamento radica en la          
existencia, en tales supuestos, de un interés preponderante para el ordenamiento           
jurídico (JACKOS, 2013). 

La concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos de una causa de             
justificación tiene los siguientes efectos: 

- El hecho será típico pero no antijurídico, de modo que no podrá             
imponerse a su autor ni una pena ni una medida de seguridad, ni tampoco              
se le podrá exigir por regla general responsabilidad civil derivada de           
delito. 

-          Ante un hecho justificado no cabe alegar legítima defensa. 

- Ausencia de algún elemento necesario para apreciar causa de          
justificación 

  

2. 2.5. LA CULPABILIDAD 

El principio de libertad es la base de la culpabilidad, así nos lo enseñaron en               
nuestros años de estudio, de manera que solo puede ser culpable quien era libre al               
actuar, esto es, libre para decidir entre actuar o no actuar (GARCÍA FALCONÍ,             
2014). 

La Culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y             
responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual              



el juez le declara merecedor de una pena. Es la situación en que se encuentra una                
persona imputable y responsable. Es una relación de causalidad ética y psicológica            
entre un sujeto y su conducta (Alba, 2012). 

En la culpabilidad hacemos un juicio de reproche, decimos que el autor realizó un              
injusto; realizó una conducta que está desvalorizada en el COIP y que es antijurídica              
porque no está permitida, ahora, cuando tenemos que decidir si esta conducta se la              
podemos reprochar, ponerle una pena, ponerla a cargo, a esto le llamamos juicio de              
culpabilidad. Entonces la culpabilidad sería la posibilidad de reprochar el injusto al            
autor. 

Esta posibilidad de reprochar está afirmada en base a un juicio de valor, y este juicio                
va a estar hecho en base a todas las circunstancias de la situación del injusto.               
Vamos a tomar al hombre y veremos si se lo puede reprochar, o sea, ¿pudo dejar                
de hacer lo que hizo?, ¿tuvo la libertad suficiente como para decir no, no quiero               
delinquir?, o estuvo constreñido a una forma determinada por incapacidad física,           
porque era demente, porque tiene una psicosis delirante, porque era psicópata, o            
porque actuó bajo error o coacción, o porque está empujado por esas urgencias             
sociales que son circunstancias que le restan libertad a su autodeterminación. Esto            
es lo que sería el juicio de culpabilidad (GOMEZ, 2014). 

  

2.3. LA LEGÍTIMA DEFENSA. 

Como habíamos anticipado, esta causa de justificación es el aspecto centro u objeto             
de estudio en la presente investigación. 

La legítima defensa es una de las causas de justificación que excluyen la             
antijuridicidad de la acción típica. Opera en los casos excepcionales en los que sólo              
el individuo puede defender sus bienes jurídicos más preciados. Según Roxin, al            
permitir el legislador la legítima defensa, persigue también un fin de prevención            
general, pues considera deseable que el orden legal se afirma frente a agresiones             
bienes jurídicos individuales, aunque no estén presentes los órganos estatales que           
estarían en condiciones de realizar la defensa. La legítima defensa se entiende            
como un derecho elemental a la autoprotección y la autodeterminación frente a            
agresiones antijurídicas de terceros (OLIVARES). 

Artículo 33.- Legítima defensa.- Existe legítima defensa cuando la         
persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno,          
siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. Agresión actual e ilegítima. 



2. Necesidad racional de la defensa. 

3. Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en           
defensa del derecho (NACIONAL, 2014). 

a) Agresión actual e ilegítima: entendiéndose como real amenaza de          
lesión de todo bien jurídico reconocido por el Derecho, proveniente de una            
conducta humana. 

La agresión es actual si es inminente o si aún perdura aunque no es necesario que                
haya alcanzado ya el carácter de tentativa punible de delito, puesto que la             
inminencia del ataque equivale al ataque mismo y perdura mientras mantiene           
intensivamente la lesión del bien jurídico, de manera que sería posible defenderse            
del ladrón que huye con el botín, por ejemplo. Zaffaroni va más allá incluso,              
manifestando que defiende legítimamente su patrimonio el propietario de un          
automóvil que lo recupera por la fuerza de quien se lo hurtó dos días antes, si lo                 
halla casualmente y no puede acudir a otro medio para recuperarlo (Bovino, 2012). 

  

La jurisprudencia contiene un caso que versa justamente sobre esta circunstancia,           
sobre el cual volveremos más adelante: el del ingeniero Horacio Santos, que            
persiguió a los individuos que se habían sustraído el pasa casetes de su automóvil              
para finalmente dispararles, produciéndose la muerte (Salazar, 2011). 

  

Si la agresión no es inminente o ha dejado de perpetrar, la defensa será excesiva y                
tendremos que examinar la posibilidad de exculpar. La agresión no debe estar a su              
vez, justificada. Ha de ser, además, ilegítima, es decir, ilícita. La ilicitud viene dada              
por la normativa vigente en cualquier sector del orden jurídico. 

  

b) Necesidad de la defensa: la acción debe ejecutarse con el propósito de             
defenderse de la agresión y no debe llegar más allá de lo estrictamente             
necesario para el fin expuesto. 

Esta calidad se determina por la intensidad real de la agresión y de acuerdo a los                
medios que estaban a disposición del agredido, es decir, el conjunto de las             
circunstancias del caso particular, y debe determinarse ex ante, retrotrayéndose al           
momento de la ejecución de la acción. 

Si la acción de defensa es requerida ex ante, se justifican también las             
consecuencias no queridas que acarrea. Maurach con otros doctrinarios, consideran          



que la defensa no depende de una ponderación de los intereses en disputa, más              
bien se determina según la peligrosidad e intensidad de la agresión y no de acuerdo               
al valor del bien atacado (Frisch, 2014). 

La necesidad de defensa es precisamente el elemento más problemático, y el más             
relacionado con la cuestión del exceso. En principio, es un requisito sine qua non              
para que podamos hablar de legítima defensa; sin embargo, la dificultad aparece            
cuando nos preguntamos cuándo debe entenderse que concurre dicha necesidad. 

c) La proporcionalidad: La jurisprudencia ecuatoriana se ha pronunciado,         
acerca de los supuestos que determinan un exceso de defensa, de la            
siguiente manera: “el exceso de legítima defensa se entiende entre otras           
circunstancias como la falta de proporción entre el instrumento utilizado          
para la agresión por el agresor con el instrumento utilizado por el            
agredido. Además, la reacción del que se defiende, debe ser en el mismo             
acto, en respuesta a un peligro presente para la vida (OLIVARES)”. 

El tribunal de casación equipara la necesidad racional del medio empleado con la             
proporcionalidad, sin tomar en cuenta los medios disponibles en cada situación           
particular. Cousiño Mac Iver aclara que la templanza en la defensa necesaria no             
tiene que ser equivalente a la proporcionalidad, puesto que una defensa           
racionalmente necesaria puede no ser proporcionada, cuando el agredido no          
dispone de otros medios a su alcance para la protección de sus derechos, como en               
el caso de la mujer que es agredida sexualmente por un hombre cuyas fuerzas              
físicas son considerablemente superiores y sólo tiene a mano un revólver. 

Impallomeni, contemporáneo de Carrara, al analizar el código penal italiano observa           
que no siempre que hay desproporción entre el hecho cometido y el que lo ha               
determinado, desaparece la legítima defensa. Todo depende del estado subjetivo          
del agente. Si éste era tal, que incluso frente al peligro le permitía la libre acción de                 
sus órganos corporales y el libre ejercicio de sus facultades anímicas, se podrá             
hablar de exceso; en otro caso, la material desproporción del hecho no eliminará la              
eximente. En el mismo sentido, Jiménez de Asúa indica que “todo bien jurídico debe              
poder ser defendido incluso dando muerte al atacante si no hay otro medio menos              
drástico, sin tomar en cuenta la gravedad del ataque (Pereda, 2012)”. 

d) Falta de provocación suficiente.- Nuestro código integral penal, que          
sigue al español, enumera entre las circunstancias que deben concurrir en           
la legítima defensa, a la “falta de provocación suficiente”. 

Hacemos hincapié en el adjetivo “suficiente”, ya que tampoco sería justo negar toda             
posibilidad de defenderse a quien provocó la agresión pero no con la entidad con              
que ésta se produjo, es decir, la calidad de “suficiente” implica una coherencia entre              



la provocación y la respuesta a esa provocación. Sin embargo, no podría invocarse             
la legítima defensa si la agresión fue provocada justamente con el designio de             
acogerse después al derecho de legítima defensa, ya que nos encontraríamos ante            
una situación de abuso del derecho (Alba, 2012). 

  

2.4. EL EXCESO DE DEFENSA 

En la práctica puede ser difícil delimitar dónde termina la justificación y comienza la              
exculpación, que puede darse justamente en los casos de exceso de defensa. Para             
que la defensa excluya la antijuridicidad del tipo y constituya el ejercicio de un              
derecho, debe cumplir ciertos requisitos que la legitimen. El argentino Zaffaroni           
subraya que el ejercicio de todos los derechos debe plantearse con base en la              
racionalidad. Así, cuando la acción defensiva causa un daño inusitado, cesa la            
legitimidad por su falta de racionalidad (Rojo Araneda, 2013). 

Esta teoría presenta como causal de exclusión de la culpabilidad en la doctrina             
moderna del derecho penal universal, y en la mayoría de sistema jurídicos de corte              
finalista, pero no existe en nuestro país, ni siquiera existe realmente un verdadera             
teoría sobre la culpabilidad. 

El argentino Soler define al exceso como “la intensificación innecesaria de la acción             
judicialmente justificada cuando el sujeto en las condiciones en que concretamente           
se halló, pudo emplear un medio menos ofensivo e igualmente eficaz" (Radbruch,            
2010). 

El profesor chileno Cousiño Mac Iver considera que “todo exceso elimina la            
legitimidad de la defensa” y citando a Pacheco: “La necesidad en el principio, la              
templanza en la acción, son los fundamentos y las dos justificaciones de este             
derecho. Lo que es necesario y sólo cuando es necesario”. La extralimitación en las              
acciones de quien se defiende determinará, pues, la imposibilidad de alegar la            
existencia de una causa de justificación (Pereda, 2012). 

En nuestro país el legislador ha establecido al exceso en general como una especie              
de atenuante, pero no la ha ubicado en ese espacio del código sino más bien en el                 
capítulo que trata sobre la antijuridicidad. 

Artículo 31.- Exceso en las causas de exclusión de la antijuridicidad.- La persona             
que se exceda de los límites de las causas de exclusión será sancionada con una               
pena reducida en un tercio de la mínima prevista en el respectivo tipo penal. 

Con esta disposición el legislador no dice que se excluye la responsabilidad en los              
casos de exceso de defensa, sino que en caso de que se compruebe que alguien               



actuó en exceso de defensa, se atenuará su pena. Es algo rara la manera como el                
legislador nacional ha asumido el deber de desarrollar la teoría del delito y nos              
describe una figura que no es causal de exclusión de la antijuridicidad, ni de              
culpabilidad, sino una atenuante, pero tampoco la ubica en el capítulo de las             
atenuantes. 

El exceso de defensa puede ser intensivo o extensivo: 

a)  Exceso intensivo. 

También llamado “exceso en la respuesta”, hace referencia a la licitud del acto             
defensivo en sí, es decir a la necesidad racional de la defensa empleada en relación               
con los medios disponibles en cada caso concreto, verbigracia, cuando el sujeto            
supera, en la defensa, la medida de lo necesario. Hay un error de cálculo en la                
apreciación del peligro y en la de los medios necesarios para rechazar, producido             
por la emoción de la lucha, y que se hubiera tal vez evitado con mayor atención                
(Pereda, 2012)”. 

Existe exceso intensivo en el caso de una persona que observa como un muchacho              
le está robando el retrovisor del vehículo y en virtud de aquello saca su revólver y le                 
da 3 disparos que le causan la muerte. 

b)     Exceso extensivo. 

También llamado exceso en la causa o exceso cronológico, consiste en la            
reiteración o prolongación innecesaria de la acción en el tiempo: el sujeto supera los              
límites temporales de la defensa, cuando en realidad no hay agresión o cuando ésta              
ya no subsiste porque ha cesado el peligro (Armaza Galdos, 2013). 

También se habla de exceso extensivo cuando la defensa se produce antes de que              
el ataque sea inminente. Para el sector mayoritario de la doctrina moderna, este tipo              
de exceso no debe quedar impune, ya que al producirse descarta la presencia de              
los llamados estados pasionales asténicos. Así, para el español Cerezo Mir, el            
exceso cronológico no sería susceptible siquiera de eximente incompleta (Rojo          
Araneda, 2013). 

Como ejemplo, tenemos el caso del mismo ladrón que huye cuando es descubierto,             
la víctima tomó su vehículo y emprenden persecución. El ladrón se deshace del             
objeto robado, sin embargo de aquello más adelante es arrollado por el conductor             
del vehículo que lo seguía persiguiendo. 

  



2.5. EFECTOS DE LA ACTUACIÓN EN EXCESO DE DEFENSA. 

La doctrina y la ley penal del ecuador tiene una gran distancia, sobre todo en               
materia de teoría del delito, no existe realmente coordinación. 

Cabe señalar que con la expresión “responsabilidad penal” nos referimos de manera            
global a todos aquellos presupuestos necesarios para dar lugar a la pena, ya que si               
bien la doctrina trata a la culpabilidad como presupuesto fundamental para la            
punibilidad, hay autores que añaden categorías adicionales, como Roxin, para quien           
el principal presupuesto de la responsabilidad penal es la culpabilidad, y a ésta debe              
añadirse una necesidad preventiva de punición, puesto que incluso en el evento de             
que una acción se califique de típica, antijurídica y culpable, existirán casos en que              
se excluirá la responsabilidad penal por causas que no tienen que ver con la              
persona del autor. 

De cualquier manera conviene recordar que la culpabilidad se entiende como el            
juicio de reproche que puede hacerse al autor cuando no omite la acción antijurídica              
aun cuando puede hacerlo; es decir, que el autor es capaz de motivarse de acuerdo               
a la norma y puede comprender el injusto.  

Dentro de la culpabilidad, Jakobs diferencia a la inimputabilidad de la inexigibilidad:            
en el segundo supuesto, si bien el sujeto es capaz de comprender el injusto, está               
determinado a cometer el hecho por motivos de los que no es responsable. 

Actúa sin culpabilidad aquél a quien no puede exigirse la conducta adecuada a la              
norma. La inexigibilidad sería una causa supralegal de inculpabilidad (Castillo Ara,           
2014). 

A continuación mencionaremos los enfoques más importantes que se han utilizado           
para explicar los casos en que el exceso de defensa no amerita sanción penal: 

a) El exceso por error de prohibición. 

El error de prohibición es aquél que se presenta cuando quien actúa piensa que su               
conducta es lícita o, dicho de otro modo, cuando al autor, en el momento de la                
acción, le falta la comprensión del injusto. Dicho error puede referirse a la             
existencia, límites o requisitos objetivos de una causa de justificación que autorice la             
acción generalmente prohibida; es decir, el individuo cree erróneamente que en el            
caso concreto se puede invocar una causa de justificación (Armaza Galdos, 2013). 

El exceso en la defensa puede ser el resultado de un error de prohibición cuando el                
autor cree que su conducta está justificada, como cuando el autor de lesiones             
corporales cree que la legítima defensa cubriría también las afecciones que van más             
allá de la medida necesaria para repeler el ataque, en cuyo caso no existe una               



justificación en la forma en que el autor se imagina. Un ejemplo de esto es el del                 
dueño de un local comercial que cree que puede arrebatarle lo vendido de su casa               
a su cliente por adeudarle 2 o 3 letras por concepto de pago. 

Otro supuesto de exceso por error de prohibición es el error en los presupuestos              
fácticos de la legítima defensa, como la de quien mata a alguien de una pedrada en                
la cabeza y que lo estaba apuntando y amenazando de muerte con un arma de               
juguete. No existe legítima defensa aunque subjetivamente el sujeto haya creído           
que estaba en peligro real, existe un exceso por error de prohibición. 

b)   Inexigibilidad de otra conducta 

El cumplimiento de la ley es obligatorio para todos los ciudadanos bajo            
circunstancias normales, ya que los niveles de exigencia que marca el ordenamiento            
jurídico tienen que poder ser cumplidos por cualquier persona. 

El Derecho no puede exigir comportamientos heroicos; más allá de esta exigibilidad            
normal objetiva, no se puede imponer el cumplimiento de los mandatos legales. Y             
junto a ésta existe una no exigibilidad subjetiva que se refiere a las situaciones en               
que no se puede exigir al autor concreto de un hecho que se abstengan de               
cometerlo, pues ello implicaría un sacrificio excesivo para él, ya que se encontraba             
en una situación tan extrema que no es conveniente imponer una sanción penal             
(Kindhäuser, 2013). 

Tal es el caso de la coacción por ejemplo, en que se encuentra un apersona y se ve                  
obligada a revelar secretos de estado para evitar la muerte de su hija, amenazada              
por un grupo de terroristas. No se puede exigir una conducta diferente, no existe por               
lo tanto culpabilidad. 

Lo mismo ocurre en algunos casos de exceso de defensa, en los que el autor               
debido a las particularidades del escenario, no puede determinar que ya no se             
encontraba en peligro y que se estaba convirtiendo en el agresor. 

Para el maestro Donna, “castigar el exceso de defensa es una ventaja que se da al                
bribón que asalta, contra el hombre honrado que, víctima de una agresión injusta y              
con su espíritu profundamente perturbado, tendrá que exponerse a ser considerado           
como un homicida común, como un verdadero criminal (Kubiciel, 2013)". 

Hablamos, pues, de los casos de no exigibilidad de otra conducta cuyo origen se              
encuentra en una situación psíquica excepcional, con dominio de la voluntad           
notablemente disminuido, como el que el Código Español llama “miedo insuperable”,           
que puede llevar incluso a la paralización total del que lo sufre. La responsabilidad              



penal se excluye si el sujeto, en una situación de pánico, daña un bien jurídico sin                
darse cuenta de que había otros medios menos lesivos a su alcance. 

En este contexto Donna comenta que “el hombre que se defiende no se encuentra              
en la situación del juez en su gabinete, de poder apreciar con exactitud el peligro del                
ataque y la naturaleza de los medios que se le debe oponer. Su ánimo está               
forzosamente turbado por el temor, por la exaltación propia de quien lucha, y, por lo               
tanto, es muy difícil no exagerar el peligro y los medios empleados (Kubiciel, 2013)”. 

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

“Están exentos de responsabilidad criminal: El que al tiempo de cometer la            
infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda            
comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”. 

Y a su vez el numeral 6: 

“El que obre impulsado por miedo insuperable”. 

c) Teoría de la Responsabilidad por el Hecho. 

Maurach propone incluir en el marco sistemático de la teoría del delito, una             
categoría adicional, inmediatamente anterior a la culpabilidad, que él llama          
“responsabilidad por el hecho”. Bacigalupo explica esta categoría intermedia         
partiendo de que la culpabilidad contiene un reproche, pero la reprobación del hecho             
no significa todavía un reproche al autor, por lo tanto, el primer nivel de imputación               
debe ser la imputabilidad por el hecho. Lo que excluye la responsabilidad por el              
hecho es la posibilidad de motivación de la media de los individuos, mientras que              
cuando se pasa a analizar la culpabilidad, se tiene que individualizar (Muñoz García,             
2013). 

Según el propio Maurach, la responsabilidad por el hecho siempre está presente            
cuando la acción se halla libre de aquellos factores externos influyentes en la             
motivación, de tal manera que el resultado se le pueda atribuir a la voluntad del               
autor. La responsabilidad es el principio general, mientras que los casos en que se              
excluye son excepcionales. Sin embargo, la responsabilidad por el hecho, por sí            
sola no puede causar reacción penal, solamente permite dar el paso hacia la             
siguiente categoría, es decir, la culpabilidad. Sólo cuando ésta se agrega el hecho             
se transforma en delito (WELZEL, 2010). 

La categoría dogmática de la responsabilidad por el hecho se fundamenta en la             
diferencia que existe entre la exclusión de la pena, proveniente de la desaprobación             
por parte del orden jurídico, y la exclusión de la pena resultante de la renuncia del                



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

Las causas específicas de exclusión de la responsabilidad por el hecho son el             
llamado estado de necesidad disculpante y el exceso en la defensa. El actuar es              
incorrecto pero frente a la naturaleza humana universal, no sólo se disculpa de             
manera individual sino que se dispensa de manera general. 

El punto de convergencia con Roxin se encuentra en que la exención de pena no se                
basa en consideraciones sobre la culpabilidad individual, sino en la idea de que en              
general no es necesario aplicar una pena en esas situaciones extraordinarias. Pero            
al ubicar a la responsabilidad por el hecho como etapa previa a la culpabilidad,              
excluyendo por lo tanto la posibilidad de aplicación de penas y también de medidas              
de seguridad, se generan algunas consecuencias prácticas cuestionables, como la          
del ejemplo que propone el propio Roxin: si alguien, justamente a causa de una              
afección mental, está inclinado a cometer excesos en la legítima defensa, es            
peligroso para la colectividad y será necesario imponer una medida de seguridad. 

d) El caso del exceso en el Código Orgánico Integral Penal.- Notamos            
así que en nuestro caso, el caso del señor Pedro Pereira, es un claro caso               
de exceso de defensa extensivo, ya que no se desarrolló la defensa en el              
acto mismo de la agresión en primer lugar, ya que Pedro fue buscando a              
José Anchundia cuando este ya le había robado, invitándolo a robar, es            
decir provocando un enfrentamiento. Pero si se quiere mirar solo el acto            
de la pelea final en que muere Anchundia, también existió un exceso de             
defensa porque aunque Anchundia había golpeado a Pereira, este lo          
había provocado, y además solo estaba utilizando los puños. 

No se trató de un caso de error de prohibición o de inexigibilidad de otra conducta                
que son las causales que excluyen la culpabilidad, pero de todos modos existiendo             
norma expresa, ya habiéndose identificado la existencia de un exceso intensivo lo            
que correspondía en el caso es la aplicación del artículo 31 del COIP, es decir               
declarar la culpabilidad y condenar con una pena atenuada. 

  

2.6. EL CASO SANTOS EN LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA. 

En argentina, existe una jurisprudencia muy interesante que se puede relacionar al            
caso de nuestro estudio. 



En junio de 1990, Horacio Santos persiguió con su auto casi veinte cuadras a dos               
ladrones que le habían robado el estéreo. Los encerró y los mató de un tiro a cada                 
uno. El caso acuñó el término “justiciero” y dividió a la sociedad. 

Santos subió a su auto, arrancó a toda velocidad porque vio a los hombres que               
escapaban en un auto. Hubo una persecución que se extendió por varias cuadras.             
Fueron casi dos kilómetros hasta llegar a la calle Campana, donde el ingeniero le              
cruzó el auto y encerró al vehículo de los ladrones. 

Según declaró, Santos pidió a gritos que le devolvieran el estéreo. Su esposa, en              
tanto, se asustó y alcanzó a gritar: "¡Nos van a matar!". Lo dijo, según declaró,               
porque vio que uno de los ladrones sacaba algo que llevaba entre sus ropas. El               
ingeniero disparó dos veces. Un balazo en la cabeza de cada uno, quedando los              
dos muertos prácticamente en el acto. Los delincuentes estaban desarmados. 

Hace más de 21 años se iniciaba uno de los casos más polémicos de la historia                
penal argentina. Un expediente judicial que, literalmente, dividió a la opinión pública.            
Santos, un profesional que jamás había tenido el más mínimo problema con la             
justicia, había perseguido y matado a dos ladrones. ¿Una víctima extrema de la             
inseguridad o un asesino? Por entonces, se acuñó en los titulares de los diarios, por               
primera vez, el adjetivo "justiciero" que hasta el día de hoy perdura como sinónimo              
del resultante más brutal de la impunidad: hacer justicia por mano propia (Clarin,             
2011). 

En el primer fallo, en 1994, Santos fue condenado a doce años de cárcel por               
homicidio simple y tenía que ir a la cárcel, no habría beneficios para él. Pero un año                 
después, la Cámara Penal cambió el fallo y entendió que lo del ingeniero fue un               
caso de "exceso en la legítima defensa", por lo que lo condenaron a tres años de                
cárcel, en suspenso. Lo que equivale a condena por homicidio simple con la             
atenuante del artículo 31 del  COIP y la suspensión condicional de la pena. 

  

  

  

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

En el presente estudio en que se ha discutido los presupuestos de la legítima              
defensa establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, hemos diseñado una           
estructura metodológica compuesta por métodos y técnicas apropiados al tipo de           
investigación. 

  

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

La investigación jurídica tiene una situación particular y es el hecho de que no es               
muy recomendable realizar una investigación empírica sino en los casos en que se             
necesite recoger datos que guíen una posición frente a un punto de discusión.             
Entonces es el conjunto de doctrina desarrollada en libros, revistas y guías            
jurisprudenciales, la que sirve como soporte científico a las investigaciones de           
actualidad. 

No obstante aquello, la investigación necesita métodos y técnicas de investigación           
de los que generalmente requiere las investigaciones en ciencias sociales, pero           
existen técnicas y métodos propios para nuestra área del conocimiento. 

  

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Nuestra investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer            
es exponer un caso y las debilidades que existen en el mismo, en particular en la                
reflexión del Fiscal desde el punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto la legítima defensa, ha sido descrito desde su génesis              
como parte de la teoría del delito, hasta sus elementos constitutivos que son los              
aspectos centrales de la investigación. 

  



3.1.3. LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 

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, en particular acerca de los presupuestos         
de la legítima defensa y sus efectos en el proceso penal. 

Para los proponentes de este esquema la ciencia se inicia con observaciones            
individuales, a partir de las cuales se plantean generalizaciones cuyo          
contenido rebasa el de los hechos inicialmente observados. Las         
generalizaciones permiten hacer predicciones cuya confirmación las refuerza        
y cuyo fracaso las debilita y puede obligar a modificarlas o hasta rechazarlas.             
El método inductivo-deductivo acepta la existencia de una realidad externa y           
postula la capacidad del hombre para percibir a través de sus sentidos y             
entenderla por medio de su inteligencia. Para muchos partidarios de este           
esquema, también nos permite explotarla en nuestro beneficio 

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. 

El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica           
observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de             
ninguna manera. Muchas disciplinas científicas, especialmente las ciencias        
sociales y la psicología, utilizan este método para obtener una visión general            
del sujeto o tema 

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 luego sintetizando la información; nos fue          
funcional cuando revisamos la información dogmática sobre la legítima         
defensa. 

Una comprensión adecuada de los métodos exige como en este caso asumir            
los dos aspectos de manera simultánea o integral por cuanto existe           
correspondencia en empezar a detallar los elementos de un fenómeno con la            
reconversión como suma de las partes o totalidades se considera como el            
anverso y reverso de una moneda en la que necesariamente para que exista             



una debe existir la otra porque de lo contrario se pierde la originalidad del              
método. 

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. 

Aplicado en Roma y desarrollado en la Edad media. El Método exegético es             
el estudio de las normas jurídicas civiles artículo por artículo, dentro de éstos,             
palabra por palabra buscando el origen etimológico de la norma, figura u            
objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le           
dio el legislador. 

Llevó al casuismo (Dictar normas para cada caso. El casuismo es la            
consideración de los diversos casos particulares previsibles en que puede          
desarrollarse un determinado asunto o materia.) y esto al caos por la infinidad             
de normas dictadas, inclusive contradictorias. 

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. 

3.4. TÉCNICAS A UTILIZAR 

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

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
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3.5. UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 3 profesionales              
especialistas en materia penal que consideramos tienen una reflexión muy valiosa y            
orientadora sobre el tema de estudio. 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por          
el tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra              
posición frente a los mismos. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

4.1 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, realizamos 3 entrevistas muy           
importantes a maestros especialistas del derecho penal de la provincia de El Oro. 

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

  

A) ENTREVISTA REALIZADA A LA ABOGADA MARIA FERNANDA        
GALLARDO. JUEZA DE GARANTÍAS PENALES 

  

1. Que es la legítima defensa 

Es una figura que tiene como efecto dentro del proceso penal, que la persona que               
lesiona o causa la muerte a otra no tiene responsabilidad penal, ya que la ley le da                 
una especie de permiso frente a una agresión o riesgo inminente. 

2.    Cuando entendemos que existe una agresión actual e ilegítima 

En primer lugar toda agresión es ilegítima, salvo el caso de los deportes, si existe               
una agresión la actualidad quiere decir en el momento mismo, es decir, que una              
agresión es actual, si se considera el momento mismo en que se ejecuta, a menos               
que sea una agresión continuada o permanente. 

3. Cuando entendemos que existe necesidad racional del medio         
empleado para la defensa 

Cuando de todos los medios existentes para defenderse, la persona utiliza el menos             
lesivo y suficiente para repeler la agresión. Por ejemplo si te caen a golpes, no               
puedes sacar un cuchillo a título de defensa legítima, salvo que los golpes sean              
capaces de matarte o causarte un daño. El cuchillo puede ser racional pero tal vez               
en el caso solo para advertir, para intimidar, pero no para ser utilizado. 



4. En qué consiste la falta de provocación como elemento de la legítima             
defensa. 

Consiste en que para poder defenderse no se debe haber provocado una situación             
de agresión, por ejemplo si eres tú el que estaba maltratando a una persona, y               
luego esta te golpea y tú lo matas en idea de defensa legítima. 

5.    Que es un exceso de defensa. 

Los casos de exceso de defensa, son aquellos en que la persona que se encontraba               
en calidad de víctima se convierte en agresora, por el hecho de haber aplicado mal               
los medios de defensa, o por haberse excedido en el uso de aquellos. 

6.    Qué efecto genera el exceso de defensa en un delito de homicidio 

El exceso de defensa si es cociente y doloso puede determinar la culpabilidad de              
una persona, ya que nadie puede hacer justicia por mano propia, ni aprovecharse             
de la garantía de defensa legítima para ajusticiar a otra persona. Si el exceso es               
inconsciente, podría atenuar la pena, pero todas estos efectos varían de acuerdo a             
cada país. 

  

B) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO VICENTE HERMOGENES       
ARIAS MONTERO. JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

  

1. Que es la legítima defensa 

La legítima defensa es una situación en que la ley te permite actuar en contra de la                 
misma. Las leyes penales que son generalmente prohibitivas, como no matar o no             
lesionar, pueden ser contravenidas en los casos en que una persona se encuentra             
en riesgo real por las agresiones o la tentativa de agresión de otra. Lo que sucede                
en la legítima defensa en que se permite cometer un hecho tipificado en la ley pero                
sin que exista responsabilidad penal. Claro que para que esta figura opere debe             
existir circunstancias precisas, no una mera defensa. 

2.    Cuando entendemos que existe una agresión actual e ilegítima 

La agresión es actual solo si existe una conexión temporal entre la agresión misma              
y la reacción del que se defiende, es decir que te defiendes mientras te están               
atacando, no antes ni después. El término actualidad debe ser entendido no como             



un cualidad del hecho sino como un momento determinado para la validez de la              
defensa. 

3. Cuando entendemos que existe necesidad racional del medio         
empleado para la defensa 

Un medio de defensa es racional cuando se lo utilizó con la idea únicamente de               
repeler la agresión, siendo necesario en virtud de la falta de otros medios. La              
racionalidad del medio no depende de sus características, sino de las características            
de los hechos, es decir de la forma en que se dieron, ya que en determinada                
situación un arma de fuego puede ser racional y otras puede ser totalmente             
irracional. 

4. En qué consiste la falta de provocación como elemento de la legítima             
defensa. 

No debe existir provocación para que se pueda alegar legítima defensa, quien            
provoca la agresión ya sale de la posibilidad de defenderse. De esta manera la ley               
se asegura que no se trate de aprovechar de la figura en casos de ajusticiamientos               
como cuando invitas a alguien a un duelo. 

5.    Que es un exceso de defensa. 

Son los casos en que la persona que se defendía de una agresión, se excede y                
termina lesionando o matando a su agresor, ya sea porque existió un medio mal              
utilizado para defenderse, o se saltó el requisito de agresión actual. Como el de la               
persona que luego de ser golpeado busca a su agresor y le dispara. 

6.    Qué efecto genera el exceso de defensa en un delito de homicidio 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal, esta figura conlleva a que la pena se              
atenúe, si se debe sancionar por las lesiones o por la muerte causada, las penas se                
reduce hasta un tercio por el exceso. El problema que presenta la ley es que no te                 
define el exceso ni que clases de exceso son las que entran en esta atenuante. No                
existe jurisprudencia nacional sobre el tema. 

  

C) ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO TYRON CASTRO       
GONZABAY ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL. 

  

1. Que es la legítima defensa 



Es una causa de justificación que pera en los casos en que una persona se ve                
obligada a defenderse y en virtud de la defensa hiere o causa la muerte de su                
agresor, siendo necesario el acto de defensa para evitar la consumación de un daño              
inminente en sí mismo. 

Existe legítima defensa, si no existió provocación, la agresión fue actual, y            
finalmente se actuó con racionalidad en cuanto al medio empleado para ejercer la             
defensa. 

2.    Cuando entendemos que existe una agresión actual e ilegítima 

La agresión es actual como lo exige el código, cuando la persona que se defiende lo                
hace en el momento mismo en que es atacado, como cuando se dispara a quien               
había ingresado a la casa para cometer un delito contra la integridad de las              
personas, la actualidad exige una respuesta inmediata, no una persecución u otro            
hecho posterior. 

Se debe entender que toda agresión es siempre ilegítima. 

3. Cuando entendemos que existe necesidad racional del medio         
empleado para la defensa 

Cuando no se excede en la defensa, cuando se utiliza los medios seleccionados             
siendo estos los necesarios para poder evitar la agresión. Sin embargo de aquello,             
este componente es el más difícil de apreciar universalmente, en realidad esta            
valoración debe obedecer a las circunstancias precisas del hecho, ya que puede ser             
que un medio sea demasiado lesivo para repeler la agresión y sin embargo sea              
necesario utilizarlo ya que no existe otro, lo que lo hace muy racional. Por ejemplo si                
alguien te amenaza con un cuchillo y tú solo tienes un lanzallamas a la mano. 

4. En qué consiste la falta de provocación como elemento de la legítima             
defensa. 

Consiste en que la agresión que es actual, no debe de haber sido antecedida por               
una actividad de provocación como incitar a alguien a pelear u obligar a alguien a               
que te lastime. 

La idea es que la defensa sea la excepción y no la excusa para matar. 

Además de aquello se debe apreciar si existió un peligro real del que se defendía. 

5.    Que es un exceso de defensa. 

El exceso de defensa es el acto de defensa que se sale de los límites legítimos, por                 
ejemplo la agresión no es actual, sino anterior a la represión, el medio no era el más                 



racional y necesario, etc. también existe exceso de defensa en los casos en que se               
golpea de más al agresor o cuando se mata innecesariamente. 

6.    Qué efecto genera el exceso de defensa en un delito de homicidio 

Reduce la pena que le corresponde a un infractor en un tercio. Lo que llama la                
atención es que esta atenuante no sea convencional ya que no se la ubica entre las                
circunstancias atenuantes del código sino en otro espacio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los aspectos más importantes que podemos destacar de la investigación empírica,           
son los que a continuación exponemos: 

  

a) Sobre la esencia de la legítima defensa. 

- es una situación en que la ley te permite actuar en contra de la misma.                
Las leyes penales que son generalmente prohibitivas, como no matar o no            
lesionar, pueden ser contravenidas en los casos en que una persona se            
encuentra en riesgo real por las agresiones o la tentativa de agresión de             
otra. 

- Lo que sucede en la legítima defensa en que se permite cometer un              
hecho tipificado en la ley pero sin que exista responsabilidad penal. Claro            
que para que esta figura opere debe existir circunstancias precisas, no           
una mera defensa. 

- Es una figura que tiene como efecto dentro del proceso penal, que la              
persona que lesiona o causa la muerte a otra no tiene responsabilidad            
penal, ya que la ley le da una especie de permiso frente a una agresión o                
riesgo inminente. 

  

b)   Sobre la agresión actual e ilegítima 

- si existe una agresión la actualidad quiere decir en el momento mismo, es              
decir, que una agresión es actual, si se considera el momento mismo en             
que se ejecuta. 

- La agresión es actual cuando la persona que se defiende lo hace en el               
momento mismo en que es atacado, como cuando se dispara a quien            
había ingresado a la casa para cometer un delito contra la integridad de             
las personas, la actualidad exige una respuesta inmediata, no una          
persecución u otro hecho posterior. 



- Debe existir una conexión temporal entre la agresión misma y la reacción             
del que se defiende, es decir que te defiendes mientras te están atacando,             
no antes ni después. 

  

c) Sobre la necesidad racional del medio empleado para la defensa 

- Cuando de todos los medios existentes para defenderse, la persona           
utiliza el menos lesivo y suficiente para repeler la agresión. 

- Un medio de defensa es racional cuando se lo utilizó con la idea              
únicamente de repeler la agresión, siendo necesario en virtud de la falta            
de otros medios. 

- La racionalidad del medio no depende de sus características, sino de las             
características de los hechos, es decir de la forma en que se dieron, ya              
que en determinada situación un arma de fuego puede ser racional y otras             
puede ser totalmente irracional. 

  

d)   Sobre la falta de provocación como elemento de la legítima defensa. 

- Para poder defenderse no se debe haber provocado una situación de            
agresión, por ejemplo si eres tú el que estaba maltratando a una persona,             
y luego esta te golpea y tú lo matas en idea de defensa legítima. 

- La ley se asegura que no se trate de aprovechar de la figura en casos de                 
ajusticiamientos como cuando invitas a alguien a un duelo. 

-          La idea es que la defensa sea la excepción y no la excusa para matar. 

  

e) Sobre el un exceso de defensa. 

- Son aquellos en que la persona que se encontraba en calidad de víctima              
se convierte en agresora, por el hecho de haber aplicado mal los medios             
de defensa, o por haberse excedido en el uso de aquellos. 

- Son los casos en que la persona que se defendía de una agresión, se               
excede y termina lesionando o matando a su agresor, ya sea porque            
existió un medio mal utilizado para defenderse, o se saltó el requisito de             



agresión actual. Como el de la persona que luego de ser golpeado busca             
a su agresor y le dispara. 

- El exceso de defensa es el acto de defensa que se sale de los límites                
legítimos, por ejemplo la agresión no es actual, sino anterior a la            
represión, el medio no era el más racional y necesario, etc. también existe             
exceso de defensa en los casos en que se golpea de más al agresor o               
cuando se mata innecesariamente. 

  

f) Efectos del exceso de defensa en un delito de homicidio 

- Si es consciente y doloso puede determinar la culpabilidad de una            
persona, ya que nadie puede hacer justicia por mano propia, ni           
aprovecharse de la garantía de defensa legítima para ajusticiar a otra           
persona. 

- En nuestro Código Orgánico Integral Penal, esta figura conlleva a que la             
pena se atenúe, si se debe sancionar por las lesiones o por la muerte              
causada, las penas se reduce hasta un tercio por el exceso. El problema             
que presenta la ley es que no te define el exceso ni que clases de exceso                
son las que entran en esta atenuante. No existe jurisprudencia nacional           
sobre el tema. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Para empezar a desarrollar las conclusiones del trabajo quiero exponer que frente al             
caso de estudio existen o más bien existían 3 posibilidades para el procesado Pedro              
Perero Neira. La primera era la posibilidad de que sea condenado por homicidio             
simple, al matar a una persona sin justificación. La segunda posibilidad era la de              
absolver en el proceso, es decir la ratificación de su estado de inocencia por haber               
actuado en legítima defensa como precisamente sucedió. La tercera posibilidad era           
la de declarar su responsabilidad por el delito de homicidio y atenuar su pena tal y                
como lo establece nuestro sistema jurídico para el caso de exceso de defensa. 

· En el caso de estudio no se cumplieron los presupuestos exigidos por la              
ley para la constitución de la legítima defensa ya que de las circunstancias             
probadas se desprende que la agresión real que motiva la defensa no se             
dio en el momento mismo de los hecho que terminaron con la vida de              
José Anchundia, sino antes. 

· Hubiera existido agresión actual, si la defensa se hubiese realizado por            
parte de Pedro Pereira, en el momento del robo del que fue objeto. Pero              
este desplegó una defensa extensiva al perseguir a su agresor y motivar            
un cruce de golpes. 

· Si miramos el momento mismo del acto de defensa que provoca la             
muerte, apreciamos que el medio no era perfectamente necesario y por lo            
tanto no era racional, ya que el que se defendía para tratar huir era              
Anchundia, es decir, que para no ser golpeado, bastaba con dejar que el             
infractor huya, no hacía falta golpearlo, ni mucho menos matarlo. 

· En tercer lugar tampoco se cumplió el requisito de falta de provocación,             
ya que en el realidad y como se aprecia en el proceso, las cámaras de               
seguridad grabaron el momento en que Anchundia es alcanzado por el           
procesado Pereira quien no le da oportunidad y le cae a golpes, perdiendo             
la pelea, por lo que al verse derrotado toma una piedra y golpea en el               
rostro al señor Anchundia. Pereira fue quien provocó el cruce de golpes. 

· La Fiscalía cometió un error al apreciar solo el momento en que Pereira              
da el golpe mortal, ya que en ese momento es verdad que existía un acto               
de defensa, ya que los golpes que había recibido eran muy lesivos, pero             
el Fiscal debió apreciar el contexto general de los hechos como uno solo. 

· El exceso de defensa no existe como tal en el ordenamiento jurídico del              
Ecuador. El COIP habla de exceso en las causas de exclusión de la             
antijuridicidad, que implica exceso de defensa. Pero no la describe como           



causal de exclusión de la culpabilidad ni de la misma antijuridicidad, sino            
como una atenuante, lo que no concuerda ni tiene fundamentos en la            
teoría del delito en la doctrina universal. 

· En el caso de estudio, la respuesta de la administración de justicia,             
empezando por la Fiscalía era imputar al procesado la muerte del señor            
Anchundia, y condéname por lo mismo, aplicando posteriormente la         
atenuante del artículo 31 del COIP, esto es por existir un exceso extensivo             
de defensa. Para ello era importante recurrir a la doctrina que la define, ya              
que el código tampoco describe al exceso intensivo o extensivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente a la problemática central son las siguientes: 

  

a) El legislador nacional debe preocuparse por describir de mejor manera las           
instituciones jurídicas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. 

b) La teoría del delito no puede mantenerse incompleta por lo que también            
debe desarrollarse por completo cada una de sus categorías tanto          
elementos constitutivos como elementos negativos. 

c) Los Fiscales y Jueces Penales debe recurrir permanentemente a la          
doctrina sobre todos cuando se traten casos en que están involucrados           
elementos de la teoría del delito. 
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