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RESUMEN 

CASO DE ESTUDIO: Jorge y Luis están sujetados a un madero en alta mar luego 
de un naufragio.  Como el madero no los soporta a los dos, Jorge golpea a Luis 
quien muere ahogado. ¿Existe alguna causal de exclusión de la antijuridicidad o la 
culpabilidad? 
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En la presente investigación me ha tocado exponer un conjunto de teorías y de 
análisis destinados a identificar si en el caso de trabajo expuesto por el tutor existe 
alguna causal de exclusión de la antijuricidad y la culpabilidad; para ello, se ha 
hecho indispensable retroceder un poco en el estudio de la teoría del delito desde su 
misma génesis, esto es desde el nacimiento mismo de la conducta, luego el 
encuadre típico, la apreciación del contenido de la conducta en caso de que se 
pueda justificar y finalmente el grado de reproche en de la misma. 
Fundamentalmente, el tema se centra en la distinción entre las instituciones del 
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estado de necesidad que justifica y aquel que disculpa, las que constituyen causales 
de exclusión de la antijuridicidad y de la culpabilidad respectivamente. La distancia 
fundamental entre estas figuras, muy parecida por cierto, está en el hecho de que en 
la primera se justifica la lesión a un bien jurídico para salvar a otro, pero ponderando 
el valor de cada uno, y en el segundo caso no existe esta ponderación, sino que la 
exclusión se debe al contenido de la circunstancias. 
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SUMMARY 

CASE STUDY: Jorge Luis and are fastened to a tree at sea after a shipwreck. As the 
tree does not support them both, hitting Jorge Luis who drowned. Are there any 
grounds for exclusion of illegality or guilt? 
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In the research I have had to expose a set of theories and analyzes to identify if in 
the case of work exposed by the tutor there any grounds for exclusion of 
unlawfulness and guilt; to that end, has become indispensable step back a little in the 
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study of the theory of crime since its genesis, this is from the very birth of behavior, 
then the typical frame, the appreciation of the content of behavior if they can justify 
and finally the degree of reproach in it. Fundamentally, the issue centers on the 
distinction between institutions of necessity that justifies and who apology, which 
constitute grounds for exclusion of illegality and guilt respectively. The fundamental 
gap between these figures, very similar indeed, is the fact that in the first injury 
justifies a legal right to save another, but weighing the value of each, and in the 
second case there is no such weights, but that the exclusion is due to the content of 
the circumstances. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es dar estudio al planteamiento de un caso aparentemente 
sencillo, en el que se resalta el término “aparente”, porque gramaticalmente no contiene 
elementos que puedan confundir a nadie, mucho menos a un aspirante a Abogado, pero, en 
cambio, el contenido del caso, nos ubica en una posición en la que si nos apresuramos bien 
podríamos llegar a una respuesta equívoca del mismo. Ahora bien, quiero justamente 
apresurarme diciendo que en el presente caso de estudio, no existe delito, pero su 
inexistencia depende de la presencia de un estado de necesidad, que se discute si es 
justificante o disculpante.  

En palabras del tutor y guía de desarrollo del presente trabajo, la teoría del delito es un 
sistema de determinación de la existencia del Delito, definición que recuerdo la anote de sus 
clases de Derecho Penal I, cuando cursaba el tercer año de mi carrera. Recuerdo además 
que en el intento del docente de hacer más sencilla la abstracción de la finalidad de este 
sistema, nos decía que en el derecho penal existe un laboratorio del crimen, que es tan útil o 
funcional como el laboratorio que utilizan los químicos o los médicos, ya que nos arroja un 
resultado preciso acerca del problema u objeto que se somete a su intervención, resultado 
que no es otro que la afirmación o negación de la existencia del fenómeno del delictivo. 

El derecho penal es una rama de la ciencia del Derecho realmente apasionante, podría 
decir, que es la razón por la que los jóvenes iniciamos nuestra carrera, motivados por la idea 
que tenemos de la litigación en los juzgados y tribunales en defensa de los derechos de las 
personas acusadas de ser responsables de una infracción penal. De allí para adelante, nos 
toca enfrentarnos a un mundo casi ilimitado de posibilidades e instituciones que no son 
precisamente de fácil abstracción, sino más bien muy complejas sobre todo por su 
diversidad. 

Así, el Derecho penal I, nos permite conocer al delito, en sus expresiones dolosos y 
culposos, es decir aquellos que se realizan con intención y aquellos que son producto de la 
imprudencia. El Derecho Penal II en cambio nos permite incursionar en el estudio de los 
tipos penales, en las conductas descritas como infracciones por el legislador en virtud del 
desprecio social y el nivel de afectación que desprenden. Paralelamente las escuelas del 
derecho penal nos permiten apreciar la evolución de la forma como se ha institucionalizado 
el derecho penal y la criminología en cambio nos enseña la razón de la existencia de la 
conducta delictiva. Ese conjunto de conocimientos, permite que el día en que nos toque 
incursionar en la práctica del derecho penal, sea como defensor, fiscal o Juez, podamos 
realizar una mejor apreciación de la realidad y como esto me refiero a la existencia del delito 
y a la pertinencia de la pena. 

No se conforma el caso con la respuesta misma de la inexistencia del delito por la 

necesidad de Jorge de salvar su vida, matando a Luis al propinarle un golpe para que suelte 

el madera del que se entraba sujetado, sino que nos exige determinar si esa necesidad 

excluye la antijuridicidad por constituir una causa de justificación, o excluye la culpabilidad 

por constituir un caso de inexigibilidad de otra conducta al autor. Dentro del desarrollo me 

concentraré en se lo mas clara posible en la distinción de las instituciones involucradas, 

haciendo del presente trabajo un aporte científico para escuela.
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2. DESARROLLO 

 

2.1. LA TEORÍA DEL DELITO 
 

El derecho penal es el área de la ciencia del derecho que fue el mayor punto 
discusión y estudio durante gran parte del siglo anterior, manteniéndose el mismo, 
pero orientados por los exitosos aciertos a los que arribaron los grandes penalistas 
alemanes, Roxin y Welzel por excelencia. 

A decir de Franz Von Liz (MAURACH, 2011). El derecho penal “es el conjunto de 
reglas establecidas por el Estado, que asocian el crimen como hecho,  a la pena 
como legitima consecuencia”; esta definición ha sido extendida (para algunos talvez 
precisada) por otros autores como Jiménez de Asúa

1
, pero aunque gramaticalmente 

limitada contiene los elementos que dentro de cualquier definición que pudiera 
establecerse, no pueden dejar de estar presentes, siendo estos el ius punieni2 y el 
principio de legalidad3. Entonces, el derecho penal constituye un instrumento del 
Estado, que en definitiva, sanciona a los agentes que cometen delitos, ya que tiene 
el poder legal para sancionar y las sanciones que impone se encuentran también 
establecidas como anterioridad a los actos sancionables, es misión del derecho 
penal la protección de bienes jurídicos ante eventuales lesiones o circunstancias que 
los ubiquen en situaciones de peligro4 

Esta enunciación (el estado ha sancionado), corresponde  al final de un proceso 
dogmatico de análisis en que se ha considerado un conjunto de presupuestos 
jurídicos de carácter general que deben concurrir para poder establecer que 
materialmente es indudable la existencia de un DELITO; presupuestos que surgen 
del concepto más frecuente de delito establecido por Mezger (NUÑEZ, 1999): 
Acción, típica, antijurídica y culpable.  

El análisis dogmático de una acción humana es estructurada a través de un 
procedimiento analítico de valoraciones sucesivas: primero se constata la existencia 
misma de una conducta humana(acción), para luego abrir paso a la determinación 
de si ese comportamiento es relevante para el derecho penal (tipicidad), afirmación 
esta que conducirá a verificar si dicho proceder penalmente trascendente se halla en 
contradicción formal y material con todo el ordenamiento jurídico (antijuridicidad), 

                                                 
1
 Este autor concebía al derecho penal, como un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el 

ejercicio del poder sancionador y preventivo del estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto 
de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una 
pena finalista o una medida aseguradora. 
2 Algunos autores como Roxin reconocen al poder sancionador con origen emana de la norma constitucional. 
(ROXIN, 1997) 
3Para DONNA. La ley penal debe ser escrita, esto es, no puede ser consuetudinaria. Además, la ley no sólo debe 
ser formal, sino que debe tener sentido material. (DONNA, 1997) 

4 CONDE, F. M., & HASSEMER, W. (1989). Introducción a la criminología y al derecho 

penal. Valencia: lironk lo blllonch. 
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para finalmente establecer si es, y en qué medida reprochable su ejercicio al autor 
(culpabilidad) (ABRALDES, 2008); este sistema de categorización es conocido por la 
doctrina como teoría del delito y aunque podría decirse, se ocupa de todos los 
delitos, no lo hace de ellos en forma individual o particularizada, sino mas bien se 
ocupa de los elementos o condiciones básicas y comunes a todos. 

La teoría del delito es una teoría de la aplicación de la ley penal (BACIGALUPO, 
1999.)5, sirve como método de análisis del derecho penal, que concluye con la 
identificación de un hecho y su autor y la determinación de los casos en que el autor 
responde por su hecho.6 

En el presente caso de estudio, hemos de insertar al análisis de la teoría del delito el 
caso de Jorge, determinando si existe delito, o existe alguna causal que lo excluya 
en las diferentes categorias que la estructuran. 

 
 

2.2. LA ACCIÓN  

Por excelencia la estructuración del concepto de acción ha sido defendida con 
mayor fundamento desde un punto de vista natural o causal y desde una perspectiva 
de acción finalista7, es interesante y altamente convincente el concepto de acción 
personal establecido por Claus Roxin, sin embargo me referiré con mayor 
profundidad a las primeramente enunciadas por ser la finalista la mayormente 
aceptada y la causal por ser la concepción que predominó de manera anterior y que 
motivo el desarrollo de una concepción final: 

A) La concepción causalista de la acción fue desarrollada por Liszt y Beling. Para 
los causalistas8, la acción estaba integrada por dos elementos9, el proceso causal 
externo y el contenido de voluntad, objetivo y subjetivo respectivamente. No interesa 
para los causalistas si el autor pretendió o no el resultado10, lo que importa para ellos 
es, que el resultado producido responda a una acción voluntaria del autor. El 
contenido de voluntad, el querer del autor, era un problema que se “enviaba” para 
que sea discutido en la culpabilidad. 

El concepto de acción de V. Liszt encierra a “todo movimiento corporal causado por 
un acto voluntario”.11 Para este autor, la acción consiste en la realización de una 

                                                 
5 BACIGALUPO, E. (1999.). Derecho penal. Parte general. Buenos Aires: Hammurabi. segunda edicion. La teoría 
del delito es, en primer lugar, el medio técnico jurídico para establecer a quién se deben imputar ciertos hechos 
y quién debe responder por ellos personalmente. 
6 Esta idea, es la conceptualización que el doctor Sandro abraldes, expuso en su clase de teoría del delito. 
Cuenca. 2009.UDA 
7 También es importante la teoría de acción personal, creación de Roxin. Para este autor la acción humana, es 
una manifestación de la personalidad. 
8 WELZEL, H. (1987). Derecho penal aleman. Parte general. Santiago: Editorial juridica de Chile. El concepto 
causal de acción, fue desarrollado por List y Beling y fundamentado con mayor precisión por Radbruch. 
9 WELZEL, H. (2004). El nuevo sistema de dereho penal. Una introducción a la doctrina de la. Buenos Aires: 
IBdeF. Cerezo mir. 
10 MEZGER, E. (1958). Derecho penal. Parte General. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica de Argentina. Mezger 
afirma en contraposición que el fundamento de la acción es el querer del agente. DPPG 
11 WELZEL 2004 Ibidem. 
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mutación en el mundo exterior atribuible a una voluntad humana12. Como expone 
Zaffaroni, la necesidad de establecer una definición abarcativa (acción y omisión), 
llevó a los causalistas a establecer con simpleza que acción es la “voluntad de 
apretar el gatillo” (ZAFFARONI, 01). 

La concepción de la acción causalista frente a la finalista de Welzel (el concepto 
causal es anterior, pero no negaba la existencia de la finalidad), trata de solucionar 
el problema de estructurar un concepto que enmarque los delitos dolosos y los 
culposos. Para los causalistas, esto se soluciona con su concepto, incorporándole, el 
resultado típico y sacrificando así la finalidad o contenido de la voluntad del autor.  

Los delitos culposos, donde el resultado es producido por la voluntad que no 
consideró la posibilidad de concreción del mismo, entran a la perfección en el 
concepto causal de acción. Así, no existía problema para que dentro del concepto de 
acción, pudiera incorporarse la conducta de quien mata a alguien con premeditación 
(dolo directo), de quien tratando de suicidarse estrella su vehículo contra una pared 
y solo muere su acompañante, (dolo indirecto), el de quien por ir apurado excede a 
la velocidad permitida en una zona escolar producto de lo cual mata a un niño(dolo 
eventual) y aquel que por contestar su celular no se da cuenta que alguien iba a 
cruzar la calle causándole la muerte (culpa). Finalmente surgió el problema del 
concepto causal de acción por incorporar dentro de sí, las conductas omisivas, que 
sin lugar a duda integran el concepto de acción. 

Si la omisión consiste precisamente en la inexistencia de una voluntad causal del 
resultado socialmente no querido,  si no que el resultado se produce por la 
existencia de un nexo causal distinto a la voluntad del autor, cómo podría hablarse 
de acción desde el punto de vista causalista. Para solucionar13 aquello Liszt sostuvo, 
que para los delitos de omisión era suficiente un elemento análogo a la causalidad 
del hacer; es decir el salvavidas que ve que un niño se ahoga y lo deja ahogar, 
equivale a haberlo empujado determinando así su muerte.  

B) Frente a la concepción causal de acción, nace la llamada teoría de la acción 
finalista, fundada por Welzel y muy estudiada por Busch, Niese, Stratenwerth y 
Armin Kaufmann.14  Welzel afirma que la “acción humana es el ejercicio de la 
actividad final15”, la finalidad se basa en que el hombre gracias a su saber causal, 
puede prever en cierta medida las posibles consecuencias de su actuación, fijarse 
por ello diversos objetivos y dirigir planificadamente su actuación a la consecución 
de esos objetivos16.  
 

                                                 

12
 ZAFFARONI, E. R. (2001). Derecho penal. Parte general. Buenos Aires: Sociedad Anónima 

editora. 

13 (MAURACH, 2011) 
14 (MAURACH, 2011) 
15 WELZEL, H. (1951). Teoria de la acción finalista. Buenos Aires: Astrea. 
16 DONNA, E. A. (2002). Derecho penal. Parte general. Buenos Aires: Astrea. 
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Para los finalistas, es un efecto del concepto de acción, ser un acto de voluntad 
dirigido a  un fin y a una meta.17. 

En “nuevo sistema de derecho penal” y “derecho penal alemán”, Welzel, expone su 
consideración de que la finalidad es vidente mientras que la causalidad ciega18, 
quien dispara a quien pensaba era un ladrón que trepaba la pared de su casa, 
cuando en realidad era su hijo que no tenía llaves para acceder por la puerta 
principal, ciegamente ha cometido una acción de parricidio, pero de videntemente ha 
ejecutado una acción final de defensa. 

El direccionamiento de la acción se realiza en dos fases, una que transcurre  

En el caso específico de estudio, Jorge golpea a Luis y este muere ahogado, 
efectivamente existe voluntad de Jorge y un fin determinado, la fuerza d Jorge va 
dirigida a conseguir que Luis suelte el madero para a su vez salvar su vida. 

 

2.3. LA TIPICIDAD 

La tipicidad es la subsunción de la conducta al tipo penal, la conducta debe encajar 
en el tipo como el pie en el zapato. No se debe confundir con el tipo penal, tampoco 
con la tipificación penal, ni con la calificación penal. 

a) Tipo penal.- Descripción de un acto omisivo o activo como delito establecido 
en el presupuesto jurídico de una ley penal (EGAS, 2015). 
 
b) Tipicidad.- Adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a 
la figura descrita por la ley 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 tipicidad es la adecuación de un 
hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal” 
(FALCONI, 2014). 

La adecuación debe ser jurídica, no debe ser una adecuación social. Como ejemplo 
de esta última podemos citar: invitar una copa a servidor público (cohecho) o golpes 
en el boxeo (lesiones). Estos se estiman comportamientos adecuados socialmente, 
no deben considerarse típicos y mucho menos antijurídicos ni penalmente 
relevantes. 

c) La tipificación penal.- Es la criminalización de una norma de cultura 
realizada por el legislador y establecida en una ley penal. 

                                                 
17 (MEZGER, 1958). Para Mezger, toda acción es una conducta enderezada por la voluntad, y por ello 
necesariamente dirigida a un fi, una meta. El que actúa debe querer algo y el que omite no querer algo. De tal 
manera, toda acción lleva consigo, de acuerdo con su naturaleza ontológica, un carácter final. 
18 ZAFFARONI, E. R. (2005). En torno de la cuestion penal. Buenos Aires: IBdeF. Como expone este autor, el 
finalismo aparece enmarcado en un fuerte movimiento de renovación del pensamiento jurídico alemán 
inmediatamente posterior a la culminación de la contienda mundial y que corresponde a la etapa de 
reconstrucción o fundacional de la República Federal6. La tónica de los primeros años de posguerra presentaba 
marcados acentos iusnaturalistas y respondía a la necesidad de proveer a lo jueces argumentos limitativos de la 
potestad del legislador, en un momento en que el constitucionalismo aún carecía de ley fundamental o era 
incipiente su vigencia. 



II 
 

La tipicidad la aplica el juez, la tipificación la realiza el legislador, la calificación de un 
comportamiento como delito lo hace el fiscal. 

En el caso concreto de Jorge y Luis, la conducta de Jorge es perfectamente 
encuadrable al tipo penal de homicidio simple, establecido en el artículo 144 del 
COIP.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa 
de libertad de diez a trece años. 

 

2.3.1. ELEMENTOS DEL TIPO 
 
El tipo penal es objetivo y subjetivo 
 
a) Los elementos del tipo objetivo son: los sujetos activo y pasivo, la acción, el 
resultado, el nexo causal, los medios y el bien jurídico (ABRALDES, 2008) 
 
Los sujetos en nuestro caso son Jorge el sujeto activo y Luis el pasivo, la acción de 
Jorge como ya revisamos consisten en golpear a Luis con la finalidad de que suelte 
el madero y salvar su vida, el resultado es la muerte de Luis, existe plena causalidad 
ya que la acción de Jorge casia el resultado, el medio empleado es la ´propia fuerza 
del autor y el bien jurídico lesionado es la vida de Luis. 
 
 
 
2.4. LA ANTIJURIDICIDAD 

Una Conducta es antijurídica cuando contravienen la norma, la misma que se 
encuentra implícita en el tipo, por ejemplo, en el tipo de homicidio, la norma sería no 
matar, en la del robo seria no robar, en el de función la conducta implica que el 
policía de aviso, proteja a las personas, etc., por supuesto que esta norma no se 
encuentra establecida literalmente en el tipo, sino que más bien se aprecia un 
direccionamiento del tipo hacia la no realización o realización en el caso de que el 
tipo sea de acción o de omisión. (PASQUEL, 2014) 

Según el COIP Artículo 29.- Antijuridicidad.- Para que la conducta penalmente 
relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien 
jurídico protegido por este Código. 

Podemos decir también, que antijuridicidad es el acto voluntario típico que 
contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro 
bienes e intereses tutelados por el Derecho. La antijuridicidad es un juicio 
impersonal objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento 
jurídico (ZAFFARONI, En torno de la cuestion penal, 2012). 

La condición o presupuesto de la antijuridicidad es el tipo penal. El tipo penal es el 
elemento descriptivo del delito, la antijuridicidad es el elemento valorativo. Por 
ejemplo el homicidio se castiga sólo si es antijurídico, si se justifica como por un 
Estado De Necesidad como la legítima defensa, no es delito, ya que esas conductas 
dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas. 
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Generalmente toda conducta típica es antijurídica a menos que esté justificada, 
como el caso de Jorge, que termina matando a Luis. 

 

2.4.1. ANTIJURIDICIDAD FORMAL Y MATERIAL 

La Antijuridicidad Formal es la violación de la norma penal establecida en el 
presupuesto hipotético de la ley penal que no encuentra amparo en una causa de 
justificación de las que el código penal expresamente recoge, por ejemplo, el estado 
de necesidad o la legítima defensa (MAURACH, 2011). 

La Antijuridicidad Material es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico por una 
conducta antisocial y dañosa, aunque no siempre tipificada en los códigos penales. 
Por ejemplo la mendicidad que es un peligro porque puede generar robos. 

Doctrinalmente se discute si la antijuridicidad tiene carácter objetivo o subjetivo, se 
sigue la Teoría de que la antijuridicidad es objetiva porque es una oposición entre la 
conducta humana y las reglas del Derecho positivo. Estas dos últimas son objetivas. 

La conducta típica que además es antijurídica se constituye en el injusto penal. 

 

2.4.2. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. 

Las causas de justificación son circunstancias en que la ley justifica una conducta 
típica, ya que se considera que las acciones hacen en tipicidad, el acto se subsume 
al tipo, pero no en antijuridicidad, donde el comportamiento es justo. Las causas de 
justificación más importantes son las siguientes: 

a) La legítima defensa: Podemos decir que en esta, se justifica la lesión a la 
integridad o la vida de una persona, cuando la integridad y la vida propias se 
encuentran en un peligro inminente (FALCONI, 2014). 

El COIP.- 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: 

La legítima defensa se aprecia cuando están presenten tres presupuestos: actual 
agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado para defenderse, y, falta de 
provocación por parte del que se defiende (BACIGALUPO, 1999.). 
Como ejemplo podemos exponer el caso de Luis que es atacado a machetazos por 
José, saca su revólver y le dispara causándole la muerte. 

En el caso de estudio, José golpea a Luis y este muere ahogado. No existe 
justificación por legítima defensa ya que aunque José se encontraba en inminente 
peligro, este no era provocado por Luis, al contrario, este se hallaba en igual 
condición de riesgo. 
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b) Colisión de deberes.- Esta causa de justificación ubica los casos en que una 
persona está obligada a cumplir dos obligaciones jurídicas perfectamente iguales al 
mismo tiempo, lo que es materialmente imposible por lo que debe cumplir una 
sacrificando la otra, es decir omitiendo su obligación jurídica de actuar. Se justifica el 
daño que se produce en ese bien jurídico (MEZGER, 1958). 
 
Como ejemplo podemos citar a Felipe que tiene a su cargo una ambulancia y en 
determinada ocasión se encuentra con dos víctimas de accidente que exigen 
oxigeno artificial para salvar sus vidas. Felipe solo cuenta con un equipo, lo usa con 
uno de los pacientes, y el otro muere. 

En el caso de estudio no nos encontramos frente a esta figura, ya que Jorge no tenía 
obligaciones jurídicas en contradicción, en realidad no tiene ni siquiera la obligación 
de intentar salvar a Luis, lo que si se aprecia, es el ejercicio pleno de un acto de 
supervivencia. 

 

c) Estado de necesidad justificante.- En esta oportunidad nos encontramos 
frente a la posibilidad de lesionar un bien jurídico para salvar otro de mayor valor; es 
una ponderación de bienes jurídicos de manera que la persona esta justifica de 
causar daño total o parcial a un bien jurídico si lo hace para intentar salva otro que 
tiene una apreciación mayor por parte de la ley y el Estado (NUÑEZ, 2012). 
 
Como ejemplo podemos citar el caso en que José para salvar a un niño que se está 
asfixiando en un vehículo cuyas puertas y ventanas están encerradas, tiene que 
romper los vidrios del carro para poder sacarlo. En este caso se cumple 
perfectamente el presupuesto exigido por la doctrina, ya que José lesiona la 
propiedad para salvar la vida del niño, la propiedad frente a la vida, implica un 
ejercicio sencillo de ponderación. (HIRSCH, 2012) 

En el caso d estudio, Jorge golpea a Luis quien muere ahogado. Indiscutiblemente la 
vida de ambos se hallaba en riesgo, y si Jorge no lograba que Luis soltara el 
madero, ambos hubiesen perecido, sin embargo esta conducta de Jorge no se 
encuentra justificada, ya que no existe una diferencia entre el bien jurídico que 
lesiona y el que intenta proteger, al contrario, existe igualdad de valor de esos 
bienes jurídicos, esto es la vida. 

 

2.5. LA CULPABILIDAD 

Una vez que hemos revisado la existencia de un injusto, es indispensable continuar 
el análisis para conocer si ese injusto tiene un responsable, es decir alguien a quien 
se le pueda reprochar por haberlo ejecutado. 

El COIP en su Artículo 34.- Culpabilidad.- Para que una persona sea considerada 
responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la 
antijuridicidad de su conducta. 
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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 (ZAFFARONI, Derecho penal. Parte general, 2011).  

La culpabilidad, en Derecho penal, es la conciencia de la antijuridicidad de la 
conducta, es decir supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico y 
antijurídico, fundada en el desacato del autor frente al Derecho por medio de su 
conducta, mediante la cual menoscaba la confianza general en la vigencia de las 
normas. El problema de la culpabilidad es central en el Derecho penal, por cuanto 
determina finalmente la posibilidad de ejercicio del ius puniendi (ROXIN, 2010). 

Bajo la categoría de la culpabilidad, como último elemento de la teoría del delito, se 
agrupan todas aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas 
que concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión del hecho 
típico y antijurídico. 

 

2.5.1. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD. 

Los elementos de la culpabilidad son: la capacidad, la conciencia del ilícito y la 
exigibilidad de otra conducta al autor: 

 

a) Capacidad de culpabilidad o  Imputabilidad.- 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. 

Pero algunas veces un sujeto deja de ser imputable por las llamadas Causas De 
Inimputabilidad que son: Enfermedad mental o trastorno mental que prive 
absolutamente de la objetividad a la persona y la inimputabilidad legal en el caso de 
los niños. 

José no se encuentra en ninguno de estos presupuestos, al contrario, es plenamente 
imputable, ya que objetivamente quiere la muerte de Luis para salvar la suya. 

 

b) La conciencia de ilícito.- Este es un elemento muy discutible, cobre todo en 
nuestro país donde el legislador ha negado la posibilidad e instituir el error de 
prohibición, consiste en la necesidad de que el autor haya conocido y podido 
conocer la ilicitud de su conducta, sin embargo se aprecia pequeños rasgos de 
aceptación en el ya expuesto artículo 34 del COIP que establece que no existe 
culpabilidad sin conciencia, en este caso conocimiento de la antijuridicidad de la 
conducta. 

Sin embargo en el presente caso, es indiscutible que José conoce que matar a Luis 
es un delito, lo que podría discutirse es si él conocía o no que no le estaba 
justificada legalmente esa conducta tal y como vimos en el epígrafe anterior; pero 
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como revisamos no existiendo una casia de justificación se constituyó el injusto 
penal, se preció su imputabilidad y ahora apreciamos que actuó con conocimiento de 
la ilicitud de quitarle la vida a otro, 

 

c) Exigibilidad de otra conducta al autor.- Finalmente como requisito para que 
exista culpabilidad, se debe poder exigirle al autor una conducta distinta, es decir 
debe haber actuado con libertad. Si la libertad para tomar decisiones no existía, no 
existe culpabilidad. Las causales que excluyen la culpabilidad son: 
 
c.1. La coacción, que es el temor  miedo insuperable, una especia de fuerza 
psicológica que obliga a una persona a actuar, sin querer el resultado como propio, 
como cuando amenazan con quitarte la vida sino revelas un secreto de tu trabajo. 
 
c.2 El exceso de legítima defensa.- Que es una casual de exclusión de la 
culpabilidad solamente posible si subjetivamente alguien e extrema en el uso de su 
defensa legítima, por ejemplo, cuando una mujer que es agredida sexualmente 
golpea a un hombre con un martillo, y ya una vez en el piso, lo sigue golpeando 
hasta que de la de moverse. 

El problema de Jorge no se resuelve hasta aquí todavía, ya que como hemos visto, 
en primer lugar para que exista coacción debe existir una tercera persona que es 
dueña del resultado, es decir que quiere el resultado como propio, y lo que Jorge 
quiere es precisamente es que Luis suelte el madero, es decir que muera el para 
poder salvar su propia vida. 

Tampoco es un caso de exceso en las causas de justificación, o de legítima defensa, 
ya que como hablamos en su momento, si bien Jorge se encontraba en peligro 
actual no era producto de una agresión de Luis, sino que los dos eran presa del 
mismo riesgo. 

c.2. El estado de necesidad disculpante.- también llamado estado de necesidad 
exculpante o que elimina la responsabilidad, es una circunstancia en la que la 
persona debe lesionar un bien jurídico para salvar otra de igual valor, algunas 
legislaciones y doctrina nos dicen que es un estado en virtud del cual la persona 
debe salvar su vida pasando sobre la vida de otro, definición que no es incorrecta, 
pero sin embargo es mejor reconocer que no solo la vida se puede lesionar en un 
estado de necesidad de este tipo (ROXIN, 2010). 

Antes de abordar sobre lo que es el estado de necesidad disculpante, debemos 
saber primero: ¿qué es el estado de necesidad? Como una condición de esta; es 
aquella situación o actuación que hace una persona para evitar un daño o una lesión 
superior o igual, ¿por qué superior o igual? Pues porque en el estado de necesidad 
se va a sacrificar un bien jurídico para proteger a otro bien jurídico de igual valor o 
superior que aquel, como es el caso de cortar la soga en la que están escalando 
algunos montañistas para así salvarse dos personas, y matarlas, ya que no pueden 
estar las cuatro personas en la misma soga (ZAFFARONI, Derecho penal. Parte 
general, 2011). Y Esto crea un estado de necesidad disculpante.  
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También está el caso en que dos personas se encuentren en una misma tabla o 
bote arrojado (que es el caso de Pedro) en altamar por lo que solo se puede salvar 
una sola persona, a lo que decide la otra persona (en nuestro caso de estudio Luis) 
arrojarla para que esta muera, este es otro ejemplo de estado de necesidad 
disculpante. 

En el estado de necesidad disculpante existe el principio de no exigibilidad de un 
comportamiento distinto por lo que se excluye la culpabilidad y no la antijuridicidad, 
pese al desvalor de resultado que existe por el daño de bienes de valores 
importantes. 

Según el profesor CLAUS ROXIN, la ponderación de la vida frente a otra vida no 
cabe generalmente, sería inadmisible la ponderación; no está bien sacrificar unos 
inocentes para salvar muchas otras, pero en algunos casos esta discutida la 
ponderabilidad de la vida humana, que consiste que varias personas estando todas 
en peligro se le da muerte a una para sacrificar a las demás; para así prevenir que 
perezcan todas, como en el caso de los montañeros (caso de los montañistas), 
cuando uno cae en el vacío, pone en peligro a los otros, ya que no se es capaz de 
sostener (la soga), y para no caer juntos con los otros se corta la soga que lo 
sostiene matando de una vez a los montañeros que están abajo (ROXIN, 2010).  

Algunos juristas como EBERHARD SCHMIDT admite la justificación cuando la 
víctima ya está marcada como en caso de los alpinistas y montañeros, o sea que 
está marcada por el destino como condenada a morir, pero no cuando el autor 
(sujeto agente), como el caso del médico que selecciona al paciente X para salvar al 
paciente Y, porque tiene más probabilidades de vida; aquí no estamos frente a esta 
situación disculpante, aquí la situación no es de escogencia, sino realmente de vida 
o muerte en instantes de segundos, por lo que aquí el autor no selecciona lo que 
debe hacer, lo hace o lo hace o moriría él y los demás, es un cálculo ponderador el 
que debe realizar el autor rápidamente (EGAS, 2015).  

El principio de matar a una persona aunque este perdida totalmente sigue siendo 
arbitrario, matar a un moribundo para salvarles la vida a otras personas con el 
objetivo de traspasarles los órganos, y dárselos al que lo necesita seria 
arbitrariedad, quitándole la vida a esta persona porque es una persona que es 
escoria para la sociedad, será irrelevante y funesto e iría en contra de los principios 
penales y constitucionales liberales por supuesto, el derecho penal no debe alentar 
estas tendencia de quebrantar los principios para imponer el derecho del más fuerte 
(PASQUEL, 2014). 

Lo que diferencia a las dos formas estudiadas de estado de necesidad es que en el 
caso del justificante, existe una desigualdad en los bienes jurídicos involucrados, por 
lo que el ejercicio de ponderación exige que se lesione uno inferior para salvar el de 
mayor valor; mientras que en nuestro caso el estado de necesidad disculpante. 

Para finalizar, en el caso de Jorge y Luis perfectamente se aprecia un estado de 
necesidad, ya que encontrándose en esa situación ambos corren peligro de muerte 
en alta mar, ventajosamente un madero disminuye ese riesgo, ya que podrían estar 
determinado tiempo sujetos hasta esperar un eventual rescate, pero si el madero no 
los soporta a ambos, el peligro vuelve a ser el mismo, y ante la negativa de sacrifico 
propio, la necesidad de salvar su vida hace que Jorge termine por matar a Luis, 
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situación que no se justifica, pero que se disculpa, porque no se puede exigir otra 
conducta en esa situación específica, como diría el tutor del presente trabajo, la ley 
no puede obligar a un apersona a ser el héroe de la historia, exigiéndole que muera 
en lugar del otro, el ser humano pese a su nivel de racionalidad mantienen sus 
instintos en primer lugar, la supervivencia por excelencia. 

 

CIERRE 

Para empezar a exponer las conclusiones del presente trabajo, quiero empezar 
afirmando que nuestro sistema jurídico estructura totalmente mal la teoría del delito, 
quizás por falta de un criterio uniforme por parte del legislador, pero el resultado es 
que las instituciones que estructuran la teoría en algunos casos están mal definida y 
en otros no están establecidas, siendo que el derecho penal hace tiempo las ha 
estudiado e identificado. 

En el caso del estado de necesidad, existe el artículo 32 del COIP  que expresa.- 
Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o 
ajeno, cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes 
requisitos: 1. Que el derecho protegido esté 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 se puede aprecia la ley hace una mezcla innecesaria y poco técnica del 
estado de necesidad justificante y el disculpante, y termina sin definir ni una n otra 
cosa. Fundamentalmente el numeral 2 de la disposición citada nos dice que el daño 
no sea mayor que el que se intenta salvar, es decir que sea menor o igual, lo que 
implica un estado de necesidad justificante y disculpante respectivamente. 

No pueden existir simultáneamente en una misma disposición por ser situaciones 
totalmente diversas en cuando a su ubicación en la teoría del delito, y el código lo 
ubica en el epígrafe correspondiente a la antijuridicidad lo que podría hacer pensar 
es que es una mala disposición sobre el estado de necesidad justificante. 

En el caso preciso de Jorge que golpea s Luis, la teoría del delito nos arroja como 
resultado que no existe delito, esto debido a que en la situación en que Jorge se 
encuentra no se le puede exigir una actuación distinta por el estado de necesidad 
disculpante lo que a su vez excluye la culpabilidad; no se le puede reprochar su 
actuación, la misma que se legitima por la necesidad inminente de salvar su propia 
vida. No estamos afirmando que una vida sea más valiosa que la otra, al contrario el 
requisito esencial y que permite la exculpación por la necesidad, es el hecho de que 
ambas vidas son equivalentes, por lo que si Luis hubiese sido el que mate a Jorge la 
situación sería exactamente la misma. 

Finalmente, es importante reconocer el contenido integro de la teoría del delito que 
nos ha permitido apreciar efectivamente las circunstancias del hecho de manera que 
su resolución obedece a un estudio técnico real y por lo tanto veraz. No podemos 
llegar a esta conclusión de exculpación solo con la ley, porque como lo vimos, no 
existe una buena descripción del estado de necesidad disculpante, para resolver el 
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caso con la ley penal vigente, tendríamos que darle forma de legítima defensa o de 
estado de necesidad justificante al caos de Jorge, que es seguramente lo que harían 
los Jueces. 
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