
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2018

ALVAREZ ATARIGUANA CHRISTIAN IVAN
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA ANTIJURIDICIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSA DE
JUSTIFICACIÓN EN LA TEORÍA DEL DELITO DESCRITA EN EL COIP



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2018

ALVAREZ ATARIGUANA CHRISTIAN IVAN
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

LA ANTIJURIDICIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSA
DE JUSTIFICACIÓN EN LA TEORÍA DEL DELITO DESCRITA EN

EL COIP



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
15 de enero de 2018

ALVAREZ ATARIGUANA CHRISTIAN IVAN
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA ANTIJURIDICIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSA DE
JUSTIFICACIÓN EN LA TEORÍA DEL DELITO DESCRITA EN EL COIP

MACHALA, 15 DE ENERO DE 2018

CAMPOVERDE NIVICELA LUIS JOHAO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CHRISTIAN ALVAREZ ATARIGUANA.docx (D34211150)
Submitted: 12/26/2017 2:28:00 PM 
Submitted By: lucampoverde@utmachala.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

RODRIGUEZ-ORTEGA-ABIGAIL-STEFANIA.docx (D25124748) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





DEDICATORIA  

Al creador de todas las cosas, el que me ha dado fortaleza para continuar cuando a punto                 
de caer he estado; por ello, con toda la humildad que de mi corazón puede emanar, dedico                 
primeramente mi trabajo a Dios. 

De igual forma, dedico esta tesis a mi madre Zenayda que ha sabido formarme con buenos                
sentimientos, hábitos y valores, lo cual me ha ayudado a salir adelante en los momentos               
más difíciles. 

A mis suegros Galo y Lupita que siempre ha estado junto a mí y brindándome su apoyo,                 
muchas veces poniéndose en el papel de padres.  

Al la mujer que fue mi compañera de aula y ahora es mi adorada esposa que me dio un                   
pedazito de su vida y la mia, la que siempre me da su apoyo,  su amor y su comprensión.  

A mi familia en general, porque me han brindado su apoyo incondicional y por compartir               
conmigo buenos y malos momento. 

A mi hija a la cual amo con locura la que me inspira a ser mejor cada dia y luchar por su                      
mejor futuro. 

Y a mis maestros quienes compartieron sus saberes con nosotros. 

  

  

  

 



AGRADECIMIENTO 

  

En primer lugar doy infinitamente gracias a Dios, por haberme dado fuerza y valor para               
culminar esta etapa de mi vida. 

Agradezco también la confianza y el apoyo brindado por parte de mi madre Zenayda, que               
sin duda alguna en el trayecto de mi vida me ha demostrado su amor, corrigiendo mis faltas                 
y celebrar mis triunfos. 

A mis suegros, que con sus consejos me ha ayudado a afrontar los retos que se me han                  
presentado a lo largo de mi vida. 

Agradezco especialmente a mi esposa Maria Jose quien con su ayuda, cariño y             
comprensión han sido parte fundamental de mi vida y mi crecimiento profesional. 

A mi pequeña Maria Christina que su amor y carita angelical son mi luz en todo momento. 

Al Abg. Johao Campoverde por toda la colaboración brindada, durante la elaboración de             
este proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN EJECUTIVO 

LA ANTIJURIDICIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSA DE 
JUSTIFICACIÓN EN LA TEORÍA DEL DELITO DESCRITA EN EL COIP 

Autor: Álvarez Atariguana Christian Iván 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela Mgs. 

  

  

  

  

  

  

  

En la presente investigación, se ha realizado un estudio dogmático jurídico de la legítima              
defensa como causa de justificación de la antijuridicidad en la teoría del delito, a partir de                
los presupuestos que el sistema jurídico ecuatoriano exige para su constitución. 

Para ello, se nos propuso u caso hipotético en que se aprecia una conducta de matar,                
sobre la que se debe revisar la antijuricidad formal y material, con la particularidad de quien                
realiza el acto de dar muerte, lo hace creyendo que se defiende de manera legítima. El                
objetivo del presente trabajo entonces fue el de determinar si en el presente caso existió               
legítima defensa en la muerte causada o la conducta antijurídica no tiene justificación. 

Para alcanzar este objetivo revisamos lo que diversos autores han expuesto como            
fundamentos de los 3 presupuestos universales de la legítima defensa, que tiene que ver              
con la actualidad de la agresión, la ilegitimad de la agresión, la necesidad racional de la                
defensa empleada para acabar con el peligro y el hecho de que la defensa no haya sido                 
provocada. 

La conclusión principal del caso una vez realizado el análisis correspondiente es que en              
caso propuesto, indudablemente nos encontramos en un perfecto caso de legítima defensa,            
por lo que se excluye o justifica la conducta típica, y se extingue la posibilidad del delito. 

Palabras clave: Delito, ley, culpabilidad, error de prohibición, legítima defensa. 
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THE ANTIJURIDICITY AND THE LEGITIMATE DEFENSE AS A CAUSE OF 
JUSTIFICATION IN THE THEORY OF CRIME DESCRIBED IN THE COIP 
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In the present investigation, a legal dogmatic study of the legitimate defense has been              
carried out as a cause of justification of the illegality in the theory of crime, based on the                  
assumptions that the Ecuadorian legal system requires for its constitution. 

For this, we were proposed a hypothetical case in which a killing behavior is appreciated,               
on which the formal and material unlawfulness must be reviewed, with the particularity of              
the person who performs the act of killing, he does so believing that he defends himself                
in a legitimate The objective of the present work then was to determine if in the present                 
case there was legitimate defense in the death caused or the unlawful conduct has no               
justification. 

To achieve this objective, we review what various authors have exposed as the             
foundations of the 3 universal presuppositions of legitimate defense, which has to do with              
the actuality of aggression, the illegitimacy of aggression, the rational need for the             
defense used to end the danger and the fact that the defense has not been provoked. 

The main conclusion of the case once the corresponding analysis is made is that in the                
proposed case, we are undoubtedly in a perfect case of self-defense, so that the typical               
behavior is excluded or justified, and the possibility of the crime is extinguished. 

Keywords: Crime, law, guilt, error of prohibition, self-defense. 
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INTRODUCCIÓN 

La teoría del delito es un sistema de estudio del delito, que parte de un hecho que resulta                  
relevante para el derecho penal, y que debe atravesar varias categorías para obtener el              
resultado concreto de la existencia o inexistencia del ilícito; estas categorías son: la acción,              
la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad. 

La acción o conducta en el comportamiento de una persona que va dirigida hacia un               
propósito, para algunos autores, la acción constituye un movimiento corporal voluntario,           
pero para la ciencia del derecho penal moderno, la acción es el ejercicio de una voluntad                
dirigida hacia un fin. La acción penal constituye la acción propiamente entendida como un              
acto positivo, así como implica también la omisión, o el actuar negativo. 

La tipicidad, es la subsunción de una conducta en el tipo penal. El tipo es una descripción                 
de una conducta que el Estado ha considerado penalmente reprochable, como el robo, el              
homicidio, la estafa, etc. En la teoría del delito, es importante destacar que el tipo no existe                 
solo de manera objetiva, sino que además tiene un componente subjetivo que debe             
cumplirse o que debe estar presente a efectos de una adecuación precisa. Este             
componente subjetivo es la intención o la falta de intención frente al resultado, lo que se                
conoce como dolo o culpa. 

El tercer escalón por el que debe transitar la discusión de la teoría del delito es la categoría                  
de la antijuridicidad. Antijuridicidad es la contravención a la norma penal, norma que está              
contenida de manera implícita en el tipo, como la norma de no matar, no robar, no estafar,                 
etc. Pero para que se pueda constituir el injusto penal, esto es, la acción típica y antijurídica,                 
la conducta del autor debe estar en contravención formal y material con el ordenamiento              
jurídico. 

Existe antijuridicidad formal, cuando la conducta del autor contraviene una norma, y la             
antijuridicidad material existe, si se lesiona un bien jurídico y no existe una causa de               
justificación del actuar. Este punto es determinante para efectos del tema central de nuestra              
investigación, en donde se discute la posibilidad de la existencia de la legítima defensa,              
institución jurídica que antes que nada es una causa de justificación de la antijuridicidad. 

La legítima defensa, en términos de su misma estructura no es otra cosa que defenderse               
cuando esta defensa esta legitimada por una agresión que no ha sido provocada. Tanto la               
ley como la doctrina han atravesado por un siglo de discusión para poder definir en la                
actualidad como mucha uniformidad los presupuestos que configuran la legitima defensa,           
sin embargo en la práctica no siempre es tan sencillo, situación que responde a los               
diferentes niveles de reflexión que se le pueden atribuir a un caso concreto, como el caso                
de estudio que se nos ha presentado. 

El injusto penal, conocido así por la doctrina, está integrado por la acción, la tipicidad y la                 
antijuridicidad, pero la presencia de la legítima defensa justifica la antijuridicidad y por lo              
tanto no se constituye el injusto penal, por lo que mucho menos pensar en discutir sobre la                 
culpabilidad. 



DESARROLLO 

  

1.1.                     TEMA 

LA ANTIJURIDICIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA COMO CAUSA DE          
JUSTIFICACIÓN EN LA TEORÍA DEL DELITO DESCRITA EN EL COIP 

  

1.2.                      CASO PRÁCTICO 

José se encuentra descansando con su esposa. A la media noche escucha pasos en la               
planta baja y toma su arma de fuego. Una persona con un cuchillo en la mano le dice, esto                   
es un asalto. José toma su arma y le dispara causando la muerte del intruso. 

a)         ¿Legítima defensa? 

b) ¿Qué sucedería si en el caso el no tuviera el agresor el cuchillo en la                
mano? 

c) ¿Qué definición tendría el caso si el supuesto agresor resulta ser el hijo              
de José que había ingresado haciéndole una broma a sus padres? 

El caso que se nos propone tiene 3 supuestos, los mismos que tienen una similitud, esto es                 
una característica que los hace idénticos, el resultado. Una persona murió producto del             
disparo que otro le propinó. No cabe duda entonces de que no estamos frente a un                
problema de tipicidad sin complejidad, hay un homicidio en los 3 casos, pero si apreciamos               
en tipo subjetivo, podremos identificar algunas características del hecho que deberán ser            
tomadas en cuenta para discutir sobre todo, la antijuridicidad y la presencia posible de la               
justificación por legítima defensa. 

El Derecho penal es la espada más afilada en el arsenal del Derecho. Su empleo solo es                 
legítimo si el autor ha lesionado un derecho que también le proporciona libertad a él. El                
Derecho garantiza libertad al interior de fronteras políticas y culturales. El Derecho penal             
pertenece por lo tanto al núcleo de la soberanía estatal; sus tipos reflejan el “lado oscuro de                 
la vida en sociedad” (Kubiciel, 2013). 

El primer caso o caso base, es muy preciso. Una persona causa la muerte de otra, en su                  
casa y luego de una amenaza real de ser saltado pero mediando para el efecto una posible                 
agresión con un arma blanca. La situación es perfectamente amenazante, pero al no existir              
una material agresión, es importante discutir si efectivamente existe una justificación para la             
muerte causada con el disparo, es decir si existió o no legítima defensa o en realidad se                 
constituyó el injusto penal. 

En un análisis general de la teoría del delito, tenemos que delito es la acción, típica,                
antijurídica y culpable. Estas cuatro categorías deben constituirse para que exista           



plenamente un delito, y cada una a su vez, puede ser descartada por la presencia de una                 
causal determinada. 

Las variables presentes en este trabajo, tienen un orden de importancia, siendo la más              
destacable la de la legítima defensa, ya que es a primera instancia, la causa de justificación                
que podría solucionar el problema de Pedro al ocasionar la muerte de Juan. De hecho               
existe un error, si el error fuera de tipo e invencible, no existiría mayor discusión, ya que                 
esta clase de error excluye la responsabilidad penal. 

La legítima defensa, excluiría la responsabilidad penal, si se cumplen los presupuestos            
establecidos en la ley para que la misma se constituya como una causa de justificación de                
la conducta antijurídica. 

El error de prohibición, excluiría en cambio la culpabilidad. Esta figura ha sido poco              
estudiada en nuestro país, donde casi no encontramos bibliografía, y claro está, la ley no la                
recoge. No sabemos porque el legislador no ha tratado nada cerca del error de tipo y de                 
prohibición, figuras jurídicas cuya validez es universal, lo que marca una deficiencia en la              
sistematización de la teoría del delito en el Ecuador. 

Descartamos desde este momento, que la solución al problema propuesto, sea una causal             
de exclusión de la imputación, ya que también podría confundirse el caso con un auto               
puesto en peligro. La intervención de la víctima puede excluir la imputación del hecho a               
quien contribuye a causarle una lesión. Así sucederá en los casos de autopuesta en peligro               
por parte de la víctima en la que participan (induciendo o cooperando) otras personas, así               
como en los de puesta en peligro de la víctima por parte de otro, cuando dicha puesta en                  
peligro es imputable a la víctima (Mir Puig, 2013). 

  

1.3.        La Legítima Defensa 

La legítima defensa como la conducta adecuada a derecho dirigida a proteger bienes             
jurídicos amenazados por una agresión ilícita, justifica la realización de una conducta típica             
por parte de quien obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros ante una                
agresión ilegítima. Esta causa de justificación de la antijuridicidad supone dos actos de             
organización. Por un lado, el acto de organización del agresor y, por el otro, el acto de                 
organización de defensa (Pereda, 2012). 

¿Qué es esto de la Antijuridicidad que es el tercer elemento del delito? La antijuridicidad se                
define generalmente así: «Es la contradicción que debe existir entre una conducta típica             
realmente acontecida en el mundo del ser y el ordenamiento jurídico tomado en su              
conjunto». Es este un Juicio de valor objetivo, una comparación que se realiza entre dos               
elementos reales, por una parte la conducta típica, lo que alguien hizo y que se encuentra                
dentro del algún tipo penal, y por el otro lado el Ordenamiento Jurídico tomado en su                
conjunto (Rojo Araneda, 2013). 

Es de señalar que en otros momentos se consideró que, la legítima defensa fundaba la               
impunidad en la afirmación de que "la necesidad no conoce ley"', esto le hacía surtir el                



efecto jurídico de la eliminación de la pena, y otros la consideran simplemente como causal               
de exclusión de la inimputabilidad. En la actualidad nadie niega prácticamente, que se trata              
de una causa de justificación es decir, que elimina la controversia de la conducta típica con                
el orden jurídico. Si bien esta naturaleza de causa de justificación está unánimemente             
aceptada, queda por ver cuál es su fundamento que, particularmente si consideramos que             
de él se derivan consecuencias para su ámbito y condiciones. 

La legítima defensa es una causa de justificación de la conducta típica. La función de estas                
causas es autorizar acciones contrarias a las normas, porque éstas se realizan en aras de               
proteger mayores valores. A través de la legítima defensa se justifica la lesión de uno o                
varios bienes jurídicos para salvaguardar los de quien ejercen la acción defensiva o los de               
terceros. Sin embargo, también se entiende que a través de la legítima defensa se defiende               
el orden jurídico. 

Nuestro código Penal vigente desde el año 2014, no ha definido la legítima defensa, sino               
que más bien pasa directamente a establecer su alcance y presupuestos. Entendemos por             
legítima defensa también a 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. Para              
quien actúa en esas condiciones, los códigos penales declaran la inexistencia de            
punibilidad. 

El delito es ante todo una acción típica y antijurídica, es decir, contraria al ordenamiento               
jurídico y previsto como tal en el mismo. Las causas de exclusión de la antijuricidad o                
causas de justificación también denominadas, son aquellas que excepcionalmente impiden          
que una conducta pueda revestir los caracteres del delito, al faltar en ella la nota de la                 
antijuricidad, es decir, en caso de concurrir las causas de exclusión, la acción realizada será               
conforme a derecho, aunque aparentemente reúna los caracteres del delito. 

La característica fundamental de una causa de justificación es la de excluir totalmente la              
posibilidad de cualquier consecuencia jurídica: no sólo penal, sino también civil,           
administrativa, etc.; y no sólo respecto del autor, sino también de quienes lo hayan ayudado               
o inducido. 

La doctrina ha considerado como causas de exclusión de la antijuricidad: La legítima             
defensa, obrar en cumplimento de un deber, oficio o cargo, y el estado de necesidad. Por su                 
parte el Código Penal ha venido acogiendo esta figura bajo la rúbrica de "las causas que                
eximen de responsabilidad criminal". 

De lo anterior se extrae el concepto legal de la legítima defensa como, "aquella causa que                
justifica una conducta contraria a derecho, exonerando de responsabilidad a su autor,            
cuando el mismo hubiera obrado en defensa de la persona o derechos propios o ajenos,               
siempre que exista una agresión ilegítima previa, la necesidad racional del medio empleado             
para repelerla, y la falta de provocación suficiente por parte del defensor". 

  



1.4.        Elementos de la Legítima Defensa 

Los elementos de la legítima defensa se encuentran en el artículo 33 del Código Orgánico               
Integral penal y coinciden con los expuestos por la doctrina universal, entendidos como los              
presupuestos que determinan la justificación: 

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 (NACIONAL,        
Codigo Orgánico Integral Penal, 2014): 

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. 

1.4.1.   Elementos objetivos de la legítima defensa 

  

1.4.1.1.       La actual agresión ilegítima. 

La agresión en los términos conceptuales requeridos por la legítima defensa, consiste en un              
comportamiento humano que pone en peligro o lesiona un legítimo interés ajeno protegido             
por el ordenamiento jurídico sea esto un bien jurídico del autor de la legítima defensa o                
también de un tercero. Es la agresión, una actuación de una persona contra la integridad de                
otra, de manera consciente, es decir, de manera dolosa (OLIVARES). 

La noción real de la ilegitimidad de la agresión, entendida como antijurídica o ilícita se               
determina por cualquier sector del ordenamiento jurídico. El comportamiento agresivo por           
más peligroso o lesivo que resulte para los bienes jurídicos, no fundamenta la legítima              
defensa si es que no es antijurídico. Por lo que no procederá actuar en legítima defensa                
frente a un acto típico cometido al amparo de una causa de justificación, en tal sentido no                 
habrá legítima defensa contra legítima defensa, pero sí respecto al ejercicio abusivo del             
derecho a defenderse. 

Lo dicho conlleva la imposibilidad de que se configure la legítima defensa en los casos de                
riña recíproca, toda vez que los participantes consienten los posibles daños a su salud y se                
atacan mutuamente y desproporcionadamente; de modo que no hay legítima defensa en el             
caso del que está llevando la peor parte y toma un cuchillo y mata al contendor más fuerte o                   
más hábil. 

Algo que hay que resaltar en este punto es que la regla reseñada tiene sus excepciones: si                 
uno de los alborotadores manifiesta en forma reconocible su voluntad de concluir la lucha, y               
es atacado por el otro, la persona interviene para separar, asimismo, puede invocar esta              



causal quien se ve sometido a una riña imprevista, esto es, no buscada por él, inesperada o                 
fortuita. 

Hay que reconocer que a delimitación conceptual de este elemento de la legítima defensa              
no es tarea sencilla; muchos problemas son los que el intérprete debe resolver a la hora de                 
definir que es “agresión antijurídica”. Aun mas, de acuerdo a cómo definamos tal concepto,              
habremos de resolver problemas o situaciones concretas al momento de aplicar la ley             
penal. 

En función de ello habremos de delimitar en forma separada los conceptos de “agresión” y               
“antijurídica” para ofrecer una síntesis final del tema de estudio. Antes presentaremos un             
breve panorama del tratamiento que el concepto de “agresión ilegítima” ha tenido en la              
doctrina (OLIVARES): 

· Núñez dice que” la agresión sólo puede estar constituida por una conducta” y              
agrega: “con lo que se dice que debe ser un hacer o no hacer de una persona                 
física”. Este autor también excluye del concepto de agresión los riesgos           
provenientes de la naturaleza o cosas, exponiendo la razón que solo la conducta             
del hombre puede ser vista como “ilegítima”. 

· Blasco, en cambio destaca que solo la conducta humana puede ser agresión,             
analizando diversas formas o modalidades de la misma, así, conductas culposas,           
omisivas, etcétera. 

· Creus, a la hora de definir el concepto sostiene que “la amenaza al bien solo                
se concibe como obra del hombre”. Además admite que la agresión puede tener             
su origen en conductas imprudentes. 

· Donna, afirma que agresión solo es la conducta humana, la que puede ser              
acción u omisión, excluyendo defensa frente a cosas o animales. Y admite que             
agresión es también el acto imprudente. 

Hay que decir reafirmando que agresión, es el hacer u omitir final del hombre. En torno a                 
este punto, es decir, a la necesidad de conducta humana, puede afirmarse que hay acuerdo               
en la doctrina, pero el problema se presenta con respecto a la omisión, y a especiales casos                 
de conductas, por ejemplo, de los inimputables, sujetos en situación de error, etc. De estas               
cuestiones nos ocuparemos más adelante. 

De esta manera y en función de lo descrito, en primer lugar, deben considerarse agresión               
las conductas típicas dolosas, así, la conducta homicida dolosa, femicida dolosa, lesiva            
dolosa, etc. Se puede decir que estas conductas, en principio, son las que no plantean               
inconvenientes  a la hora de la elaboración dogmática del concepto agresión. 

La actualidad de la agresión Se considera que una agresión es actual cuando esta se está                
desarrollando, o cuando existe por parte del agresor una decisión irrevocable de dar             
comienzo a aquélla (inminencia de la agresión), esto se desprende tácitamente del texto             
legal cuando autoriza la legítima defensa para impedir o repeler el ataque. La conducta              



defensiva realizada una vez consumada la agresión, ya no cabe concebirla como legítima             
defensa sino como mera venganza retributiva. 

Por agresión ilegítima, debe entenderse todo ataque, inminente, real, directo, injusto,           
inmotivado e imprevisto (Sentencia del Tribunal Supremo 1766/1999, de 9 de diciembre),            
por lo que se entiende que debe ser dolosa es decir, causada intencionadamente, sin que               
se admitan las formas imprudentes de la agresión ilegítima, debiendo asimismo no            
encontrarse amparada en derecho, por ello no cabe la defensa necesaria de quien ejercita              
un derecho, por ejemplo frente a un policía o un ciudadano que procede a efectuar una                
detención en los casos autorizados por ley. 

Respeto al carácter de "inminente", se requiere, que la legítima defensa se ejercite frente a               
una agresión actual, por tanto si ya ha sido consumada y agotada, la reacción posterior, no                
cabe considerarse como una legítima defensa, sino como una venganza, como en los casos              
donde el agresor una vez consumada su agresión abandona el lugar del hecho, y la víctima                
le dispara por la espalda, en tal supuesto no cabría apreciar la eximente de legítima defensa                
(Sentencia del Tribunal Supremo: 722/1998, de 20 de mayo) 

La agresión deberá ser real, es decir quien emplea legítima defensa lo debe hacer frente a                
una agresión real no respecto a una agresión que solo existe en su imaginación. 

Bienes jurídicos defendibles; Cualquier bien jurídico puede ser objeto de una agresión y, por              
lo tanto, defendible, no hay duda respecto a la vida, la integridad física como bienes que                
deben ser protegidos frente a agresiones ilegítimas, aunque el honor ha sido objeto de              
controversia en cuanto a su consideración de objeto de defensa. Serán bienes defendibles             
los propios, y los ajenos, asumiendo la defensa que la víctima no puede hacer (por ejemplo                
la defensa de una mujer que va a ser objeto de agresión sexual). 

La defensa de bienes del Estado "defensa necesaria del Estado" está excluida, sin             
embargo, de la defensa necesaria salvo que se trate de bienes individuales (por ejemplo:              
habrá agresión, y por tanto será posible la defensa necesaria, si concurren los demás              
elementos, cuando alguien atente contra la propiedad del Estado; No la habrá en el sentido               
de esta disposición si se trata de ataques al orden público en general, o a la "esencia de la                   
patria", o al "ordenamiento constitucional". 

Según reiterada Jurisprudencia, respecto a la riña tumultuaria o en grupo, el acometimiento             
mutuo y voluntario, simultáneamente aceptado, la riña o el desafío, también mutuamente            
aceptado, excluyen la idea de agresión ilegitima, generadora de la legítima defensa, porque             
los contendientes se convierten en recíprocos agresores (Sentencias del Tribunal Supremo:           
1520/2002, de 25 de septiembre; y 1166/1998; de 10 de octubre). 

  

1.4.1.2.       Necesidad racional de la defensa 

Necesaria es la defensa idónea y no excesiva para evitar o neutralizar la agresión; es decir                
de las varias clases de defensa elegibles, debe optarse por aquella eficaz para acabar con               



el peligro y que cause el menor daño al agresor y que no esté unida al riesgo inmediato de                   
sufrir un daño. 

Una defensa puede ser necesaria, pero no siempre será racional; cuando no lo sea no               
podremos decir que se trate de un defensa legítima. Por ejemplo el célebre caso de               
laboratorio del empleo de una escopeta por parte de un paralítico que tiene solo esta arma                
al alcance de su mano, no disponiendo de ningún otro recurso para impedir que un niño se                 
apodere de una manzana; en este y otros casos análogos, la acción de disparar es               
necesaria, porque no existe otra menos lesiva para evitar el resultado, pero no cumple el               
requisito de la racionalidad. El que fusila al que hurta una cartera con una pequeña suma de                 
dinero no se defiende legítimamente, porque la defensa es tan insólitamente           
desproporcionada que genera un conflicto de mayor magnitud, que excluye su legitimidad            
aunque el medio fuese el único disponible (Radbruch, 2010). 

Es una cualidad de la conducta defensiva, en primer lugar, corresponde precisar que si              
bien el texto legal habla de “necesidad racional del medio empleado”, debe entenderse en el               
sentido que la “necesidad racional” es la cualidad que debe tener la “conducta”, entendida              
esta como el medio “para impedir o repeler la agresión”. 

Una aclaración obvia, pero que no deja de ser importante: cuando decimos “conducta             
defensiva” debe ser importante: cuando decimos “conducta defensiva” debe entenderse no           
solamente la conducta en sí misma, sino también la lesión de bienes jurídicos que ella               
causa. Esto es así porque el juicio de “necesidad racional” que se realiza del acto  
defensivo, entre los datos que debe ponderar, precisamente y de manera especial, debe             
valorar la afectación de bienes que tal acto, a los fines de comparar tal lesión con la lesión                  
que se evita. Una conducta es “necesaria” cuando es el único camino eficaz para neutralizar               
la agresión antijurídica. Este concepto demanda explicación (OLIVARES). 

En primer lugar, la idea de necesidad implica que no hay otra opción, otra alternativa, otra                
conducta para neutralizar la agresión. Con precisión, dicen MAURACH. “si no existe            
alternativa, el medio elegido es necesario”. 

Para que la conducta sea “necesaria”, la agresión debe generar una situación de             
inevitabilidad de dicha conducta. Si quien se defiende puede evitar el peligro para el bien               
jurídico, eludiendo la situación de peligro por ejemplo, retirándose del lugar, la asunción del              
riesgo que luego se neutraliza por medio de cierta conducta hará difícil que esta sea               
calificada como necesaria, por lo menos en cierto tipo de situaciones. Si alguien es              
amenazado de ser lesionado por un enfermo mental o un borracho, y en lugar de retirarse                
del lugar pudiendo hacerlo, no lo hace y enfrenta al agresor “sin necesidad”, no se habrá                
dado el requisito en cuestión (OLIVARES). 

Ahora bien el mecanismo empleado debe ser eficaz; si existen, supuestamente, otras            
alternativas, pero estas no son seguras en cuanto a su idoneidad, será necesario el acto               
que sea eficaz. Es eficaz; no solamente el acto que es eficiente para neutralizar el ataque,                
sino también el acto que no expone a riesgos de lesiones de bienes jurídicos a quien se                 
defiende de una agresión ilegítima. Si en el acto aparece otra alternativa, pero esta expone               



a tales riesgos al agredido, no puede exigírsele que use esta vía, ya ello resulta totalmente                
irracional y por lo tanto injusto. 

En cuanto a la racionalidad, debemos considerar que una conducta puede ser necesaria,             
pero puede no ser “racional”. Volvamos al ejemplo del paralítico de la doctrina alemana.              
Hemos visto que el paralítico, ante la conducta de un niño que toma una manzana para                
llevársela ilegalmente, no tiene otra forma de evitar el apoderamiento ilícito que disparar con              
un arma de fuego al niño, a quien mata. También se vio que la conducta defensiva del                 
paralítico es “necesaria”, pues el enfermo no tenía otra forma de protección de su              
propiedad. Pero vimos también que es imposible legitimar tal conducta, no obstante que la              
misma sea necesaria (Rojo Araneda, 2013). 

Ahora veamos el problema. En concreto, el interrogante a resolver es este: tal conducta la               
del paralítico ¿es “racional? La respuesta que se impone es, sin duda alguna, negativa. Tal               
conducta es necesaria, pero no es racional, por lo que no corresponde justificar el acto               
defensivo en cuestión. 

No debemos confundir la relación que debe haber entre agresión y defensa y la proporción               
entre el daño que hubiera causado la agresión y el causado por la defensa. La racionalidad                
de la necesidad de la defensa sólo se vincula con la primera cuestión. Así pues, quien sólo                 
puede escapar de una paliza apuñalando al agresor, ejerce la defensa necesaria y está              
justificado por legítima defensa aunque la lesión del bien jurídico causada con el homicidio              
sea mucho más grave que la que se hubiera producido con la paliza. También, cuando la                
víctima de agresión sexual, mata a su agresor, para evitar ser ultrajada sexualmente. Con              
estos ejemplos también queda señalado que la legitimidad de la defensa no se determina,              
en principio, por el valor atacado, sino por la intensidad y la peligrosidad de la agresión. 

Muchos de los maestros, abogados y estudiosos del derecho penal consideran a la             
racionalidad como sinónimo de proporcionalidad entre el mal evitado o salvado por el acto              
defensivo y el mal causado por dicho acto. En otras palabras, la idea de racionalidad               
conduce a lo que la doctrina penal suele denominarse la “ponderación de bienes”. 

La necesidad está determinada por la imposibilidad de usar otra vía idónea para neutralizar              
el peligro y menos lesiva; la racionalidad, está determinada por la proporcionalidad del mal              
causado y evitado. Puede haber actos que son necesarios, pero no son racionales. 

No es fácil precisar con rigor la noción de “racionalidad” o “proporcionalidad”. No es posible               
elaborar una fórmula matemática que permita decidir en cada caso tal cuestión, la”             
racionalidad” del acto defensivo es la cualidad del mismo que consiste en cierta             
correspondencia axiológico jurídica entre el mal evitado causado (Peña González, 2010). 

No es correcto, a la hora de evaluar o ponderar los bienes en juego, hablar de bienes en                  
sentido abstracto, así, propiedad, salud, libertad, etc. Lo correcto será tener en cuenta la              
efectiva afectación que cada bien sufre en concreto en el caso particular. En el ejemplo del                
paralítico que golpea a un niño que le arrebata una manzana, están en juego propiedad (la                
manzana) y vida (la del niño). Podemos modificar el ejemplo, manteniendo en términos             
formales o abstractos un conflicto entre propiedad y vida, en el que puede justificarse el acto                



de muerte realizado por el paralitico. El ladrón ahora se lleva dinero que el enfermo necesita                
para comprar medicamentos caros e imprescindibles para la salud o el ladrón se lleva              
medicamentos imprescindibles para la vida del paralítico. 

Aunque no se justifique la conducta en términos de racionalidad del ejemplo hipótesis de              
trabajo, creemos que el caso ya no es de fácil solución, por lo menos si se quiere negar la                   
calidad de racional. En términos formales, hay un conflicto de propiedad y vida, pero han               
cambiado las circunstancias concretas. 

Otra pauta a tener en cuenta es la real significación que el mal amenazado tiene para quien                 
lo sufre; dicho de otra forma, la “cantidad” o “intensidad” del mal causado por el acto                
agresivo. La privación de una misma suma de dinero puede tener importancia            
considerablemente distinta para dos personas, así, deberá tenerse, en cuenta la capacidad            
económica, el posible destino del dinero, circunstancia personales que vive el afectado, etc. 

También deberán considerarse las características personales del agresor y el agredido al            
momento de determinar la necesidad racional del acto defensivo frente al acto agresivo, a la               
hora de hacer tal valoración, dependerá de las características personales de los            
protagonistas del hecho. El acto defensivo siguiendo con nuestro ejemplo que debe hacer el              
obrero para evitar que le sustraigan su sueldo 

La necesidad de la acción de defensa es racional cuando ésta es adecuada para impedir o                
repeler la agresión. Significa la necesidad de la defensa que el agredido no puede acudir a                
otro medio que no sea el de defenderse para evitar el ataque del agresor y sus                
consecuencias. La relación entre la agresión y la acción necesaria para impedirla o             
repelerla, por tanto, debe ser tal que se pueda afirmar que, de acuerdo con las               
circunstancias del hecho, la acción concreta de defensa era adecuada para repeler o             
impedir la agresión concreta. 
Aunque la doctrina se ha planteado la cuestión de si cabe hablar de legítima defensa en los                 
casos en que fuera posible evitar la agresión ilegítima mediante la huida, el Tribunal              
Supremo ha declarado que no es exigible al agredido que evite la agresión huyendo,              
excepto en aquellos donde la huida, es posible, no vergonzante y con ello es seguro que no                 
habrá agresión, Sentencias del Tribunal Supremo: 1766/1999, de 9 de diciembre; y            
1630/2002, de 2 de octubre). 
Como se desprende del fundamento de la defensa necesaria, no es exigible, en principio,              
que haya proporcionalidad entre el daño que hubiera causado la agresión y el daño              
causado por la defensa, sino simplemente la necesidad de ésta respecto del fin de impedir               
la agresión. Sin embargo, la proporcionalidad del daño que causaría la defensa respecto del              
daño amenazado por la agresión determina la exclusión del derecho de defensa si la              
desproporción es exagerada. Ejemplo: la defensa de una manzana no autoriza a privar de la               
vida al que se apodera de ella para hurtarla, o el supuesto en el que, frente a un intento de                    
hurto se responde causando la muerte del agresor, ya que no cabría hablar de legítima               
defensa frente al ataque de un tercero a bienes propios. 
Asimismo se excluye el derecho de defensa necesaria en los casos de estrechas relaciones              
personales. Ello sólo significa que en estos casos debe recurrirse, ante todo, al medio más               
suave, aunque sea inseguro. Ejemplo: el marido no tiene derecho a matar a su mujer para                
impedir que ésta lo abofetee. 



El Tribunal Supremo ha venido declarando en numerosos pronunciamientos que, respecto a            
los medios de defensa y ataque habrá de existir una proporcionalidad entre los mismos, no               
solo en cuanto a los instrumentos utilizados, sino en el modo de utilizarse, aunque sea de                
difícil valoración, (Sentencias del Tribunal Supremo: 444/2004, de 1 de abril; y 1053/2002,             
de 5 de junio). 

  

1.4.1.3.        Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende 

El derecho español ha requerido tradicionalmente como presupuesto de la defensa           
necesaria la falta de provocación de la agresión por parte del que se defiende. La               
interpretación de este requisito produce serias dificultades en la teoría y en la práctica              
(OLIVARES). 

El Tribunal Supremo ha entendido que es provocación suficiente la que es adecuada a la               
reacción del provocado. En la doctrina se ha señalado que por provocación suficiente debe              
entenderse aquella que al hombre medio le hubiera determinado una reacción agresiva. 

En la teoría se discute si la provocación debe ser intencional o si es suficiente cuando ha                 
ocurrido por descuido. Asimismo hay quienes han interpretado la provocación como una            
agresión ilegítima, al entender por tal la acción que justifique la agresión, con lo que el                
requisito sería superfluo. Ahora bien si la provocación va encaminada a que reaccione el              
provocado pero con la intención de atacar, desaparecerá la posibilidad de legítima defensa,             
tanto como eximente completa como incompleta e incluso como atenuante, toda vez,            
faltaría el "ánimo de defenderse" que es esencial en la figura de legítima defensa. 

El ánimo defensivo, constituye el elemento subjetivo de la legítima defensa, debiendo            
concurrir siempre en la misma, e implica la exigencia de que el que se defiende haya                
obrado conociendo las circunstancias de la agresión ilegítima de la que era objeto y con               
intención de defenderse (animus defendendi) puede considerarse hoy opinión dominante. El           
ánimo defensivo no es compatible con el ánimo de matar al injusto agresor, ya que la                
legítima defensa es una causa de justificación, basada en la necesidad de autoprotección,             
no en otros intereses ilegítimos que pudieran surgir en el defensor. 

Si bien se reconoce el derecho a la legítima defensa, cuando no se puede deparar               
protección al agredido, el derecho no fomenta el innecesario y gratuito aumento de la              
conflictividad y, por ende, reconoce el derecho en la medida en que el agente, no haya                
caído en esa práctica. La conducta provocadora excluye la legítima defensa por ser             
jurídicamente desvalorada como contraria a principios elementales de coexistencia. 

No puede equipararse provocación suficiente con agresión ilegítima, pues si así fuera se             
terminaría concluyendo que esta tercera condición impuesta es superflua al resultar           
innecesario que la ley dijera dos veces la misma cosa. 

La doctrina define provocar, por un lado como incitar, inducir a una persona a que ejecute                 
una acción, y, por otro lado, al hecho de irritar o estimular a otro con palabras u obras para                   
que se enoje. De modo que la provocación consiste en excitar y enojar a una persona,                



mediante cualquier proceder apropiado, para que reaccione atacando uno de los bienes            
jurídicos del provocador o de un tercero. En este sentido, la provocación es distinta de la                
agresión y supone una situación anterior a la agresión misma, por lo que no pueden               
confundirse ambas situaciones. 

 

1.4.2.   El tipo subjetivo de la legítima defensa. 

Un elemento a ser tomado en cuenta para definir la existencia de la defensa legítima, es el                 
conocimiento de dicho autor, dejando de lado la finalidad subjetiva de este, pues el estado               
psíquico del autor es irrelevante para la imputación penal. Como sostiene Roxin: para que el               
defensor esté justificado ha de actuar con conocimiento de la situación de legítima defensa;              
pero en cambio, no es necesaria una ulterior voluntad de defensa en el sentido de que el                 
sujeto tenga que estar motivado por su interés en la defensa. (WELZEL H. , 2010). 

Para que la legitima defensa exista, el hecho que se repele debe tratarse de una agresión                
que tenga existencia en el mundo objetivo, porque se dan casos en que el ataque al                
Derecho no se presente realmente, pero el sujeto actúa en la creencia errónea de que si                
existe dicha agresión, con lo que se podrá hablar de una agresión aparente, que llevará a la                 
consideración de que en tal caso se produce una defensa putativa. 

Carece de sentido exigir una voluntad, cuya "completa desaparición" no puede probarse            
prácticamente nunca y, por otro lado, el castigar a quien produce dolosamente una situación              
conforme a Derecho sólo porque no hace lo permitido con la actitud interior "correcta"              
conduce a una pena, prohibida, por la actitud interna. Ahora bien, si falta el elemento               
subjetivo en la legítima defensa, la acción realizada deberá ser calificada como una             
tentativa imposible del delito que se buscaba consumar. Veamos este aspecto: 

Sostiene JESCHECK que es opinión dominante la que postula que para afirmar la             
existencia de una causa de justificación no es suficiente que se hayan configurado en el               
caso concreto los elementos del tipo objetivo del permiso, por ejemplo, en el caso de la                
legitima defensa, la agresión antijurídica, la situación de peligro del bien, en el estado de               
necesidad, etc., sino que es necesario que se configuren ciertos elementos o datos             
subjetivos en el autor. Esta construcción es producto de concebir el injusto básicamente en              
función del desvalor el acto y no del resultado. En esto ha ejercido decisiva influencia la                
teoría del “injusto personal” postulada por el finalismo. 

El juicio de imputación, en cambio, se encuentra referido a la situación de decisión en la                
cual se halla el autor, con los conocimientos y las capacidades físicas de los que él dispone                 
de cara a la posible realización del tipo. Si el autor parte de la base, sea acertada o                  
erróneamente, de circunstancias fácticas y regularidades causales que (de acuerdo a un            
juicio objetivo) hacen esperable, con un cierto grado de probabilidad –según la definición del              
peligro relevante para el dolo– una realización típica a consecuencia de la ejecución de un               
determinado comportamiento, entonces él actúa dolosamente. Si, por el contrario, el autor            
parte de la base de circunstancias de hecho y regularidades causales que no hacen              



esperable, con suficiente probabilidad, una realización típica, entonces él actúa          
imprudentemente (Kindhäuser, 2013). 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
CONCLUSIONES 

  
Las conclusiones que puedo aportar al caso de estudio presentado, son las siguientes: 
  

1. Para que exista delito la conducta debe ser formal y materialmente antijurídica.             
Formalmente en el sentido de que la conducta debe romper una norma del             
sistema jurídico como la norma de no matar; mientras que la conducta es             
formalmente antijurídica si además de que se lesiona un bien jurídico, no existe             
una justificación para la actuación, 

  
2. La legítima defensa es una causa de justificación de la conducta antijurídica, y              

con su presencia, es imposible que se constituya el delito. Se justifica causar la              
muerte de otra persona, si la integridad o la vida se encontraban en riesgo              
inminente. 

  
3. El primer presupuesto de la legítima defensa es la actual agresión ilegítima, que              

no es otra cosa que la exigencia de que la respuesta a la agresión se da en el                  
momento mismo en que la integridad o la vida se encuentran en peligro, no              
antes, no después, sino en el mismo momento. Es una regla de temporalidad. 

  
4. El segundo requisito es la necesidad racional de la defensa, o del medio              

empleado para defenderse. Un medio es racional si es adecuado a las            
necesidades de la defensa, la misma que se mide también considerando las            
posibilidades de defensa de la víctima. Cualquier medio puede ser racional o            
irracional dependiendo de las circunstancias. 

  
5. Finalmente para que exista legítima defensa, esta no debe ser una respuesta a              

una situación provocada. Esta entonces prohibido ubicarse en calidad o          
circunstancia de víctima para justificar la defensa. 

  
6. En el supuesto general, en que la persona que dispara aprecia y escucha que               

quien está dentro de su casa y tiene un cuchillo en la mano le dice que se trata                  
de un salto, actúa en legítima defensa cuando le da muerte. En primer lugar al               
actual agresión ilegítima tal y como se revisó consiste en este caso en             
encontrarse en la casa con un cuchillo con intenciones evidentemente          
deshonestas e indeterminadas en cuanto al riesgo, por lo que el dueño de casa              
tiene derecho objetivo a creer que su vida y la de su esposa están en peligro                
real, y ese peligro efectivamente es real, no es una supuesta o presunta             
agresión, sino una agresión real e ilegítima. Para ser más concreto, no puede             
esperar el dueño de casa que el infractor lo agreda con el cuchillo para legitimar               
su defensa. 

  



7. La racionalidad del medio empleado, si se quisiera discutir, basta para mi             
entender, con revisar los apuntes del cuerpo del trabajo en donde definimos que             
cualquier cosa, arma u objeto, es perfectamente racional o irracional de acuerdo            
con las circunstancias del hecho. No tenía el dueño de casa otro medio al              
alcance que sea realmente efectivo frente a ese agresor, al contrario, debe ser             
muy diestro, rápido y certero, para evitar la reacción del infractor, ya que si falla               
su disparo, en un instante podría su vida ser afectada por el cuchillo del infractor. 

  
8. Es evidente que no existió agresión previa o provocación, por lo que estaría              

demás discutir en estas conclusiones sobre este presupuesto. Existió entonces          
un perfecto estado de justificación, una legitimidad defensa que impide la           
antijuridicidad de la conducta. 

  
9. Sobre el supuesto de que el infractor no haya estado armado, es decir no tenía                

un cuchillo en la mano. Considero de que es en ese caso haberle disparado              
enseguida, no constituye legítima defensa, porque aunque existe de todos          
modos la actualidad de la agresión, el que se defiende, no necesita matar al              
agresor sino que bien podría amenazar o dominarlo con su arma de diversas             
maneras, algo que está al alcance de cualquier persona que posee un arma,             
como apuntarlo, disparar al aire, disparar a sus piernas, es decir, una conducta             
previa que racionalice su actuación en defensa. 

  
10. Finalmente, en el supuesto de que se trate de una broma, por supuesto que no                

existiría la legítima defensa, ya que el peligro del que se defiende debe ser real y                
no supuesto, se trataría entonces de un caso en que la conducta de todos modos               
es antijurídica porque no existiría justificación, sería entonces un problema de           
discusión de la culpabilidad. Lo más probable es que en ese caso, no exista              
culpabilidad, ya que de todos modos existirá o bien un error de tipo, o bien un                
error de prohibición. 
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