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RESÚMEN 

LA COACCIÓN COMO ESTADO DE NECESIDAD DISCULPANTE EN EL 

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS 

Autora: Patricia Estefanía Cabrera Placencia. 

            Tutor: Dr. Gabriel Yovany Suqui Romero. 

 

Derecho penal al ser la herramienta coercitiva por excelencia, requiere un análisis 

profundo a la hora de su aplicación desde la perspectiva de la corriente a la que se 

adscribe. En esa ruta, el Código Orgánico Integral Penal, al vislumbra una 

inclinación finalista, ha categorizado el estudio de la teoría del delito en las cuatro 

acepciones tradicionales: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, con 

miras a establecer finalmente la responsabilidad penal de una persona conforme al 

ordenamiento ecuatoriano. En el análisis de las causas que excluyen la 

antijuridicidad o la culpabilidad, se encuadra este trabajo con miras a dar respuesta 

al caso hipotético que le da origen. De naturaleza cualitativa, esta investigación se 

basa en el análisis de información documental de que la doctrina especializada ha 

construido sobre la materia. Con ayuda de los métodos analítico, comparativo, 

sistemático y exegético, este trabajo de titulación permite concluir la necesaria 

exclusión del delito de tráfico de drogas que la fiscalía pretende atribuir al procesado 

en el hipotético. 

  

PALABRAS CLAVES 

Coacción, estado de necesidad disculpante, antijuridicidad, culpabilidad 
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ABSTRACT 

COACTION AS A STATE OF DISCUSSING NEED IN THE CRIME OF DRUG 

TRAFFICKING 

Author: Patricia Estefanía Cabrera Placencia. 

            Tutor: Dr. Gabriel Yovany Suqui Romero. 

 

Criminal law, being the coercive tool par excellence, requires a deep analysis at the 

time of its application from the perspective of the current to which it subscribes. In 

this route, the Integral Penal Organic Code, when it glimpses a finalist inclination, 

has categorized the study of the theory of the crime in the four traditional meanings: 

conduct, typicity, unlawfulness and culpability, with a view to finally establishing the 

criminal responsibility of a person in accordance with the Ecuadorian system. In the 

analysis of the causes that exclude the illegality or guilt, this work is framed in order 

to respond to the hypothetical case that gives rise to it. Of a qualitative nature, this 

research is based on the analysis of documentary information that the specialized 

doctrine has built on the subject. With the help of the analytical, comparative, 

systematic and exegetical methods, this titling work allows to conclude the 

necessary exclusion of the crime of drug trafficking that the prosecution intends to 

attribute to the accused in the hypothetical. 

  

KEYWORDS 

Coercion, state of need excusing, unlawfulness, guilt. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Este ensayo elaborado como parte práctica del examen complexivo previo a la 

obtención del título de Abogado, aborda la coacción en la atribución o no de 

responsabilidad penal de una persona conforme al ordenamiento penal 

ecuatoriano. 

  

 La coacción, como fuerza externa, es capaz de influir en las acciones u omisiones 

de terceros, circunstancia determinante que puede desencadenar en la comisión 

de una infracción penal. Al ser una fuerza externa, que inevitablemente tiene 

efectos sobre la persona que la recibe (coaccionado), es incluida dentro de las 

causas de exclusión de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Dentro del reactivo 

práctico asignado: “2 personas dedicadas al tráfico ilegal de drogas, amenazan con 

matar a un taxista sino los traslada con una mercancía oculta cerca del motor del 

vehículo, desde Huaquillas hasta Guayaquil. El taxista es acusado de narcotráfico”, 

se contrastará este supuesto con la teoría del delito, los conceptos de 

antijuridicidad, culpabilidad, imputación personal y se evaluará dicha conducta 

dentro del marco de la coacción como parte del estado de necesidad disculpante, 

situación que releva de responsabilidad penal al taxista” se observa como es visible 

en la realidad la coacción y los daños que la misma causa. 

  

Para solucionar el caso práctico indicado, se realizará una revisión sumaria del 

Código Orgánico Integral Penal, que en los artículos 29 y 30 regula la antijuridicidad, 

así como también, el abuso de las causas de exclusión de la antijuridicidad, revisión 

que tendrá énfasis en su parte general, así como la investigación bibliográfica en 

libros y documentos de internet, tomando como principal fuente los artículos 

científicos publicados en revistas de alto impacto. Se analizará también los 

fundamentos doctrinarios reflejados en el Derecho Penal positivo del estado de 

necesidad en sus dos variantes, de la coacción como un estado de necesidad y 

como se excluye del ejemplo práctico el error de prohibición. 

  

La doctrina dentro del Derecho Penal y más precisamente dentro de la Teoría del 

Delito posicionan al estado de necesidad disculpante como una de las causas de 
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exclusión de la antijuridicidad. Para comenzar el análisis de la coacción como 

estado de necesidad disculpante en el delito de tráfico de drogas es necesario 

definir primero el concepto de antijuridicidad para de este modo comprender porque 

el estado de necesidad disculpante exime de responsabilidad al autor de alguna 

conducta tipificada como infracción. 
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DESARROLLO 

Antijuridicidad y causas de exclusión. 

El Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), prevé como una de las 

causas de exclusión de la antijuridicidad de aquellas conductas típicas 

(infracciones) las cometidas bajo el estado de necesidad o la legítima defensa, así 

como cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de 

autoridad competente o de un deber legal (Art. 30). 

  

El término antijuridicidad emana de una errónea traducción del término alemán 

Rechtswidrigkeit, que como se indica, se trasladó de forma incorrecta al idioma 

español, significando en éste idioma “lo que es contrario al Derecho” (Cury, 2005).  

Así que, siguiendo el razonamiento planteado, la antijuridicidad es el conjunto de 

todas aquellas conductas que por lesionar o poner en peligro bienes jurídicos 

protegidos y tutelados por el Estado a través del sistema penal son susceptibles de 

una pena. Como expresa Díez Ripollés, quien basa su análisis en lo expresado por 

Jakobs, en el sentido de que el objetivo de la antijuridicidad es “garantizar las 

condiciones de existencia internas y externas de una comunidad” (Díez, 1991). 

  

Se puede considerar entonces, como primer pensamiento del presente ensayo, que 

los tipos penales contenidos dentro de los códigos penales, son una expresión de 

la antijuricidad (como lesión al bien jurídico sin causa justa) y por tanto son ese 

catálogo de “acciones u omisiones contrarias al Derecho”. Además, la 

antijuridicidad opera cuando se conjugan en ella dos elementos, “uno que es la 

antijuridicidad formal, cuando dice sin justa causa, es decir que no tenga causal de 

justificación a su favor y otro es la antijuridicidad material cuando habla de lesión o 

peligro efectivo para el bien jurídico” (Vega, 2015). 

  

Estado de necesidad. 

El estado de necesidad disculpante es una situación sociojurídica que merece por 

tanto la atención del Derecho (Compagnucci, 1998), ya que describe una escenario 

particular, en el cual surge un conflicto que muchas veces se torna difícil de analizar. 

Para el autor citado supra, el estado de necesidad, además de una situación 
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sociojurídica es una posición jurídica en la que se expone a una persona o grupo 

de personas, quienes, para evitar un mal mayor a su persona o bienes, causan un 

daño a otros que no es el autor del peligro (Compagnucci, 1998). 

  

Trigo Represas toma como definición del estado de necesidad “la existencia de una 

situación fáctica de peligro grave e inminente que amenaza a una persona o a sus 

bienes y que sólo puede ser conjurada para salvar a los mismos, ocasionando un 

daño a otra o a un tercero" (Cazeaux & Trigo Represas, 1984). Partiendo de esta 

conceptualización, el tercero indicado supra podría ser una persona, un grupo de 

personas o también ser indefinido, es decir, la sociedad en su conjunto. 

  

El peligro grave e inminente mencionado anteriormente puede ser, como menciona 

Gómez López: “una situación social tal como, miseria, conmoción pública, 

revolución, etc.; de un proceso biológico como, hambre, evacuación, frío extremo, 

insolación extrema; de un fenómeno natural tal como huracán, terremoto, 

inundación; de un accidente, de animales o de cualquier otra situación peligrosa” 

(Gómez, 2003). La fundamentación de este actuar se basa en que “el estado de 

necesidad se presenta en situaciones excepcionales de peligro para determinados 

bienes jurídicos que solo pueden contrarrestarse por medio de la afectación de 

otros bienes jurídicos” (Guerra, 2017), acentuando el carácter obligatorio del actuar. 

  

El estado de necesidad disculpante es también referido como “acto necesario” 

(Compagnucci, 1998) y a consideración de este doctrinario y de otros como 

Briguglio, este acto necesario debe cumplir con determinados elementos en su 

configuración. Compagnucci establece como primer elemento la actual inminencia 

del peligro, como “la inminencia en la posibilidad de provocar el evento dañoso, ya 

que si fuera futuro, inmediato o próximo el amenazado podría válidamente recurrir 

a otros medios para evitarlo” (Compagnucci, 1998). 

  

Al elemento anterior, se anexa la necesidad de que la “posibilidad del daño sea real 

y no imaginaria, aunque habrá que analizar cómo se lo ha representado el sujeto 

actuante; es en definitiva una valoración que se realiza y emerge en virtud de ciertos 

elementos objetivos como son los valores y la proporcionalidad entre el bien a 

destruir y el bien a salvaguardar" (Briguglio, 1955). 
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Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, el COIP establece los tres elementos 

clásicos necesarios para que se configure el estado de necesidad disculpante, los 

que conforme al art. 32 son: 

  

1. Que el derecho protegido se encuentre en real y actual peligro. 

2. Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que 

se quiso evitar. 

3. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. 

  

Como breve acotación, utilizando el derecho comparado, la legislación española, 

como bien cita Pérez Zamorano, enuncia a partir de las Sentencias del Tribunal 

Supremo el siguiente resumen de requisitos para que se contemple el estado de 

necesidad: “la amenaza de un mal propio o ajeno, que ha de ser actual y absoluto; 

real y efectivo, imperioso, grave e inminente” (Pérez, 2016), en el que ha de 

advertirse que “no es preciso que el peligro haya comenzado a producirse, basta 

con que el sujeto pueda apreciar la existencia de una situación de peligro y riesgo 

intenso para un bien jurídicamente protegido y que quiera realizar una acción 

determinada para atacar” (Pérez, 2016), además de lo indicado, se concluye que 

“también existe estado de necesidad cuando se vea la imposibilidad de poner 

remedio a la situación de necesidad recurriendo a vías lícitas, siendo preciso que 

el necesitado no tenga otro medio de salvaguardar el peligro que le amenaza que 

el de infringir un mal al bien jurídico ajeno” (Pérez, 2016). 

 

Dentro del concepto, con dependencia del bien jurídico al que se atenta con tal de 

salvar el propio bien o el de otro, se abre una clasificación que contempla dos tipos 

de estado de necesidad: por un lado, el estado de necesidad justificante, y por otro: 

el estado de necesidad exculpante. Castillo Morales, citando a Hernández, entiende 

que para que opere el estado de necesidad se debe evidenciar “una referencia a 

factores objetivos que excluyen en general la exigibilidad de otra conducta y que, si 

bien no están explicitados, son susceptibles de descubrimiento por vía 

interpretativa” (Castillo, 2016). 
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Para Roxin, es estado de necesidad justificante las acciones en las que “el autor 

ayuda a que se imponga un interés claramente preponderante, siendo valorada su 

intervención como socialmente provechosa y legal, la situación” (Roxin, 2008). 

Desglosando esta definición, por interés, el doctrinario alemán pondera en la 

balanza de los bienes jurídicos protegidos aquellos más importantes y otros, que al 

no ser tan necesarios o importantes, pueden subsumirse en pro de la defensa de 

los primeros. Para ejemplificar esto, es típico el ejemplo de aquél que rompe una 

puerta ajena e irrumpe en un domicilio ajeno también para salvar a una persona 

que estando dentro de la casa, se está ahogando con el humo producto de un 

incendio, como explica Wilenmann: “la exclusión de la pena en casos de lesión de 

propiedad ajena para salvar intereses de mayor cuantía es considerada como 

expresiva de un permiso y de un deber de tolerancia correlativo” (Wilenmann, 

2014). 

 

Determinado esto, el estado de necesidad exculpante es aquél “conflicto entre 

bienes de igual valor” (Mesa, 2016). La situación antes mencionada, es entendida 

por Gómez Huilca como un conflicto de bienes que se da cuando por un factor 

externo (ya sea natural u ocasionado por el hombre) se pone en una situación que 

donde se da un enfrentamiento de bienes jurídicos de igual valor, es decir, que el 

Derecho Penal les da una protección especial, por ejemplo vida vs vida, donde el 

sujeto activo no tiene más remedio que lesionar otro (Gómez G., 2017).  

 

Se da como ejemplo clásico de un naufragio, donde dos hombres deben compartir 

un mismo flotador y al ver que éste no soporta a los dos, uno de los hombres golpea 

al otro para poder sobrevivir, muriendo este último. Aun así, autores como Mir Puig, 

citando a Maurach, entienden que en el estado de necesidad exculpante o en el 

miedo insuperable: piénsese en el sujeto que para salvar su vida mata a otro 

voluntariamente, siendo evidente que igualmente subsiste el dolo (Mir Puig, 2011). 

  

Por ende, si una parte del dolo se mantiene, ya que las acciones u omisiones son 

conscientes y como es interpretado por el legislador ecuatoriano, se puede abusar 

de las cláusulas de exclusión de la antijuridicidad, corresponde hacer un análisis de 

la capacidad que poseyó el sujeto pasivo (víctima) de tomar otras medidas 

alternativas antes de encuadrar su conducta dentro del estado de necesidad, 
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pensamiento que encuadra, como destaca Alonso García, citando el pensamiento 

de Gimbernat: “Así matar o robar, sin más, no está prohibido. Lo está si se mata o 

se roba sin que concurra ninguna causa de justificación (legítima defensa, estado 

de necesidad…)” (Alonso, 2015). 

  

Estado de necesidad y culpabilidad. 

El estado de necesidad, sea de cualquiera de las dos clases analizadas, dentro del 

mundo jurídico tiene como consecuencia la exclusión de la antijuridicidad y de la 

culpabilidad del sujeto activo, entendiéndose por culpabilidad uno de “los tres 

elementos esenciales del delito” (Mezger, 1957), derivado de la imputabilidad de un 

delito a una persona, imputación que determina la culpabilidad, siendo entonces, la 

segunda producto de la primera (Feuerbach, 2007).  Así mismo, Truccone expresa 

“cuando el estado de necesidad justificante tiene lugar, la acción en cuestión no 

será antijurídica y, por tanto, estará justificada” (Truccone, 2017). 

  

Otro punto que es centro de atención dentro de la culpabilidad como elemento de 

la teoría del delito es la imputación personal. En palabras de Mir Puig, “la doctrina 

penal coincide en entender que el hecho antijurídico ha de poder ser imputado a su 

autor para que constituya delito” (Mir Puig, 2011). Sin embargo, el autor material 

del hecho antijurídico, no siempre es el mentor del mismo y así también no puede 

atribuirse a él la responsabilidad por dicho acto, siendo este par de razonamientos 

el pilar fundamental que absuelve de responsabilidad al coaccionado, depositando 

la responsabilidad en el coaccionante. 

  

Como cita Velázquez el pensamiento de Liszt, quien expresa que la culpabilidad 

“se debe valorar a partir del "carácter antisocial" va unida a otras que, como ella, 

desplazan la culpabilidad del acto a la persona del autor convirtiendo aquella en un 

elemento a valorar con pautas de contenido ético” (Velázquez, 1993). Esta 

característica también permite dilucidar e interpretar quién puede ser el verdadero 

autor del delito y quien se enmarca dentro del perfil de una persona que 

coaccionada ha cometido un hecho antijurídico. 

  

Castillo interpreta además que la ciudadanía desconoce la ley “no solo por su falta 

de socialización sino que por su falta de comprensión” (Castillo A., 2014), aunque 
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dentro del análisis realizado, el error de prohibición no tiene cabida, es bueno 

recalcar que el coaccionado en ningún momento obra sin conocer la norma, sino 

que la conciencia de la acción u omisión ilícita antes discutida a partir del 

pensamiento de Mir Puig, está presente, descartando el error de prohibición. 

Coacción.                             

La coacción en el Derecho Penal es, como indica correctamente Gómez López, 

aquellas presiones físicas, morales o psicológicas que ejerce un sujeto para que 

dé, haga o no haga determinada acción u objeto (Gómez J. , 2003).  Así mismo, 

este autor se encadena con el pensamiento de Márquez Cárdenas al tratar a la 

coacción como modo excusatorio de la antijuridicidad y la culpabilidad. Este último 

autor se cuestiona, en su artículo “La coacción como forma de instrumentalización 

en la autoría mediata”, el dominio que tiene el sujeto pasivo de la coacción sobre 

las acciones que el coaccionante le ordena a hacer o no hacer o sobre la capacidad 

que tiene de dar o no dar aquellos objetos que el coaccionante le obligue a entregar 

(Márquez, 2006). Así también, se considera a “la coerción consumada (la efectiva 

construcción del sujeto pasivo para que ejecute o deje de ejecutar un determinado 

comportamiento) siempre y cuando sea ejecutada mediante “violencia”, sin que se 

considere expresamente bajo dicho rótulo una modalidad equivalente a la coerción 

mediante amenaza o, si se prefiere, bajo intimidación” (Maldonado, 2018). 

  

Otro punto de inflexión es que, para algunos autores, la línea que separa la legítima 

defensa del estado de necesidad disculpante es muy fina, más no es así para 

Guerra Espinosa, que citando a Cousiño explica que: “teniendo como salvedad que 

en el estado de necesidad se actúa ante una situación especial de peligro, a 

diferencia de la legítima defensa, donde se reacciona frente a una agresión 

ilegítima” (Guerra, 2014). 

 

Como cita Mario Garrido Montt, Carrara expresa que existe una diferenciación de 

conceptos cuando en el mundo fáctico una o más personas obligan a otra/s a obrar 

de forma diferente a la que habrían obrado de no estar obligados o coaccionados. 

Carrara establece que “la fuerza que impele al hombre a obrar, puede ser física o 
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moral; es física, cuando obra sobre el cuerpo, y es moral, cuando obra sobre el 

ánimo” (Garrido, 1984). 

  

La fuerza o la oposición que puede llegar a manifestar la parte coaccionada, así 

como las circunstancias que rodean esta coacción son fundamentales para la 

interpretación en el mundo jurídico de sí la fuerza que se utilizó para obligar al 

coaccionado es justificación de su obrar o no. La doctrina ha establecido una 

diferenciación entre lo que llaman la vis absoluta y la vis compulsiva. Márquez indica 

que la diferencia radica en que la vis absoluta es sólo capaz de ser alcanzada al 

utilizar la fuerza física, y tiene como objetivo anular toda capacidad de voluntad del 

coaccionado, de forma tal que se convierte en un mero instrumento del 

coaccionante (Márquez, 2006). 

  

Como resultado de la vis absoluta, la persona coaccionada “no acciona en 

realidad”, es decir, que se “transforma en un cuerpo físico como sucede cuando un 

individuo sujeta con firmeza la mano de un anciano que se afirma en un bastón y 

con su mayor energía y musculatura lo obliga a vapulear a un tercero” (Márquez, 

2006). Por tanto, para que en el mundo jurídico opere la figura de la coacción como 

una causal excluyente de la antijuridicidad y de la culpabilidad, dentro del mundo 

fáctico se deben evaluar estos aspectos. 

  

Así mismo, la vis compulsiva tiene como característica particular que, a diferencia 

de la otra vis, ésta puede ser ejecutada mediante la fuerza física o la moral. Esta 

vez, la fuerza aplicada tiene el objetivo de una acción determinada, sino más bien 

de la adopción de una decisión (Novoa, 1960). Dentro del mundo fáctico a su vez, 

ambas fuerzas ocupadas, como son la física y la moral, tienen características 

diferentes. Por una parte, la fuerza física, para que tenga efectos sobre el 

coaccionado, debe ejecutarse dentro de un mismo orden de tiempo, es decir, 

consecuente la violencia con el acto que se obliga a ejecutar. Ejemplo de esto es 

cuando a un guardia de seguridad se lo golpea hasta que da la clave de la bóveda 

de seguridad del banco que resguarda. Por otra parte, el apremio moral se da como 

el anuncio de un mal que da de realizarse por el coaccionante sobre el coaccionado 

o alguien de su núcleo social (Mezger, 1957). 
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La idoneidad de la capacidad coercitiva es un punto que merece también especial 

interés, ya que es determinante en el razonamiento de los prestadores de justicia 

la capacidad de reacción o defensa que podría haber presentado el coaccionado 

frente a la situación que desemboca en el cometimiento de una infracción. De este 

modo se pretende valorar si la persona coaccionada tuvo responsabilidad sobre los 

hechos, es decir, si tuvo dominio de la acción y de este modo, pudo haber evitado 

los hechos. Dentro de este razonamiento, es necesario ubicar a modo de ejemplos, 

determinadas situaciones que esclarecen la importancia de la idoneidad de la 

coerción o al menos de la fuente de donde proviene la fuerza o amenaza. Ceder 

ante la amenaza de un adulto con un arma no es lo mismo que ceder ante las 

mismas amenazas, pero de parte de un niño. 

  

De la misma manera que la condición del coaccionante son fundamentales a la hora 

de decidir la capacidad de reacción del coaccionado, las circunstancias específicas 

de éste último son también necesarias a la luz de definir la idoneidad de la coerción. 

Circunstancias especiales y únicas que pueden presentarse dentro del mundo 

fáctico, tal como la amenaza que puede recibir una mujer embarazada de parte de 

la mafia para que transporten drogas en un bolso o la presión que puede sentir un 

presidente si un adulto mayor lo amenaza de muerte por redes sociales ponen a 

consideración de los prestadores de justicia esta idoneidad, que será, por razones 

obvias, de diferente tenor según cada caso. 

  

El limbo entre coerción y autoría mediata, por tanto, puede ser difícil de discernir. 

La valoración de la idoneidad de la coerción es, por tanto, fundamental. De este 

modo se puede apreciar que la doctrina penal admite que la fuerza de las 

amenazas, sean de la índole que sean, pueden desencadenar en actuaciones por 

parte de personas que, de no existir tal presión, no cometerían la infracción que se 

les imputa. 
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CONCLUSIONES 

En el presente caso, donde se amenazó al taxista para que transporte droga, según 

lo establecido por los tratadistas y doctrinarios, así como lo estipulado dentro del 

COIP, la acción del taxista se enmarca dentro del estado de necesidad disculpante, 

ya que para salvar su bien jurídico “vida”, atenta contra la sociedad al transportar 

drogas, aunque las mismas no llegan a destino y por tanto no son puestas a 

disposición de los consumidores, pero el delito de transporte de drogas, dentro de 

la clasificación de los tipos penales es un delito de peligro, ya que no es necesario 

lesionar al bien jurídico para que la conducta se enmarque dentro de lo tipificado. 

  

Como se desprende del desarrollo y análisis del presente trabajo, la coacción sí 

aparece comprendida dentro de los estados de necesidad que prevé el COIP para 

eximir de la antijuridicidad y culpabilidad a los coaccionados, ya que ven alguno de 

sus bienes jurídicos tutelados amenazados y por ello recurren a la violación de la 

ley. 

  

De todas las instituciones dentro del derecho penal, el estado de necesidad suscita 

aún discusiones acerca de su procedibilidad, así como de las diferentes 

concepciones que poseen de ella los distintos ordenamientos jurídicos del mundo. 

Esto se da ya que declarando el Estado que un ciudadano puede causar daño 

justificado a otro ser humano permite en cierto punto, que pase por encima de la 

exclusividad del ius puniendi de este Estado, legitimando actos de violencia. 
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