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1. RESUMEN EJECUTIVO 

ERROR DE PROHIBICIÓN DIRECTO O ERROR SOBRE LA EXISTENCIA Y 
ALCANCES DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN LA TEORIA DEL DELITO 

Autor: Orosco Zavala Santos Cristhian 

Tutor: Abg. Johao Campoverde Nivicela 

 

 

 

 

 

 

Esta investigación ha tenido como objetivo identificar las características del error de 
prohibición como institución presente en la dogmática de la parte negativa de la 
culpabilidad en la teoría del delito. Para arribar a conclusiones sólidas y 
representativas, nos remitiremos a los contenidos de los más importantes de los 
textos de los tratadistas sobresalientes del derecho penal en su parte general. 
Metodológicamente, se planteó un caso hipotético, el mismo que ha servido de 
vértice del desarrollo de la investigación, ya que el mismo no tiene una resolución, 
sino que hay que atribuirle un resultado en base a la misma. 

El conflicto que se apreció se derivó del hecho de que el caso se presta a confusión, 
entre una posible legítima defensa, un exceso de defensa o un caso de error de 
prohibición, siendo esta última la figura menos conocida en la práctica jurisdiccional 
del país, y claro está la menos desarrollada en la mayoría de textos de derecho 
penal. Las formas de error en la teoría del delito pueden encontrarse tanto en la 
teoría de la tipicidad como en la de culpabilidad, afectando por lo mismo niveles 
distintas de la estructura del delito, en el primer caso, el contenido subjetivo de la 
conducta, y en el segundo, las posibilidades de reprochabilidad. 

En nuestras conclusiones afirmamos con seguridad, que el caso trata acerca de un 
error de prohibición indirecto o error en las causas de justificación, no recayendo 
sobre el error sobre sus presupuestos fácticos, sino en el error acerca de la 
existencia de una justificación. 

Palabras clave: Error de prohibición, culpabilidad, antijuridicidad, defensa. 

 



II 

 

 

 

2. ABSTRACT. 

 

THE ERROR OF INDIRECT PROHIBITION OR ERROR IN THE CAUSES OF 
JUSTIFICATION AS A CAUSE OF EXCLUSION OF THE GUILT 

Author: Orosco Zavala Santos Cristhian 

Tutor: Abg. Johao Campoverde Nivicela 

 

 

 

 

 

This investigation has aimed to identify the characteristics of the prohibition error as 
an institution present in the dogmatic of the negative part of guilt in the theory of 
crime. To arrive at solid and representative conclusions, we will refer to the contents 
of the most important texts of the outstanding writers of criminal law in its general 
part. Methodologically, a hypothetical case was raised, the same one that has served 
as a vertex for the development of the investigation, since it does not have a 
resolution, but rather a result must be attributed based on it. 

The conflict that arose was derived from the fact that the case is confusing, between 
a possible legitimate defense, an excess of defense or a case of prohibition error, 
the latter being the least known figure in the jurisdictional practice of the country, and 
of course it is the least developed in most criminal law texts. 

In our conclusions we affirm with certainty that the case is about an error of indirect 
prohibition or error in the causes of justification, not falling on the error on its factual 
budgets, but on the error about the existence of a justification. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se ha desarrollado como parte del examen complexivo dentro 
del proceso de titulación de la carrera de Jurisprudencia de la Universidad Técnica 
de Machala con el tema: “Error de prohibición directo o error sobre la existencia y 
alcances de las normas jurídicas en la teoría del delito”, y bajo la dirección del Dr. 
Gabriel Suqui Romero en calidad de tutor académico. 

La estructura del trabajo consta de tres partes, la introductoria, el desarrollo y las 
conclusiones, elementos propios de un ensayo académico, y con la base de 15 
fuentes científicas de revistas electrónicas como bibliografía básica. Esta modalidad 
de investigación ha sido muy novedosa para nosotros quienes hemos estado 
acostumbrados a investigador únicamente en bibliotecas físicas. 

La premisa básica sobre la que tuvimos que trabajar, es un caso práctico en materia 
penal, cuyas variables se convertirían en los puntos de discusión de la investigación: 
Un albañil es insultado por el dueño de la obra de manera que al sentirse ofendido 
le da un golpe en el rostro que no le causa ninguna lesión, pero que constituye de 
todos modos una contravención de cuarta clase. El albañil consideraba que tenía 
derecho a reprimir los insultos. De esta manera aparecieron como destacados los 
temas de teoría del delito, el error en materia penal, y el error de prohibción. 

La legítima defesa es una figura jurídica que la ubicamos en el tercer escalón de la 
teoría del delito, pero no su fase negativa, sino más bien como una causal de 
exclusión de la antijuridicidad, esto es que, la legitima defensa justifica el desarrollo 
de un hecho típico. Dar muerte, es por excelencia un hecho relevante para el 
derecho penal, y en torno a esta conducta existen varios tipos penales que lo 
sancionan, como el homicidio, pero dar muerte en defensa legitima de la vida propia 
o de terceros, está justificado. Esta figura es plenamente conocida, incluso por 
personas no muy cercanas al estudio del derecho, la sociedad en general. 

Ahora bien, que no toda reacción a una agresión constituye legítima defensa, ya 
que para el efecto la ley y la doctrina han identificado presupuestos claros que 
permiten apreciar si realmente la reacción de defensa es legítima, al punto de 
justificar haber dado muerte a una persona, y que no exista consecuencia penal. 

En la teoría del delito, encontramos al error en sus expresiones de error de tipo y 
error de prohibición, la primera forma se encuentra ubicada en el escalón de la 
tipicidad y constituye el desconocimiento de al menos uno de los elementos del tipo 
objetivo. En cambio el error de prohibición se encuentra ubicada como causal de 
exclusión de la culpabilidad, siendo precisos, desplaza la conciencia de ilícito que 
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es uno de los presupuestos necesarios para que al autor de un hecho se le pueda 
reprochar su conducta. 

Como apreciamos, en el caso de estudio, nos ubicamos entre la antijuridicidad y la 
culpabilidad. El nacimiento de la Dogmática penal se encuentra cifrado en la 
distinción de lo antijurídico y lo culpable, teniendo lo primero un contenido objetivo 
de lesión del bien jurídico y lo segundo uno subjetivo, de lesión del deber cuando 
se tenía capacidad de obrar de otro modo. Es una distinción básica para el 
nacimiento de la ciencia jurídico-penal (Gòmez Pavajeau, 2010). 

El error de prohibición puede caer sobre la ley o sobre los presupuestos de la 
legítima defensa, y tal y como lo aprendimos en nuestra carrera, en las aulas 
universitarias, el delito se constituye únicamente si cada una de sus categorías está 
plenamente identificadas; existiendo error de prohibición, la acción siendo ya típica 
y antijurídica, no es culpable y por lo tanto no hay delito. 

En la presente investigación, estas instituciones jurídicas han ocupado un espacio 
determinante, ya que con la claridad necesaria hemos podido arribar a las 
conclusiones sobre el caso propuesto, de manera que podemos afirmar con certeza 
una posición. 

Para desarrollar la investigación, las fuentes científicas de revistas indexadas han 
sido muy valiosas, de fácil manejo y comprensión, destacando que la comunidad 
científica se encentra trabajando en temas diversos en cada una de las ramas del 
derecho, lo que facilita el desarrollo de trabajos de este tipo. Estoy seguro de haber 
cumplidos los objetivos propuestos tanto por la investigadora como por la Institución. 
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4. DESARROLLO 

 

4.1. TEMA: EL ERROR DE PROHIBICIÓN INDIRECTO O ERROR EN LAS 
CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN COMO CAUSA DE EXCLUSIÓN DE LA 
CULPABILIDAD 

 

4.2. CASO PRÁCTICO: 

Un albañil es insultado por el dueño de la obra de manera que al sentirse ofendido 
le da un golpe en el rostro que no le causa ninguna lesión, pero que constituye de 
todos modos una contravención de cuarta clase. El albañil consideraba que tenía 
derecho a reprimir los insultos. 

 

4.3. TEORÍA DEL DELITO  

La teoría del delito es aquella teoría que pieza a pieza elabora el concepto básico y 
perfila los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de delito. 
Esta teoría es de creación doctrinal, aunque está basada en preceptos legales; trata 
sobre los elementos o requisitos de todos los delitos entendidos como institución 
general. Partiendo de la definición del delito, se va estructurando la teoría del delito, 
dividiéndose en: tipos de sujeto, acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. 
Aunque la teoría del delito es completamente aceptada, sí existen diferencias en 
cuanto a las relaciones entre sus elementos y los componentes de cada uno de ellos 
(Frisch, 2014). 

La teoría jurídica del delito nos marca el camino por el cual se determinan aquellas 
situaciones que crean las condiciones para que la justicia intervenga en las mismas, 
al constituir delito. El proceso de análisis mediante el cual partiendo de la base de 
la ley penal vigente, se llega a concretar un tipo y medida como consecuencia 
jurídica del delito, está compuesto por una serie de categorías o elementos basados 
en criterios materiales. 

 

4.3.1. LA ACCIÓN  

La conducta humana como fundamento de la estructura del delito, es la denominada 
acción u omisión. El concepto de acción engloba también al de omisión en tanto en 
cuanto puede existir una conducta en la que se evita con una omisión la 
circunstancia de una acción concreta. La principal función del concepto de acción 
es servir como límite para seleccionar las acciones que pueden ser relevantes para 
el Derecho penal. 
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Acción es la conducta voluntaria que consiste en un movimiento del organismo 
destinado a producir cierto cambio, o la posibilidad, en el exterior del mundo, de 
vulnerar una norma prohibitiva que está dirigida a un fin u objetivo. La conducta 
activa debe ser voluntaria. Si es involuntaria (por ejemplo, en el caso fortuito), la 
acción se excluye del campo delictivo. La conducta activa debe exteriorizarse en el 
mundo material; si ocurre en el fuero interno y no llega a manifestarse, la acción 
también se excluye del campo delictivo. La posibilidad de cambio se da en los delitos 
frustrados y en la tentativa (Kindhäuser, 2013). En estos delitos no es imprescindible 
que se produzca el cambio, en tal virtud quedan sujetos a sanción delictiva 

Elementos de la acción.- la acción como elemento del delito puede apreciarse en 
los siguientes elementos (WELZEL, 2010): 

a. La manifestación de la voluntad.- Se traduce en un movimiento, en una 
conducta corporal externa, o en una actuación del agente. 

b. El resultado.- Es el efecto externo de la acción que el Derecho penal califica 
para reprimirlo y el ordenamiento jurídico tipifica para sancionarlo, y que 
consiste en la modificación introducida por la conducta criminal en el mundo 
exterior o en el peligro de que dicha alteración se produzca. Es un efecto de 
modificación verificable del mundo exterior trascendente en el ámbito penal. 
Asimismo, hay que notar que es elemento de la acción sólo en los delitos 
materiales. 

c. La relación de causalidad entre la manifestación de la voluntad y el 
resultado.- Si hay tal, se sigue el supuesto criminal hasta la responsabilidad 
penal; si no hay relación, se  suspende el seguimiento del supuesto porque 
no hay acción. Por ejemplo, hay relación cuando alguien dispara y mata o 
cuando alguien arroja un animal feroz a otro, en ambos se comete delito de 
homicidio. 

 

4.3.2. LA TIPICIDAD 

La tipicidad es el encuadramiento de la conducta humana en el tipo penal. Así, 
cuando la ley dice en el artículo dedicado al homicidio que “el que matare a otro” se 
está tipificando la conducta de dar muerte a otra persona. 

En el tipo se incluirán todas las características de la acción prohibida, por lo que, 
podemos decir que el tipo es la valoración de la conducta delictiva. 

El paso posterior a la identificación de la conducta es entonces determinar en esa 
conducta en el plano real, los elementos que fundamenten y caractericen lo injusto 
reflejado en la conducta tipo o conducta en el plano ideal recogida en la Legislación. 
En caso de que no concurra alguno de los elementos que fundamentan lo injusto 
especifico de la conducta tipo, la conducta real es declarada atípica (Gòmez 
Pavajeau, 2010). 
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El concepto que tenemos en la actualidad tiene su base en la concepción clásica 
del delito y en el trabajo del jurista alemán Ernst von Beling de inicios del siglo XX. 
Su trabajo plantea un pensamiento causalista y pautas objetivas sobre el 
comportamiento, entendiendo el “Tipo” compuesto solo por elementos objetivos o 
externos, y dejando el plano subjetivo del delito en la esfera de la “culpabilidad” 
(Alba, 2012). 

El planteamiento de la escuela finalista del jurista Hans Welzel pone en jaque la 
concepción causalista, ya que considera como elementos que fundamentan el tipo 
de la conducta que constituye el delito, también a aquellos de carácter subjetivo. 
Esto marca el camino de un cambio en lo que el sistema va a entender como los 
elementos que integran el “Tipo”. 

Aunque cada figura delictiva contiene sus propios elementos típicos, la doctrina 
plantea modelos que permiten diferenciar las diversas infracciones penales, 
presentando estos, características distintivas que hacen posible la interpretación de 
los tipos delictivos concretos: 

El Tipo penal es la descripción de un acto omisivo o activo como delito establecido 
en el presupuesto jurídico de una ley penal. Los tipos penales están compilados en 
Parte Especial de un Código Penal. El tipo penal es el concepto legal. El tipo penal 
es la descripción de las acciones que son punibles, y se las compila en un código. 

Tipicidad Es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la 
figura descrita por la ley penal como delito. Es la adecuación, el encaje, la 
subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de que 
es delito. Si la adecuación no es completa no hay delito. La adecuación debe ser 
jurídica, no debe ser una adecuación social (Alba, 2012). 

Estos se estiman comportamientos adecuados socialmente; no deben considerarse 
típicos y mucho menos antijurídicos ni penalmente relevantes. La tipificación penal 
es la criminalización de una norma de cultura realizada por el legislador y 
establecida en una ley penal. La tipicidad lo aplica el juez, la tipificación lo realiza el 
legislador, la calificación de un comportamiento como delito lo hace el fiscal. 

 

- Elementos del tipo. 

Elementos subjetivos.- Son características y actividades que dependen del fuero 
interno del agente. Son tomados en cuenta para describir el tipo legal de la 
conducta, por eso estos elementos tienen que probarse. Precisamente las 
alocuciones “El que, a sabiendas” o “Quien se atribuya falsamente la calidad de 
titular”, que usa el Código Penal para describir tipos delictivos, aluden a los 
elementos subjetivos de los mismos. Se debe probar que sabía; se debe probar que 
actuó en calidad de titular, etc (Castillo Ara, 2014). 
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Elementos normativos.- Estos se presentan cuando el legislador considera y 
describe conductas que deben ser tomados como delitos; además, cuando el juez 
examina el hecho para establecer su adecuación al tipo penal respectivo. 

Elementos objetivos.- Son los diferentes tipos penales que están en la Parte 
Especial del Código Penal y que tienen como punto de arranque una descripción 
objetiva de determinados estados y que deben constituir base de la responsabilidad 
criminal. 

Elementos constitutivos.- Sujetos (activo y pasivo), conducta y objetos (material y 
jurídico). 

 

- Funciones del tipo 

a. Función garantizadora 

• Garantiza a los ciudadanos contra toda clase de persecución penal que no esté 
fundamentada en norma expresa dictada con anterioridad a la comisión del hecho, 
excluyendo de este modo de aplicar las leyes penales por analogía o en forma 
retroactiva (Armaza Galdos, 2013). 

• Evita que alguien sea juzgado sin el lleno de los requisitos legales. El juez no podrá 
enjuiciar como ilícitos aquellos comportamientos que no se adecuen a alguno de 
ellos, aun cuando parezcan manifiestamente injustos o contrarios a la moral. 

• Garantiza aquel postulado democrático en virtud del cual es lícito todo 
comportamiento humano que no esté legalmente prohibido. 

b. Función fundamentadora 

• Fundamenta la responsabilidad penal en sentido amplio, porque tanto la 
imposición de una pena como la aplicación de una medida de seguridad requieren 
que el sujeto activo haya realizado una acción adecuada al tipo penal (Gòmez 
Pavajeau, 2010). 

• Una conducta no puede ser calificada como delictiva mientras el legislador no la 
haya descrito previamente y conminado con sanción penal. 

• Los tipos penales permiten diferenciar una figura penal de otra, por semejante que 
parezca, en aspectos atinentes a sus elementos constitutivos (sujetos, conducta, 
objetos). 

• El tipo penal sirve de soporte para el instituto de la participación criminal porque 
dada la naturaleza accesoria de esta, solo podrá ser considerado partícipe punible 
quien ha colaborado con el autor de una acción adecuada a un tipo penal. 
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c. Función motivadora 

• Con la descripción de los comportamientos en el tipo penal, el legislador indica a 
los ciudadanos qué comportamientos están prohibidos y espera que, con la 
conminación penal contenida en los tipos, los ciudadanos se abstengan de realizar 
la conducta prohibida. 

d. Función sistematizadora 

• La teoría del tipo ha servido para tender puente de unión entre la parte general y 
la parte especial del derecho penal. 

 

4.3.2. ANTIJURIDICIDAD 

La antijuridicidad es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario al 
ordenamiento jurídico. La antijuridicidad es lo contrario al Derecho. 

No es suficiente que una conducta sea típica, sino que además tiene que ser 
contraria al ordenamiento jurídico, esto es, no puede estar protegida por ninguna 
causa de justificación. La antijuridicidad radica en incumplir lo establecido en la 
norma jurídica. Para que la conducta sea delictiva tiene que ser además de 
antijurídica, típica y culpable, por lo que la antijuridicidad es un elemento más del 
delito y de la teoría del delito (Guzmán Dalbora, 2014). 

La antijuridicidad es un elemento positivo del delito, en cuanto que la conducta que 
es antijurídica será considerada como delito. La antijuridicidad compara lo 
establecido en el ordenamiento con la conducta llevada a cabo por determinado 
sujeto. 

La Antijuridicidad es un elemento del delito cuya presencia es necesaria para que 
este sea relevante o trascendente en el plano legal. Es por ello que decimos que 
una acción u omisión típica debe ser antijurídica. 

Denominamos como antijurídica aquella conducta que es ilícita o contraria a 
derecho y esa condición junto con la tipicidad nos permite determinar que estamos 
ante una infracción penal dando paso a una pena o medida de seguridad en 
consecuencia. 

Dentro de la relación de Antijuridicidad y Delito, debemos tener en cuenta que no 
toda conducta típica es antijurídica, por lo que aunque en la mayoría de los casos 
las conductas típicas son también antijurídicas, encontramos situaciones donde 
causas de justificación, nos ponen delante casos, donde una conducta es típica y la 
encontramos en el código penal, pero no antijurídica, porque aunque típicas son 
consideradas lícitas conforme a derecho (Castillo Ara, 2014). 
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Por ejemplo así sucede con el caso de la legítima defensa o el estado de necesidad 
entre otros supuestos taxativamente definidos por la ley. 

Afirmado el carácter típico de una conducta es preciso todavía comprobar si ésta es 
contraria al ordenamiento jurídico general y, específicamente, a las normas jurídico 
penales. La antijuricidad expresa, desde esta perspectiva, la contradicción entre la 
acción típica realizada y lo exigido por el Derecho. Pero además, por exigencia del 
principio de lesividad, el delito ha de afectar de modo relevante a bienes jurídicos 
(Kindhäuser, 2013).  

En este sentido se dice que una acción es antijurídica cuando, habiendo 
transgredido una norma positiva, lesiona o pone en peligro un bien jurídico que el 
Derecho quería proteger. Así, cuando la técnica tipificadora parezca llevar a la 
afirmación de tipicidad de meras infracciones formales debe o identificarse un bien 
jurídico afectado o bien afirmarse, en los casos en que ello sea imposible, su 
atipicidad. Cuando el hecho, aun siendo formal y aparentemente típico, no ofende 
al bien jurídico protegido, ni siquiera crea un indicio de antijuricidad, su exclusión ha 
de resolverse ya en el plano de la tipicidad.  

Como advierte QUINTERO OLIVARES, los actos típicos no son actos que tienen 
sentido porque el Derecho penal así lo desea, “sino actos que el Derecho Penal 
castiga porque son negativos en su valoración social y jurídica”. Entre los 
comportamientos seleccionados por la tipicidad alcanzarán, pues, la condición de 
antijurídicos aquéllos en los que no concurre una causa de justificación (WELZEL, 
2010).  

De ahí que, en la práctica, la función del juicio de antijuricidad se reduzca a la 
constatación negativa de la misma, es decir a la constatación de que no concurre 
causa de justificación alguna. La función esencial de la antijuricidad es, pues, la de 
confirmar o desvirtuar –también a la luz de criterios de merecimiento y necesidad 
de pena-, el juicio indiciario de desvalor que se contiene provisionalmente en la 
tipicidad. Se comprende así, por tanto, la razón por la que la concepción del injusto 
no puede dejar de proyectarse sobre las causas que lo excluyen, en la medida en 
que tanto el “valor añadido” de acción como el de resultado tendrán que constituir 
el fundamento y contenido de la justificación penal.  

En este sentido, puede afirmarse con CEREZO MIR que “del mismo modo que lo 
injusto de los delitos dolosos y culposos sólo queda constituido cuando al desvalor 
de la acción se añade el desvalor de resultado, la exclusión de lo injusto requiere la 
concurrencia del valor de la acción y del valor del resultado de las causas de 
justificación, es decir, la concurrencia de todos los elementos subjetivos y objetivos 
que sirven de base a las mismas (WELZEL, 2010)”.  

La concreta configuración del contenido del injusto va a depender, en última 
instancia, de la posición que se mantenga en torno a la naturaleza de la norma 
penal. Así, el papel a desempeñar, respectivamente, por el desvalor de acción y el 
desvalor de resultado en el fundamento del injusto será distinto en función de que 
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la norma sea concebida como juicio de valor o como norma de determinación. Para 
una concepción valorativa las normas recogen o consagran valores, por lo que la 
consecuencia jurídica se aplica por el ataque al valor, al contenido, más que por la 
infracción de la ley.  

Lo trascendental, pues, a la hora de decidir si una conducta es o no contraria a 
Derecho será la constatación de si se ha producido o no la lesión o puesta en peligro 
del interés jurídicamente protegido en el correspondiente tipo de delito que se 
expresa en un desvalor de resultado. Si bien las tesis valorativas puras apenas han 
sido seguidas en la práctica, sí que han encontrado su reflejo en la denominada 
teoría de la “doble función de la norma”.  

Aunque los partidarios de esta concepción reconocen en la norma un aspecto 
valorativo y un aspecto imperativo, al entender que éste se deriva necesariamente 
de aquél el injusto penal se concibe primordialmente como lesión o puesta en peligro 
de bienes jurídicos, como desvalor de resultado. La concepción imperativa, por su 
parte, entiende la norma penal como norma de determinación de conductas; como 
prohibiciones y mandatos dirigidos al ciudadano con la intención de motivarle para 
que realice u omita determinadas acciones. Su principal consecuencia teórica radica 
en que el desvalor de acción, entendido como desvalor de intención, constituye el 
núcleo de la antijuricidad de un hecho, pues es la voluntad humana opuesta a lo 
ordenado por el Derecho la que vulnera el mandato o la prohibición contenidos en 
la norma. Ello no quiere decir que para los partidarios de las tesis imperativistas, por 
regla general, la norma esté totalmente desprovista de valor (Mir Puig, 2013).  

En cuanto la norma considera como digno de protección un bien, y en cuanto 
desvalora la conducta que ataca a dicho bien jurídicamente protegido, la norma 
suscita una valoración. Pero al situarse el momento valorativo, en el que se decide 
que es lo que hay que proteger, en un momento previo al de la existencia de la ley 
penal lo decisivo para su efectividad es que el legislador le asigne la virtualidad de 
un imperativo.  

El juicio de valor queda así integrado en la norma de determinación, y como 
fundamento del injusto se sitúa la conducta que pueda afectar en términos lesivos 
a los bienes jurídicos merecedores de protección penal, quedando relegado “el 
desvalor de resultado a la sancionabilidad penal del comportamiento prohibido y no 
a la propia prohibición penal del mismo”.  

Las consecuencias dogmáticas derivadas de la parcial visión de la antijuricidad a la 
que se llega con cada una de las concepciones anteriormente expuestas han dado 
lugar a que las tendencias actuales reconozcan que tanto el desvalor de acción 
como el desvalor de resultado son, en plano de igualdad, elementos co-fundantes 
del injusto. Ello no significa, sin embargo, que todos aquellos autores que se 
adscriben a esta postura mantengan una concepción bidimensional de la norma, 
entendida a su vez como norma de valoración y como norma de determinación 
(Muñoz García, 2013). 
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4.3.4. LA CULPABILIDAD 

Roxin la define desde una perspectiva material, como una “actuación injusta pese a 
la exigencia de asequibilidad normativa”. Se afirma la culpabilidad cuando el sujeto 
estaba disponible en el momento del hecho para la llamada de la norma según su 
estado mental y anímico, cuando (aún) le eran psíquicamente asequibles 
“posibilidades de decisión por una conducta orientada conforme a la norma” (Mir 
Puig, 2013). 

El concepto “reprochabilidad” desarrollado por la concepción normativa de la 
culpabilidad resulta incompleto, ya que la valoración se orienta solo hacia la 
culpabilidad. La valoración no atañe solamente a la cuestión de si se puede formular 
un reproche (de culpabilidad) contra el sujeto, sino es un juicio sobre si, desde 
puntos de vista jurídico penales, ha de hacérsele responsable de su conducta. Se 
perfecciona el concepto normativo bajo la dirección de una concepción normativa 
de responsabilidad. La responsabilidad penal depende de dos datos que deben 
añadirse al injusto: la culpabilidad del sujeto y la necesidad preventiva de sanción 
penal, que hay que deducir de la ley. Señala Roxin que “el sujeto actúa 
culpablemente cuando realiza un injusto jurídico-penal pese a que le podía alcanzar 
el efecto de la llamada de atención de la norma en la situación concreta y poseía 
una capacidad suficiente de autocontrol, de modo que le era psíquicamente 
asequible una alternativa de conducta conforme a derecho” (Salazar, 2011). 

Jakobs nos presenta como un fin rector y determinante de la culpabilidad a la 
estabilización de la confianza en el ordenamiento perturbada por la conducta 
delictiva. Así, existe responsabilidad “cuando falta la disposición a motivarse 
conforme a la norma correspondiente y este déficit no se puede hacer entendible 
sin que afecte a la confianza general en la norma”. Esta falta de motivación por la 
norma, se entiende tanto si el autor no tuvo disposición o estuviera obligado a ella, 
“es decir, cuando fuera competente por su falta de motivación”. Se entiende a la 
culpabilidad como una infidelidad al derecho, es un menoscabo a la confianza que 
se tiene en la norma, para lo que debe desarrollarse un determinado “tipo de 
culpabilidad”: el autor debe comportarse antijurídicamente; debe ser capaz de 
cuestionar la validez de la norma; debe actuar sin respetar el fundamento de validez 
de las normas; y en algunas oportunidades, acompañar elementos especiales de 
culpabilidad que dependen del tipo de delito. 

Culpabilidad es el juicio necesario para vincular en forma personalizada el injusto a 
su autor y, en su caso, operar como principal indicador del máximo de la magnitud 
de poder punitivo que puede ejercerse sobre éste. Este juicio resulta de la síntesis 
de un juicio de reproche basado en el ámbito de autodeterminación de la persona 
en el momento del hecho con el juicio de reproche por el esfuerzo del agente para 
alcanzar una situación de vulnerabilidad en el que el sistema penal ha concentrado 
su peligrosidad, descontando el mismo el correspondiente a su mero estado de 
vulnerabilidad (Radbruch, 2010). 
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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. Para José Urquizo Olaechea, tipicidad y 
antijuridicidad expresan distintos momentos valorativos y se presentan en forma de 
escalón, situación que permite la delimitación de los elementos penales. Una 
conducta resulta intolerable para el sistema social porque afecta o pone en peligros 
bienes jurídicos, esto es, quiebra la paz social y desarmoniza los procesos de 
comunicación social en que concurre el ciudadano, la sociedad civil, las 
instituciones. Luego, en un segundo nivel, se indaga si tal conducta afecta el 
ordenamiento jurídico o está “justificada”. Sobre tales presupuestos descansa “otro” 
juicio de valor referido a los dos primeros: a la conducta típica y antijurídica realizada 
por el sujeto, esto es, la culpabilidad penal. La culpabilidad penal es un conjunto de 
preguntas y respuestas. Solo como consecuencia de responder las interrogantes se  
en pasa a fundamentar la culpabilidad en el caso concreto; visto así, la culpabilidad 
como categoría jurídico-penal es un imperativo o una necesidad, pues solo así se 
justifica que una conducta quede inmersa en los dominios del derecho penal. 

En Derecho penal se emplea la expresión culpabilidad como el conjunto de 
condiciones que permiten declarar a alguien como culpable o responsable de un 
delito. La culpabilidad es una categoría “cuya función consiste, precisamente, en 
acoger aquellos elementos referidos al autor del delito que, sin pertenecer al tipo ni 
a la antijuricidad, son también necesarios para la imposición de una pena”. Desde 
el punto de vista político, el principio de culpabilidad supone que no cabe el recurso 
a la pena cuando esas condiciones no se dan.  

El debate doctrinal que durante los últimos años ha generado la culpabilidad ha 
dado lugar a una tendencia que gira en torno a una definición mínima y negativa de 
la culpabilidad en cuya virtud “hay culpabilidad cuando se comete un hecho 
antijurídico y no se está en ninguno de los supuestos en los que se excluye la 
culpabilidad”.  

Los elementos de la culpabilidad, como advierte MUÑOZ CONDE, son utilizados 
para afirmarla o negarla, pero no son suficientes para definirla; es preciso, por tanto, 
fundamentar positivamente la culpabilidad, y va a ser precisamente este criterio el 
que sirva de base uniforme para interpretar de forma idéntica cada uno de los 
elementos que la componen (OLIVARES). 

La idea de reproche, ligada siempre al indemostrable libre albedrío, plantea 
cuestiones irresolubles, que han determinado, sobre todo en el marco de actuales 
propuestas de orientación a las consecuencias, toda una reformulación del 
concepto y fundamento de la culpabilidad que dé respuesta a los requerimientos de 
la prevención. Desde esta perspectiva, las construcciones doctrinales pueden ser 
clasificadas en, al menos, dos tendencias generales: de una parte, aquellas que 
tratan de compaginar los concretos contenidos que de modo incuestionable 
presenta esta categoría dogmática del delito –imputabilidad, conocimiento de la 
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antijuricidad y causas de exclusión de la culpabilidad- con ciertas consideraciones 
de índole preventiva y garantista; de otro, la que pretende una construcción de la 
culpabilidad al margen de las circunstancias del sujeto, en atención a las 
necesidades de prevención general positiva.  

Claro exponente de esta última tendencia es el concepto de culpabilidad que desde 
el funcionalismo sistémico propone JAKOBS. El concepto de culpabilidad se 
construye en relación directa con los fines de la pena. El objetivo, es la prevención 
general positiva, no como evitación de futuros delitos, sino como imposición de una 
determinada visión de la realidad, para lograr la fidelidad al ordenamiento jurídico. 

Tal construcción dogmática supone un paso atrás con relación a la consecución de 
los logros del principio de culpabilidad, en la medida en que ésta pasa a ser 
entendida como fidelidad a la norma y el sujeto que delinque como un desobediente 
que ha de ser castigado porque la sociedad así lo reclama. Una culpabilidad así 
concebida, no puede suponer garantía alguna limitadora del poder punitivo del 
Estado, a cuyos proyectos queda sometido el individuo.  

Tampoco es posible sustituir la culpabilidad mediante los fines propios que se 
adscriban a la pena, pues ello implica un error en el planteamiento, ya que los fines 
de la pena no pueden sustituir sus presupuestos. Otra cosa, por supuesto, es que 
tiene que haber una correspondencia entre los fines de la pena y sus presupuestos 
y que, por eso mismo, los fines de la pena inciden necesariamente en éstos y les 
sirven de complementación, sobre todo para fijar sus contornos. A esta necesidad 
de orientar las categorías dogmáticas a los fines de prevención general es a la que 
responde el modelo teleológico político-criminal propuesto por ROXIN en Alemania. 

En su construcción, la culpabilidad aparece como condición indispensable de la 
imposición de penas, que además, han de quedar justificadas por necesidades 
preventivas. Al condicionar la pena a la culpabilidad del sujeto se pone un límite al 
poder punitivo que no es asequible si se atiende a puras finalidades preventivas. 
Éstas, “están presentes, sin mengua de los tradicionales efectos garantistas del 
principio de culpabilidad, ya que la necesidad preventiva de pena es un presupuesto 
adicional de la punibilidad, con lo que sólo puede restringir y no ampliar, el ámbito 
de lo castigado”. Así entendida, “la culpabilidad es un medio de limitar sanciones 
jurídico penales, pero no de fundamentarlas” (Salazar, 2011). 

La culpabilidad se puede excluir básicamente por inimputabilidad, coacción y error 
de prohibición: 

 

a) La Imputabilidad. 

La imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona de comprender la 
antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión. Se es 
imputable o no. No hay términos medios. La realización del injusto penal (conducta 
típica y antijurídica) no basta para declarar al sujeto culpable. Es necesario que el 
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autor posea ciertas condiciones que le permitan comprende la antijuricidad de su 
acción y de poder adecuar su conducta a dicha comprensión. Al estudio de estas 
condiciones corresponde el concepto de imputabilidad. Así, imputabilidad o 
capacidad de culpabilidad es la “suficiente capacidad de motivación del autor por la 
norma penal”. En este sentido, si un individuo no padece de anomalía psíquica o 
una grave alteración de la conciencia o de la percepción, posee ese mínimo de 
capacidad de autodeterminación que el orden jurídico exige para afirmar su 
responsabilidad, en consecuencia, este hecho origina que, frente al poder penal, la 
persona se encuentre en una situación de inexigibilidad. 

 

b) La Coacción. 

En derecho penal, causa de exclusión de la culpabilidad. La coacción supone un 
obrar consciente pero violentado por amenazas de sufrir un mal grave e inminente, 
de allí que el sujeto que obra coaccionado no es culpable; así por ejemplo, el 
empleado de un banco que sustrae los caudales de la caja amenazado de muerte 
con una pistola en poder de un tercero. 

La acción coacta es voluntaria pero el sujeto no es libre de determinar su conducta 
pues obra amenazado. Dicha amenaza debe consistir un un mal grave e inminente 
que puede estar dirigido contra el propio coaccionado o un tercero, por ejemplo un 
familiar. Debe considerarse como mal grave el que se dirige a suprimir la vida o 
lesionar la salud o el honor, pero no debe tratarse de una simple amenaza. 
Inminente significa ineludible o inevitable si no se ejecuta la conducta exigida por el 
coaccionante (Bovino, 2012). 

Como ya expresamos, el coaccionado no es culpable ni a título de dolo ni de culpa, 
en cambio si lo es el coaccionante, a título de dolo. La coacción debe distinguirse 
de la fuerza física irresistible; la primera supone una violencia moral o vis compulsiva 
mientras que la segunda es una violencia absoluta o vis absoluta. 

En el caso de la fuerza física irresistible, el sujeto se halla privado de la libertad 
psíquica y física necesaria para determinar su conducta, así por ejemplo el 
electricista que se halla manipulando un cable de alta tensión y, como consecuencia 
de un golpe que le administra un tercero, suelta el cable y causa Alí la muerte de un 
transeúnte. En este caso el sujeto actúa como un instrumento y no tiene 
participación voluntaria alguna en el hecho cometido. De allí que la fuerza física 
irresistible sea una de las causas que eliminan la acción pero no el delito, que debe 
ser imputado al tercero que se valió del sujeto como instrumento para cometerlo. 

 

4.1. EL ERROR DE PROHIBICIÓN. 

El error de prohibición recae sobre el carácter ilícito del acto, esto es, sobre la 
conciencia de la antijuridicidad, parte de considerar que el conocimiento de la ilicitud 
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no es presupuesto del dolo sino elemento de la culpabilidad. Por lo tanto 
excluyéndose la conciencia de la ilicitud se presenta inculpabilidad si el error es 
invencible, pero en caso de error vencible de prohibición subsiste el dolo, sin 
embargo la culpabilidad se atenúa. Quien actúa en situación de error de prohibición 
la convicción de que su acción, no obstante ser típica, está justificada, bien sea por 
que considera ignora la existencia de la norma prohibitiva, o por que considere 
erradamente existente una norma que justifica la conducta o le dé una extensión a 
una causa legal de justificación que esta no tiene (Armaza Galdos, 2013).  

El error será inaceptable cuando el autor “haya tenido la oportunidad en términos 
razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta” pues en esa 
situación de conocimiento actualizable el error no era invencible. l único error posible 
en el delito culposo, por tanto, es un error de prohibición invencible que en sí 
descarta la culpabilidad. El error de prohibición se limita a la creencia equivocada 
de que el hecho no se encuentra prohibido (es decir, versa en esencia sobre el 
conocimiento de la antijuridicidad), sea porque el autor no conoce la norma jurídica, 
o porque la conoce mal (Muñoz García, 2013). 

Sobre esto en el artículo 34 del COIP que trata de conceptualizar a la culpabilidad: 

Artículo 34.- Culpabilidad.- Para que una persona sea 
considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar 
con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta (NACIONAL, 
Codigo Orgánico Integral Penal, 2014). 

El último elemento del hecho punible es la culpabilidad y uno de los aspectos 
negativos de este componente es el error de prohibición que se da si hay un 
conocimiento equivocado de lo injusto. Dicho así, el error de prohibición invencible 
elimina la culpabilidad. 

Esta conclusión, es válida tanto desde el causalismo como desde el finalismo y las 
diferencias entre uno y otro sistema, podrían resumiese así: 

a. Al error de derecho (error iuris) del causalismo, aunque no con el 
mismo contenido y alcances en el sistema finalista, se le llama error 
de prohibición. 

b. La conciencia de la antijuridicidad para el causalismo, forma parte del 
dolo y éste, a su vez, de la culpabilidad. El desconocimiento de la 
antijuridicidad, según esta teoría, elimina el dolo y, por tanto, la 
culpabilidad. 

Vamos a traer a colación la conferencia realizada por el Profesor Miguel Díaz y 
García Conlledo en febrero de 2015, titulada “La relevancia y problemas del error 
de prohibición penal”. En dicha conferencia, procede en primer lugar a diferenciar 
entre el error de tipo, que si es invencible excluye el dolo y si es vencible se mantiene 
la culpa, se diferencia del error de prohibición en que en el primero el sujeto, se 
equivoca sobre elementos objetivos del tipo penal, mientras que en el segundo el 
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sujeto, no sabe si el hecho está prohibido o no, se estaría equivocando sobre la 
concurrencia en el hecho, de un elemento típico penal (Castillo Ara, 2014). 

Sin embargo entiende el mismo que, lo anteriormente expuesto justifica el hecho de 
tener que respetarse esta distinción entre estos dos elementos, puesto que la 
esencia de dicha distinción radica en el hecho de saber o no lo que hace. 

Pero además entiende que esa distinción debe de suavizarse siguiendo las 
siguientes pautas:En primer lugar, destaca la existencia de pugnas teóricas entre 
las teorías del dolo, que entienden que el error de prohibición excluye el dolo, 
manteniéndose la culpa si es vencible, además de establecer que el error de 
prohibición no es idéntico al de tipo, admitiendo sin embargo que este error afecte 
al dolo, porque si es vencible, es una “imprudencia iuris” (se condena siempre 
atenuadamente) y no una imprudencia “factis” ( se castiga excepcionalmente) y las 
teorías de la culpabilidad, que entienden que el hecho doloso atenúa la culpabilidad 
si desconoce la prohibición. 

En segundo lugar, propugna que para conocer la antijuridicidad, bastaría con que el 
sujeto conociera la prohibición del acto, bastando con que el sujeto conociera la 
prohibición penal (error sobre los elementos normativos del tipo). 

Al estudiar el dolo, se sabe que el error que recae sobre los elementos que son 
exigidos en el tipo objetivo es el error de tipo, que invariablemente excluye la 
tipicidad dolosa de la conducta. Asimismo, cuando el error de tipo es invencible 
elimina cualquier tipicidad, en tanto que, cuando es vencible, puede dar lugar a 
tipicidad culposa, en caso de que los extremos de la misma estén dados. 

El error de tipo, cuando falta o es falso el conocimiento de los elementos requeridos 
por el tipo objetivo, determina según la corriente finalista, la ausencia de tipo. La 
expresión “falta o es falso” es equivalente a ignorancia o error, pero ambos se 
concilian en el error de tipo (Peña González, 2010). 

Sobre este respecto, se establece en la Sentencia 62/18 de la Audiencia Provincial 
de Oviedo:  

Respecto del error de tipo dice el Auto del TS de fecha 2 de diciembre del año 2.010 
que es entendimiento común en la jurisprudencia de esta Sala que en el art. 14 se 
describe, en los dos primeros números, el error de tipo, que supone un conocimiento 
equivocado o juicio falso sobre alguno o todos los elementos descritos por el tipo 
delictivo. Esta clase de error tiene distinta relevancia, según recaiga sobre los 
elementos esenciales del tipo esto es, sobre un hecho constitutivo de la infracción 
penal - núm. 1 - o sobre alguna de las circunstancias del tipo, que lo cualifiquen o 
agraven. - núm. 2 -. En el primero de los casos, sus efectos se subordinan al carácter 
vencible o invencible del error. En el segundo, la simple concurrencia del error sobre 
alguna de aquellas circunstancias cualificativas, impide su apreciación. Por otra 
parte, el error ha de demostrarse indubitada y palpablemente (STS 123/2001, 5 de 
febrero), pues la jurisprudencia tiene declarado que el concepto de erro o el de 
creencia errónea ( art. 14 del CP ) excluye por su significación gramatical, la idea 
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de duda; y en este sentido error o creencia errónea equivale a desconocimiento o 
conocimiento equivocado, pero en todo caso firme ( STS 767/2009 , de 16 de julio). 

El error de prohibición no pertenece para nada a la tipicidad ni se vincula con ella, 
ni la elimina siquiera, pero puede ocurrir que la conducta no sea reprochable porque 
el error de prohibición es un puro problema de exclusión de la culpabilidad en su 
aspecto negativo, así como la justificación era el aspecto negativo de la 
antijuridicidad. 

Sobre este respecto, se pronuncia nuestro Tribunal Supremo en la Sentencia nº 
496/95 de 02/02/95, en los siguientes términos (Salazar, 2011):  

El error de prohibición presupone que el autor, que obra con conocimiento de los 
elementos del tipo objetivo del delito (en este caso de la privación de la libertad de 
una persona) haya supuesto que el acto no está prohibido por una norma (error de 
prohibición directo), o bien que, estando, esté autorizado o se den las condiciones 
fácticas que lo autorizan (error indirecto de prohibición). Dicho de otra manera: la 
aplicación del art. 6 bis a) del Código Penal, requiere que el autor haya tenido una 
representación, sobre la licitud del acto, que no coincide con la significación 
normativa del mismo. 

De esta manera, frente al error de tipo, que elimina siempre la tipicidad dolosa, pero 
que, cuando es vencible, puede dar lugar a tipicidad culposa, está el error de 
prohibición, que cuando es invencible elimina la culpabilidad. 

Así como el “error de tipo” es lo contrario de la existencia de dolo, el “error de 
prohibición” lo es del actual conocimiento del injusto. Entonces, se llama error de 
prohibición al que recae sobre la comprensión de la antijuridicidad de la conducta. 
Cuando es invencible, es decir, cuando con la debida diligencia el sujeto no hubiese 
podido comprender la antijuridicidad de su injusto, tiene el efecto de eliminar la 
culpabilidad. Cuando es vencible, para nada afecta la tipicidad dolosa o culposa que 
ya está afirmada al nivel correspondiente, teniendo sólo el efecto de disminuir la 
reprochabilidad, es decir, la culpabilidad, lo que se traduce en la cuantía de la pena, 
que puede disminuirse hasta donde la ley lo autoriza. 

Resumiendo, entonces, y dicho de otra manera: en el error de tipo el hombre no 
sabe lo que hace y en el error de prohibición, sabe lo que hace, pero cree que no 
es antijurídico. Si es invencible elimina también la culpabilidad; si es vencible puede 
dar lugar a culpa. 

Aun cuando, el resultado frecuente del error será el de transformar un hecho doloso 
en culposo, es una limitación incorrecta la de considerarlo solamente como 
destructivo del dolo, pues no dejar ningún remanente culposo, es decir, suele 
destruir toda forma posible de culpabilidad. Sería un error ante nuestra ley 
sistematizar este tema como si fuera la faz negativa del dolo.  
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4.1.1. CLASES DE ERROR DE PROHIBICIÓN 

El error de prohibición puede ser considerado básicamente desde dos puntos de 
vista: 

a) ERROR DE PROHIBICIÓN VENCIBLE E INVENCIBLE 

Como en todo, hay distintos grados, y no es lo mismo poder evitar el error que no 
haber podido remediarlo. Por ello el legislador distingue entre dos situaciones. Error 
de prohibición vencible e invencible. 

Conviene empezar analizando el error de prohibición invencible. Aquella situación 
en la que el sujeto no podría de ningún modo haber salvado su error. Por lo tanto, 
se encuentra exento de responsabilidad criminal. Un claro ejemplo donde se aprecia 
error de prohibición invencible en la actuación de un médico al acceder a las 
historias médicas de pacientes intervenidos por él y otros médicos de Corporación 
Dermoestética, creyendo que la sanidad de los enfermos se podía ver afectada. 
Actuó pensando que se había cometido un delito de estafa y contra los derechos de 
los consumidores.  

Ante tal situación, buscó asesoramiento y actuando bajo su derecho de ejercicio de 
la profesión formuló una denuncia. Actuó en creencia, aunque errónea, de que la 
denuncia que formuló requería unas investigaciones previas. El tribunal en el caso, 
alego que se trataba de un error de prohibición invencible "porque recabó 
asesoramiento jurídico por lo que estaba convencido que actuaba dentro de la 
legalidad" y, por lo tanto, "el error es invencible e inevitable".  

Por otro lado, encontramos el error de prohibición vencible. Es decir, se podría haber 
prestado la debida diligencia y haber evitado el error, bien informándose, bien 
prestando atención suficiente. El que, teniendo medios para conocer las normas, 
las desconoce. Por lo tanto, no se excluye la responsabilidad, si no que se reduce 
la pena en uno o dos grados. Un ejemplo sería aquel extranjero que porta y enseña 
un arma en España. Si bien, el extranjero que sabe español, se piensa que está 
permitido. Aunque pudo haberlo sabido, no actuó con la debida diligencia para 
enterarse. 

Para determinar hasta qué punto es vencible una situación frente a otra, hay que ir 
al caso por caso. Esta determinación precisa de elementos objetivos. Si bien no 
cabe invocar el error cuando la ilicitud del hecho es de común conocimiento. 
Tampoco podemos aplicar un concepto de invencibilidad tan estricto que nada 
quepa dentro de él. 

No es aceptable la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es 
notoriamente evidente, de forma que en atención a las circunstancias del autor y del 
hecho pueda afirmarse que en la esfera de conocimientos del profano conocía la 
ilicitud de su conducta. Basta con que el sujeto tenga conciencia de una alta 
probabilidad de antijuridicidad. Por lo cual no es exigible la seguridad absoluta de 
que su proceder es ilícito para no considerar el error de prohibición.  
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b) ERROR DE PROHIBICIÓN DIRECTO 

En la doctrina se ha distinguido tradicionalmente entre diversas modalidades de 
error. En primer término, una primera clasificación distingue entre errores de 
prohibición que recaen sobre el carácter antijurídico en sí mismo, esto es, conllevan 
una "inexigibilidad de comprensión del estar prohibido mismo". Y a su vez, el error 
de prohibición que impide la comprensión del carácter antijurídico del acto en razón 
de su desconocimiento, que puede ser un error directo o un error indirecto de 
prohibición. Por lo tanto, el error directo de prohibición es el que recae sobre la 
norma misma, es decir, sobre la representación de la valoración jurídica del acto 
conforme a la norma prohibitiva.  

El error de prohibición será directo, según Zaffaroni, cuando recaiga sobre el 
conocimiento de la norma prohibitiva y será indirecto cuando recaiga sobre la 
permisión de la conducta; la cual puede consistir en la falsa suposición de existencia 
de un permiso que la ley no otorga o bien en la falsa admisión de una situación de 
justificación que no está dada. En el error de prohibición directo, también llamado 
abstracto, el autor considera que su actuar es jurídicamente irrelevante, sea porque 
supone la falta de una norma o porque cree que ella no tiene tal extensión, o bien 
porque cree que la norma como tal carece de vigencia material.  

En cambio, el error de prohibición indirecto, también llamado concreto, consiste en 
que, a pesar de conocer el mandato normativa, el autor supone, una retirada de la 
norma frente a su autorización para actuar. Donna, haciendo una interpretación que 
formula Zipft, enumera tres tipos de error de prohibición: El primero de ellos es el 
error directo, abstracto o sobre la existencia de la norma, según el cual el autor no 
sabe la existencia de la norma propiamente dicha. 

En este caso el autor no sabe que existe una norma que lo prohíbe tal 
comportamiento, por lo cual el sujeto piensa que su actuar es permitido, por ello 
tanto el error de prohibición directo como el indirecto, tienen los mismo efectos 
según sean vencibles o invencibles. 

Para la correcta interpretación se debe entender como casos de error de prohibición, 
aquellos en que el autor haya tenido un conocimiento correcto de las circunstancias 
determinantes determinadas de la tipicidad, pero ha obrado creyendo que la 
realización del tipo no estaba prohíbo por la ley, esta errónea de estar obrando 
lícitamente puede asumir la forma del desconocimiento de la existencia de la 
prohibición o del mandato de acción, así como la apreciación errónea del alcance 
de la norma.  

Consecuentemente a este tipo de error directo se lo ha determinado cuando no se 
conoce en cuanto a la norma legal que se refiere al hecho, como que cree que es 
válido apropiarse de las cosas que en consecuencia abandonadas, ignorando que 
el llamado hurto de hallazgo es un tipo penal. También hay supuestos en que el 
autor cree que la norma no es eficaz o no está vigente.  
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A manera de conclusión tanto el error de prohibición directo e indirecto también se 
lo ha clasificado en abstracto y concreto. Jakobs, hace referencia que: Se discute si 
se pueden asimilar al error de prohibición directo los casos en que el agente es un 
“autor por conciencia” o por “convicción”. En este supuesto el agente no ha podido 
recibir motivación de la norma, pues para el rigen las normas acordes a su 
configuración socio-cultual, entrando necesariamente en un caso de colisión de 
normas. Para resolver este problema habrá que determinar si el agente ha podido 
saber sobre la existencia de la prohibición de su conducta, pues de lo contrario, 
sería incorrecto hablar de un supuesto de error de prohibición puesto que el 
conocimiento de la antijuridicidad recae directamente sobre normas jurídicas y estas 
están dirigidas a todos los ciudadanos sin dejar de considerar que habrá supuestos 
de error culturalmente condicionado cuando el agente se ha desenvuelto en niveles 
de “socialización exótica" (Armaza Galdos, 2013).  

En la cita mencionada según el autor considera que este tipo de error solo pude ser 
considerado en los provenientes de otras culturas en la cual los llama "Socialización 
exótica". "Este caso se da cuando el autor sostiene que su actuar jurídicamente es 
irrelevante, porque supone la falta de una norma o cree en general que ella no tiene 
alcance, o por último que la norma carece de eficacia material".  

Es claro que el autor sostiene que su conducta no es irrelevante para el Derecho 
Penal, más allá de un análisis es importante señalar algunos ejemplos que el autor 
menciona: el autor cree que tener relaciones sexuales con una deficiente no está 
prohibido, asimismo el autor ignora la prohibición de apropiarse de la cosa ajena o 
cree que la norma ha sido derogada.  

El error de prohibición directo no se presente solo como desconocimiento de la 
prohibición o de su alcance, sino que también abarca el caso en el cual, pese a ese 
conocimiento no puede exigirse la comprensión: es el llamado puro error de 
comprensión. Son los casos en que el sujeto conoce la norma prohibitiva, pero no 
puede exigírsele su introyección o proceso como parte de su equipo valorativo. Es 
decir, son supuestos cuando él gente pertenece a una cultura o subcultura diferente, 
donde internalizo valores diferentes e incompatibles con los legales (Bovino, 2012).  

A estos casos se le denomina por la dogmática mayoritaria como error de 
prohibición directo. Así por ejemplo una persona de otro país, donde se practica el 
aborto consentido y llega al Ecuador, donde no está permitido tal conducta, tiene 
que ver con un análisis de carácter cultural, y tomando en cuenta el ejemplo citado, 
se podría argumentar que la extranjera desconoce la existencia del tipo penal 
señalado. 

 

c) ERROR DE PROHIBICIÓN INDIRECTO. 

El un error indirecto de prohibición se configura como la falsa creencia acerca de la 
operatividad de un precepto permisivo en el caso concreto, esto es, el que determina 
la falsa convicción de que opera en el caso una causa de justificación. Esto es, el 
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autor conoce la desvalorización que el Derecho atribuye a su conducta y, no 
obstante, cree erróneamente que se haya desvirtuada por la concurrencia de una 
causa de justificación.  

Es el error concreto o indirecto, en el cual el autor sabe de la existencia de la norma, 
pero supone que su obrar está permitido. Según opina un sector de la doctrina, se 
entiende por error indirecto de prohibición "el que recae sobre la tipicidad permisiva 
de la conducta típica de un tipo prohibitivo”. En estos casos, el sujeto conoce la 
tipicidad prohibitiva pero considera que su conducta está justificada, pudiendo 
reconducirse la figura a dos modalidades. En primer lugar, la falsa suposición de la 
existencia de una causa de justificación que la ley no reconoce  y, en segundo lugar, 
la falsa suposición de circunstancias que conllevan la aplicación de una causa de 
justificación (Salazar, 2011). 
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5. CONCLUSIONES. 

Una vez que hemos realizado una recorrido por cada una de las categorías de la 
teoría del delito, podemos concluir acerca del caso puesto a discusión lo siguiente: 

Caso.- Un albañil es insultado por el dueño de la obra de manera que al sentirse 
ofendido le da un golpe en el rostro que no le causa ninguna lesión, pero que 
constituye de todos modos una contravención de cuarta clase. El albañil 
consideraba que tenía derecho a reprimir los insultos. 

a) En el caso está claro que existe una acción, esto es una conducta voluntaria 
dirigida hacia una finalidad, esta es la de reprender una ofensa de manera 
inmediata, sobre la provocación. 

b)  La provocación en nuestra legislación, no es una causal de exclusión en 
ninguna de las categorías del delito. 

c) La conducta del que golpea  en el rostro al otro, es típica ya que desde el 
inicio el mismo caso lo confirma, es una contravención de cuarta clase. 

d) Existe además plena antijuridicaidad, ya que existe una contravención a la 
norma que prohíbe golpear a otro, y no existe ninguna justificación, por 
ejemplo una legítima defensa. 

e) No se ha discutido acerca de la legítima defensa, ya que como podemos 
apreciar, no existió la actualidad en la agresión, ni necesidad de la defensa. 

f) En el escenario o la categoría de la culpabilidad, debemos empezar 
afirmando que de la manera en que se describe el caso, no se puede discutir 
acerca de la capacidad de culpabilidad del que golpea, por lo tanto solo 
podemos ratificar que el mismo es perfectamente imputable. 

g) En segundo lugar sobre la exigibilidad de otra conducta al autor, debemos 
afirmar que no se puede excluir la culpabilidad, ya que no hubo coacción o 
una necesidad de defender un bien jurídico sin otra opción. 

h) Finalmente sobre el presupuesto de conciencia de ilícito o conciencia de 
antijuridicidad que reconoce el COIP en el concepto de culpabilidad en el 
artículo 34, es claro que existió un error de prohibición, ya que de la manera 
en que se desarrolla el caso, el mismo expresa que el albañil cree que un 
norma le permite defender su honra al momento de ser agredido u ofendido 
verbalmente. 

i) Por lo tanto se trata de un caso de error de prohibición directo. Si el albañil 
considera que tiene derecho a reprimir los insultos, no se trata de una 
creencia sobre la existencia de una causal de justificación, sino sobre la 
existencia de una norma que permite la represión por mano propia. 
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