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En el presente trabajo de titulación hemos discutido la presencia de la Legitima 

Defensa como destrucción de la Antijurícidad, en donde por actuar en legítima defensa 

en precautelar el bien jurídico más preciado, la vida  tuvo que hacer uso de las 

herramientas que tenía a su alcance para repeler una agresión ilegítima, de la cual, 

hubo una víctima de muerte que según investigaciones se trataba de uno de los 

asaltantes , pero en la misma, existen grandes lagunas en cuanto a motivación se 

refiere, lo que nos permitió apreciar que efectivamente, se venció al principio de 

inocencia en el proceso penal, y que se desplazó toda duda razonable de la 

responsabilidad del procesado, en particular el caso del procesado JUAN BOSCO 

CEDEÑO BRAVO, quien muy probablemente se acogió a el artículo 33 de COIP, de la 

LEGITIMA DEFENSA. De esta manera se buscó llegar a la verdad de lo que sucedió, 

en el hecho acontecido, quedando demostrado que la Justicia cumplió con sus fines  y 

así quedo libre de culpa el imputado, de una agresión ilegitima, actuando en Legítima 

Defensa. Y es así que en sentencia se dictó la inocencia y quedo libre de toda culpa, la 

conclusión de llega a establecer que si se puede demostrar la legitima defensa, y que 

los presupuestos tienen que cumplirse de acuerdo a la ley. Se recomienda que se 

establezca una mejor orientación jurídica hacia los protagonistas de la acción penal en 

este caso por parte de la fiscalía 
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In this paper we discussed titling the presence of self-defense as destruction of 

unlawfulness, where to act in self-defense in the legal precautionary most precious, life 

had to make use of the tools at its disposal to repel unlawful violence, of which he was a 

victim of death according to research was one of the assailants, but in the same, there 

are large gaps in motivation is concerned, which allowed us to see that indeed expired 

the principle of innocence in criminal proceedings, and that reasonable doubt the 

responsibility of the accused, particularly the case of processed CEDEÑO BRAVO 

JUAN BOSCO, who most likely hosted Article 33 of COIP, self-defense moved. In this 

way we sought to get to the truth of what happened, in fact happened, being shown to 

Justice it met its end and so am free of guilt the accused of unlawful violence, acting in 

self-defense. And so in a ruling issued innocence and am free from blame, reaches the 

conclusion set that if you can prove self-defense, and that budgets have to be met 

according to law. It is recommended that a better legal guidance to those involved in 

criminal proceedings in this case by the prosecution stated. 

Aggression 
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Legal 
Antijurisidad 
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INTRODUCCION 

La presente investigación, se ha realizado como trabajo de titulación en la modalidad 

de estudio de casos en la Escuela de Derecho, de la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. Luis Johao 

Campoverde Nivicela en calidad de Tutor. Hemos realizado nuestro trabajo con miras a 

la obtención del Título de Abogadas de los juzgados y tribunales de la República. 

Un estudio de casos en el nivel académico en que nos encontramos, constituye un 

trabajo de gran valor académico y científico, ya que el mismo permite poner en 

evidencia el conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, 

fundamentalmente, la capacidad de análisis y resolución de conflictos jurídicos, esto en 

razón de que nos concentramos en un episodio de la vida jurisdiccional del país, esto 

es un fallo, resolución, sentencia, auto, etc. Es decir una decisión de una autoridad en 

que se puede apreciar situación incorrectas, o sobre las que existen aspectos por 

discutir, claro está, siendo estas decisiones producto del quehacer humano, siempre 

son discutibles, y por lo tanto generalmente podrían ser objeto de estudio. 

En el caso particular de estudio de casos que se ha investigado de manera muy 

específica y cuidadosa es la legitima defensa, como causal de exclusión de la 

antijurisidad, del cual se desprende el caso del sr Juan Bosco Cedeño, quien estuvo un 

año privado de su libertad;  por un acto antijurídico que cometió en legítima defensa 

que como resultado de eso murió una persona que actuaba en su contra, el hecho se 

dio cuando unos delincuentes actuaron en actitud delictuosa arrebatándole sus 

pertenecías y  amenazándole de muerte en lo cual viéndose en el momento de miedo y 

desesperación encontró algo para defenderse y procedió en el mismo instante del 

hecho.  

El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de estudio, esto es las 

instituciones involucradas y los hechos de intereses del caso concreto; aquí se han 

planteado las interrogantes que el caso nos arroja, y que a su vez permiten 

proponernos varios objetivos, que constituyen el vértice de la investigación. 

En el segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la investigación 

en los que los temas centrales de discusión fueron, la legitima defensa, el debido 

proceso, prisión preventiva, formulación de cargos y el análisis del código orgánico 

integral penal etc. Temas que fueron estudiados a través de la discusión de las teorías  
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Grandes conocedores del derecho como jueces fiscales, tanto clásicos como 

contemporáneos. En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la 

investigación, la que ha servido para realizar la investigación de alto nivel y obtener 

datos suficientes para alcanzar a cumplir los objetivos propuestos; aquí fue 

fundamental el proceso que se dio durante el juicio como también la colaboración de 

especialistas en el derecho penal y demás abogados en libre ejercicio que nos han 

ayudado con entrevistas y encuestas.   

En el cuarto capítulo hemos realizado una descripción y análisis de la información 

obtenida en las encuestas y entrevistas que realizamos, las mismas que sirvieron para 

establecer las respectivas conclusiones, en las que demostramos que los objetivos 

propuestos se cumplieron de manera integral 

Hemos empleado en el presente trabajo, todo el esfuerzo que amerita una 

investigación de nivel académico y científico, por lo que esperamos que el mismo sea 

apreciado como un baluarte científico por parte de la Institución, la cual podrá hacer 

uso de este material relevante para la ciencia del derecho. 
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1. CAPITULO I 

1.1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

La exaltación del área del Estudio se refiere a, su naturaleza, evolución histórica y 

prospectiva, en este caso, Tomando en cuenta que el Derecho contempla como uno 

de sus objetivos centrales la habilitación de la realización de investigaciones y de su 

aplicación, asimilándola como una actividad de índole académica y profesional 

referida a la producción intelectual, y no simplemente como un curso de 

adiestramiento para la elaboración de una tesis que atiende a una formalidad para 

la obtención del grado. (sonora, 2014)  

El Derecho no puede escapar de la realidad, es necesario decir que todo lo 

existente puede ser investigado, por tanto, todo lo existente puede ser objeto de 

investigación. La investigación jurídica debe tenerse en cuenta que su especialidad 

radica en que el Derecho ha contenido y contiene tres aspectos esenciales que lo 

individualizan en: Normativa, Facticidad, Axiología.  De manera que el Derecho crea 

sus propios principios o sistemas de interpretación que el jurista debe conocer1, el 

derecho es un producto social y esto nos hace investigar al Derecho desde 

diferentes perspectivas, el impacto social, económico, etc. el derecho es un 

universo jurídico que es imposible conocerlo en su cabalidad. 

Ahora bien dentro del estudio de casos se tomó como problemática de investigación 

a la legítima defensa, como argumento válido para hacer uso de la misma ante una 

agresión ilegitima, quedando el Tema de estudio de investigación de la siguiente 

                                                           
1 Como afirma Medina Payan: “toda sociedad política no nada más formula reglas 

que determina la organización y funcionamiento del poder, sino que sistematiza la 
forma en que se debe de elaborar, aplicar, derogar o reformar sus propias normas, 
tomando como punto de referencia las directrices axiológicas supremas de la vida 
colectiva”¸ en consecuencia, recurre a una cierta metodología para su comprensión, 
interpretación y aplicación en Medina payan, Jesús Ramón, “ Reflexiones sobre la 
reflexiones sobre la metodología y la aplicación del derecho”, Educación, ciencia y 
cultura. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
MEXICO, UNAM, 2002.p.177 
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manera: “LA LEGÍTIMA DEFENSA, COMO CAUSAL DE DESTRUCCIÓN DE LA 

ANTIJURÍCIDAD, EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO; DEL PROCESO PENAL..” 

La relevancia del estudio de  este Caso,  en la Provincia del Oro, por efectos del 

presente caso de estudio, señalare que en a los cuatro días del mes de Noviembre 

del 2014, ocurrió un asalto a mano armada en el cual cuatro sujetos de tés morena 

interceptan a una camioneta en donde iban dos personas en el vehículo, las que 

fueron abordadas por cuatro sujetos armados los mismos que  procedieron a 

robarles, en circunstancias en donde le apuntaron con el arma al hijo de este 

procedió a soltarse de los captores y realizo disparos y por lo cual cae al piso uno 

de los antisociales mal herido. Esto ha realizado en legítima defensa,  pero la 

Fiscalía  pide prisión preventiva, al supuesto asesino.  

Situaciones como esta demuestran que uno ya no puede ni estar seguro ni al rato 

de defenderse  en legítima defensa; y esto crea contradicción ya que en la 

Constitución describe un modelo de estado garantista y por otro lado se aprecia que 

en la práctica los jueces y fiscales, hacen de los derechos fundamentales una 

situación de mero observancia, es decir les interesa, más el proceso que el 

procesado. 

En la Provincia del oro, ya se han desarrollado procesos completos  con sentencia 

condenatoria en las que se lesiona el derecho procesado, a la legítima defensa en 

donde no se puede estar seguro que hacer en circunstancias anteriormente 

descritas. 

Claro está que al no realizar el presente estudio las contradicciones  jurídicas 

continuaran, sien do que el estado es el que garantiza los procedimientos y la 

aplicación de la ley, y que lucha contra el crimen y la injusticia logrando así una 

sociedad más segura y satisfecha en general.  Tenemos que hacer un estudio 

responsable que lleve a la solución de este enfrentamiento legal. 

Así que, dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las cuales vamos a 

exponer a continuación y que a lo largo de la presente investigación vamos a 

despejar. 

1. ¿En el caso de Juan Bosco Cedeño Bravo exigidamente existen rasgos que 

permitan presumir la legítima defensa? 
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2. ¿La legítima defensa tiene un efecto importante en el proceso, solamente en 

la sentencia o también dentro de la indagación previa dentro del caso? 

3. ¿En el caso de Juan Bosco Cedeño Bravo, se debió considerar la legítima 

defensa desde el inicio del problema - proceso? 

4. ¿Qué garantías tiene una persona que está siendo objeto de un delito y hace 

uso de la legítima defensa? 

1.1.2 HECHOS DE INTERES 

El objeto de este estudio, es de relevancia en nuestro medio ya que constituye en un 

problema para la sociedad en donde nos desenvolvemos aparentemente en Libertad, 

ya que hasta utilizar los medios a nuestro  alcance para nuestra defensa de nuestros 

intereses, son muchas de las veces objeto de coerción y podemos decir: que el amparo 

de nuestros derechos es “ un reto para el Estado de Derecho, además de la tutela 

efectiva de las garantías constitucionales enunciadas y que son conocidas en América 

y Europa como (Justicia Constitucional), y que existen otros medios de protección de 

La Constitución”. (GIL RENDON, 2008). 

El caso de estudio de investigación ocurrió en el año 2014 el cuatro de noviembre, 

aproximadamente a las 17H50; que según el parte Policial en la dirección  de URSESA 

TRES SECTOR UNO, y que como referencia queda en la entrada al Balneario el 

COCO y Circunvalación Norte según referencia del parte policial, ha sido aprendido el 

ciudadano Cedeño Bravo Juan Bosco por parte de varios miembros de la institución 

policial, los mismos que expresan en su parte de detención, que según reportaje del 

ECU 911 personal de la DINACED, se trasladó hasta el mencionado sector en donde 

pudo constatar la presencia de un cadáver masculino de aproximadamente 15 años, el 

mismo que se encontraba en una camilla del Ministerio de Salud y quien presentaba un 

orificio similar a un impacto de arma de fuego a la altura de la región infra clavicular  

costado derecho de entrada mas no de salida, y mientras que al mismo instante se 

reportaba del ECU 911 que unos metros más adelante se reportaba un asalto y robo a 

mano armada en donde en una casa tenían rodeado al presunto victimario, quienes se 

encontraban dentro de la casa. A continuación expondremos los hechos de intereses 

de manera narrativa y cronología. 

1. Miembros de la  DINACED procedieron a la detención del ciudadano Cedeño 

Bravo Juan Bosco, de 38 años de edad presunto causante del disparo, al 
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fallecido de nombres Valencia Camacho Adrián David, quien le supo 

manifestar de forma libre y voluntaria que minutos antes del hecho de sangre 

él se encontraba llegando a su casa en una camioneta Mazda blanca cajón 

de madera acompañado de su hijo de 18 años de edad, de nombre Cedeño 

Camacho Juan Daniel y quienes manifestaron que habían sido intersectados 

por  cuatro sujetos de tez morena, quienes se encontraban armados y habían 

procedido a asaltarlos y que entre ellos estaba el menor de edad ahora 

fallecido, quien instantes anteriores, había procedido a apuntar con el arma 

de fuego al hijo de este mientras que el padre se encontraba con otros dos 

también apuntando con revolver; cuando uno de los asaltantes había sido 

reconocido por el hijo, este le dijo a quién lo tenido apuntado con el arma 

mátalo el me conoce después vamos a tener problemas  el menor ahora 

fallecido que lo tenía apuntado al hijo, disparo pero no le salió el proyectil al 

oír esto el padre Juan Bosco Cedeño Bravo procedió a sacar un arma de 

fuego e hizo tres disparos, impactando una de estas en el cuerpo del menor 

de edad fallecido dejándolo gravemente herido y mientras que los otros 

delincuentes se dieron a la fuga; cabe indicar que el hoy detenido fue quien 

condujo hasta el interior de su domicilio a indicar donde se encontraba el 

arma de fuego, donde personal de la DINACED,   

2. Ocurrió en el año 2014 el cuatro de noviembre, aproximadamente a las 

17H50; que según el parte Policial en la dirección  de URSESA TRES 

SECTOR UNO, procedió a fijar la evidencia en cadena de custodia por parte 

de la policía se le hizo conocer al ciudadano los derechos conocidos en el art 

77 numeral 3 y 4 de la constitución de la república del Ecuador; se hicieron 

los trámites correspondientes y se notificó al fiscal de flagrancia para que 

avoque conocimiento como representante del ministerio público y llevado al 

siguiente día ante; 

3.  El señor juez de turno de la unidad de flagrancia quien resolvió, procesar 

penalmente mediante instrucción fiscal al ciudadano Cedeño Bravo Juan 

Bosco a quien le impuso la comisión del presunto delito previsto y 

sancionado en el artículo 140 del COIP, y dictando medidas cautelares de 

carácter personal de prisión preventiva del procesado las que fueron 

otorgadas conforme los requisitos de ley. Se hizo también el levantamiento 

del cadáver, el informe de inspección ocular técnica en el que se describe el 

lugar de los hechos con ilustraciones gráficas, pericias balísticas del proyectil 
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del arma de fuego extraído del cadáver; también se le hizo el barrido de las 

extremidades del procesado las mismas que dieron positivo y que 

demuestran que el ocasiono el disparo que produjo el deceso del ciudadano 

Adrián Valencia Camacho. 

4. En consecuencia la acusación fiscal, reúne los requisitos que exige el artículo 

603 del COIP, y se encuentra debidamente motivada y fundamentada 

conforme a la exigencia del artículo 76 numeral 7 literal 19  de la carta de la 

constitución y se dicte el auto de  llamamiento a juicio y se mantenga la 

prisión preventiva. A su vez el procesado a elegido su legítimo constitucional 

derecho  a la defensa por parte de un defensor privado quien ha expresado 

su total desacuerdo con el dictamen fiscal acusatorio, pues considera que en 

el presente caso por parte de su patrocinado ha existido un acto de legítima 

defensa, que se encuentra en el artículo 30 y 33 del COIP y que estas 

circunstancias se encuentran justificadas con las declaraciones de dos 

testigos que han rendido sus versiones en la fiscalía y que por lo tanto 

solicito que se realice la medida cautelar y que sobre la base del extenso 

arraigo laboral y social que ha presentado se sustituyen la misma por las 

medidas cautelares que determinan los numerales 1 y 2 del artículo 502 del 

COIP  además solicitando el sobreseimiento a favor de su defendido. 

Debiéndose destacar que la relación de su argumentación fundamental de 

legítima defensa, que nuestra legislación punitiva la contempla y señala en el 

artículo 33 del COIP, la misma que exige tres requisitos fundamentales y que 

son: agresión actual e ilegítima, necesidad racional a la defensa y falta de 

provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho, al 

respecto es importante hacer el siguiente análisis político: “en la escena del 

crimen al momento de realizar el levantamiento del cadáver el ciudadano 

David Adriano Valencia Camacho no se encontró ningún tipo de arma de 

fuego en su poder que conste como evidencia en el parte policial, pues la 

única arma que se menciona en el parte policial es con la que se ocasiono el 

disparo que causo el deceso del antes ciudadano mencionado”. 

5. Por lo tanto la unidad judicial de lo penal de conformidad con el artículo 608 

del COIP, DICTO EL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO contra el 

procesado Cedeño Bravo Juan Bosco por considerar que los resultados de la 

investigación procesal, revelan la presunción de la existencia de un hecho 

punible que podría adecuarse al tipo penal sancionado en el artículo 144 del 
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COIP y sin haber desvirtuado por parte del procesado la responsabilidad 

penal de estos hechos quedando como autor directo según el artículo 42 

numeral 1 literal a, del COIP.  

6. Por otra parte el defensor del procesado anuncio las pruebas que presentara 

en la audiencia de juzgamiento y además se pronuncie sobre el acuerdo 

probatorio presentado por el señor fiscal abogado Paul Iñiguez; téngase en 

cuenta que la defensa del procesado que por el momento no acepta la 

petición de aprobación de acuerdos probatorios que ha sido propuesta por el 

fiscal.  

7. Sobre los elementos constitutivos del tipo objetivo. 

a).- Sujeto Activo en el hecho, en el presente caso Fiscalía identifica al 

acusado Juan Bosco Cedeño Bravo, que es una persona natural. 

b).- Sujeto Pasivo, al tratarse de un delito contra la vida, puede ser sujeto 

pasivo de este delito cualquier persona; y en este caso la víctima, el señor 

Adrián David Valencia Camacho. 

c).- El objeto esto es la cosa que recayó el daño o los efectos del acto para el 

bien jurídico que se pretende proteger, que es la vida del ser humano, 

d).- La Conducta está constituida por los verbos rectores de la conducta 

prohibida, que en materia de Homicidio es: “matar a otra persona” 

e).- Elementos valorativos, según se desprende de la acusación fiscal fue el 

haber dado muerte a la víctima; 

f).- Elementos normativos, está dado principalmente por el contenido de la 

norma prohibitiva, que impone no matar a otra persona. 

         8. En cuanto a la antijurícidad, formal, (desvalor de acción), y la antijurícidad 

material (desvalor de desvalor); del acto típico ejecutado. El acusado ha demostrado 

encontrarse beneficiado por la causal de justificación de legítima defensa establecido 

en el Art. 30 y 33 del COIP, que dice las causas de justificación de la antijurícidad 

Art.30, porque no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentre 

justificada por el estado de necesidad o legítima defensa; Art. 33 del COIP. 

        9. Sentencia. Se ha confirmado el estado de inocencia, dicta sentencia 

ABSOLUTORIA a favor de JUAN BOSCO CEDEÑO BRAVO, por concurrir las 

circunstancias eximentes de antijurícidad establecida en el artículo 30 y 33 del COIP, 

esto es LEGITIMA DEFENSA y se ordena la inmediata libertad del acusado aquí 

absuelto para lo cual ya se procedió a extender la respectiva Boleta de excarcelación. 
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1.1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS. 

De los objetivos que podemos obtener una visión más clara y precisa sobre los 

acontecimientos que son de interés para el estudio de casos de investigación son los 

objetivos Generales y Específicos. 

1.1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar si en el presente caso de estudio con numero de proceso No. 0288-2014, 

sustentado por el TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENAL DEL CANTON 

MACHALA, el mismo que luego de cumplir con todas las diligencias judiciales, 

elementos probatorios  para despejar toda duda razonable de la culpabilidad, se ha 

confirmado la inocencia del imputado de donde la Legitima Defensa ha destruido la 

antijurícidad. 

1.1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) ¿Establecer si En el caso de Juan Bosco Cedeño Bravo existen rasgos que 

permitan presumir la legítima defensa? 

b) ¿Definir si La legítima defensa tiene un efecto importante en el proceso, 

solamente en la sentencia o también dentro de la indagación previa dentro 

del caso de estudio? 

c) ¿Abstraer si En el caso de Juan Bosco Cedeño Bravo, se debió considerar la 

legítima defensa desde el inicio del problema - proceso? 

d) ¿Determinar las garantías tiene una persona que está siendo objeto de un 

delito y hace uso de la legítima defensa? 
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2 CAPITULO II 

2.1  FUNDAMENTACION TEORICA Y EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO. 

2.1.1  DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA.- 

La legítima defensa como derecho, será el punto más importante de definición en este 

espacio. “Y la pena es justa  y necesaria en cuanto sea legítima, en cuanto apunte a la 

preservación de un estado de plena convivencia pacífica entre los ciudadanos.” (PEÑA 

CABRERA FREYRE, 2013) 

 Que es la legitima defensa 

 Cuál es la estructura de la legitima defensa 

 Cuál es el origen de este derecho de legítima defensa 

 Como se ha protegido este derecho  de legítima defensa en la historia 

 Cuál es el alcance de este derecho de legítima defensa  en la Constitución 

2.1.1.1 QUE ES LA LEGITIMA DEFENSA.- 

Según los dictados de un Estado Social y Democrático de Derechos, la sanción 

Punitiva  no puede orientarse bajos fines retributivos; es el fin preventivo de la pena el 

que se adecue al contenido material de los derechos fundamentales, en cuanto 

reconocimiento a la dignidad y la autonomía de la persona humana como pilar 

fundamental del orden de valores compaginados en la ley Fundamental; empero, el 

propio reconocimiento Constitucional, que reviste a los ciudadanos del derecho de 

defender sus bienes jurídicos más preciados; es que en un marco social sumido por la 

violencia cotidiana, no puede contenerse por la sola acción de las agencias de 

persecución penal, más aun en un contexto sociológico, como el que se vive en la 

actualidad, donde la criminalidad cunde pavorosamente en las ciudades y en las zonas 

rurales de nuestro país. 

Conceptualmente, definimos a la LEGITIMA DEFENSA, como la causa de justificación 

que reviste a los ciudadanos, del derecho a repeler agresiones ilegitimas, susceptibles 

de lesionas los bienes jurídicos personalísimos, siempre y cuando estas agresiones 

sean reales, inminentes y no provocadas por quienes ejercen la acción defensiva, 

necesarias para fortalecer la vigencia efectiva del orden positivo y el fin preventivo de 

las normas jurídicas- penales. 
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Resumiendo esta definición podríamos decir que es necesaria para impedir o repeler la 

agresión ilegitima no provocada, contra la persona o cualquier bien jurídico, propio o 

ajeno, actual o inminentemente amenazado (Labanut Glena, 2010). Puesto que la 

acción dirigida a evitar un daño  a quien se defiende, apunta CARNELUTTI, “la dirigida 

a evitar el daño injusto tiene que llamarse justa defensa o, según el uso y la ley misma 

legítima defensa”. 

2.1.1.2 CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA LEGITIMA DEFENSA 

La legítima defensa descansa en el derecho que les asiste a todos los ciudadanos 

integrados en una sociedad democrática, de defender personalmente sus intereses 

políticos y de terceros en aras del auto confirmación del ordenamiento jurídico, sin que 

ello suponga y rogarse a la facultad punitiva de la cual solo es titular el estado. 

Debido a que se constituye en un mecanismo de defensa agresivo, su utilización en el 

estado de derecho necesita de criterios limitadores, informados por razones políticas-

criminales y estos proceden de requisitos definidores, así como la de valoraciones 

éticos-sociales en su regulación aplicativa2. La legítima defensa ante agresiones 

producto acciones u omisiones negligentes, aunque si el estado de necesidad debe ser 

necesariamente dolosas. Quienes son partidarios de negar la legitima defensa ante 

agresiones imprudentes, parten de la concepción de un injusto subjetivisado, se ha 

firmado que el injusto confirma como dos de sus requisitos: la conciencia de realizarlo y 

la voluntad lesiva. Como ha firmado Coender en sentido parecido, porque un camino 

divergente “de la antijurícidad subjetiva”, como se ha opinado ya de otro modo que 

solamente que la agresión dolosa puede ser definida como antijurídica, ya que de otro 

modo no se justificaría la enorme amplitud de la eximente. 

2.1.1.3 CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTE DERECHO DE LEGÍTIMA DEFENSA      

En esta investigación realizada a partir del tema: "La Legítima Defensa", planteamos la 

problemática que representa la aplicación de la legítima defensa en los diferentes 

                                                           
2 Estas restricciones o límites valorativos tienen como sustento juicios éticos-sociales  
tal como lo ilustra Roxin… “no se puede dar muerte a un ladrón de manzanas 
invocando la legitima defensa aunque este fuera el único medio para impedir el hurto”. 
La inserción de consideraciones preventivas, dice Roxin tiene el efecto de explicar las 
razones para limitar la defensa de allí donde las necesidades preventivas son menores; 
política criminal y sistema de derecho penal, traducción e inducción de muñoz conde, 
Barcelona, 1972. Los criterios limitativos de defensa orienta su ámbito aplicativo ante 
las agresiones de sujetos inimputable, así como en los delitos de bagatela 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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códigos penales que existieron y otros actualmente vigentes. Nadie podrá determinar 

a ciencia cierta el momento en que se origina la legítima defensa, pero de algo 

debemos estar seguros que es posterior al hombre, ya que él es únicamente el sujeto 

activo o pasivo de la legítima defensa. Según Geib no tiene historia, con lo que quiso 

decir que es tan antigua como el hombre mismo. En nuestro país además de escasear 

la doctrina, la jurisprudencia es sumamente tímida al pronunciarse sobre la legítima 

defensa y lo hace siempre de acuerdo con la legislación francesa. Queremos demostrar 

que todos los bienes jurídicamente protegidos son legítimamente defendibles. Es cierto, 

que la estreches que la ley y la doctrina francesa y consecuentemente la ley y la 

doctrina dominicana, han tratado este derecho, nos obligará hacer serios esfuerzos, 

pero en el transcurso de este trabajo iremos aportando los elementos necesarios que 

demostrarán la afirmación que antes hemos hechos. 

No está establecido ningún lugar o momento donde se originó la legítima defensa y 

esta nació en el preciso momento donde un humano se vio agredido por otro y tuvo que 

defenderse. Geib, citado por Asúa dice "La legítima defensa no tiene historia" con esto 

explico que es tan antigua como el hombre. Naturalmente, ella no puede ser anterior 

al Estado pues este es quién garantiza el ejercicio de los derechos. Según algunos 

escritores como Luis P. Sisco "La legítima defensa, en tanto concepto jurídico, no 

puede ser desde luego, anterior al Estado, en su función regente". Partiendo de esta 

premisa establecieron que no existió la legítima defensa en los pueblos primitiva, 

debido a que no existieron en ellos los órganos dirigenciales que hoy conocemos en un 

Estado organizado. 

2.1.1.4 COMO SE HA PROTEGIDO ESTE DERECHO  DE LEGÍTIMA DEFENSA EN 

LA HISTORIA 

La Legítima Defensa es en Derecho Penal, una causa que justifica la acción de 

una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor 

respetando una serie de requisitos ya establecido en nuestro código, y en caso de no 

cumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable. Esta es una situación 

que permite eximir, o reducir, la sanción ante la realización de una conducta 

generalmente prohibida. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Otra definición más concreta revela que la legítima defensa es contra ataque o 

repulsión de una agresión actual, inminente e inmediata con el fin de proteger la vida o 

bienes jurídicos propios o de terceros. 

2.1.1.5 CUÁL ES EL ALCANCE DE ESTE DERECHO DE LEGITIMA DEFENSA EN 

LA     CONSTITUCIÓN.- 

Para actualizar la excluyente de legítima defensa, por agresión se entiende 

cualquier movimiento corporal hecho por el atacante que lesione o hubiere lesionado la 

integridad personal del agredido, que implican necesariamente movimientos de este 

para repeler aquella. 

Para los efectos justificativos de la ex culpante de legítima defensa, por agresión se 

entiende, el movimiento corporal del atacante que amenaza lesionar o lesiona intereses 

jurídicamente protegidos y que hace necesaria la objetividad de la violencia por parte 

de quien la rechaza. 

La legítima defensa es una causa de justificación, un permiso que constituye un 

ejercicio de derechos. Se traduce en un medio adecuado para lograr la convivencia 

social, fin que el Estado regula. 

Pero este derecho no se concede ilimitadamente, su existencia como derecho está 

sujeta a la concurrencia de requisitos objetivos y subjetivos. 

Particularmente, en referencia al requisito temporal de la legítima defensa, podemos 

afirmar: es una cuestión que aún no ha sido debidamente precisada. No hay acuerdo 

unánime en cuanto a su determinación, y prueba de lo ello son las diferentes posturas y 

teorías que se han esgrimido en la doctrina científica sobre el tema. 

No obstante lo dicho precedentemente, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 En nuestro derecho el acto de la legítima defensa está sujeto a dos límites temporales: 

1. Impedir la afectación jurídica del bien que aún no se concretó pero que es de 

inminente realización, y 

2. Repeler la afectación al bien jurídico ya existente, que puede asumir la forma de 

peligro o lesión. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Desaparece el derecho de defensa cuando desaparece la agresión, con respecto al 

peligro ya pasado, es unánime la doctrina en negar carácter lícito de defensa a la 

acción cumplida en esa oportunidad. 

 Una agresión antijurídica es actual cuando crea un estado de afectación del bien 

jurídico, que ya se ha concretado en lesión o puesta en peligro del bien jurídico, sin 

haber concluido tal afectación, o crea un estado que procede a esa afectación. 

 La jurisprudencia y doctrina nacional requieren la inminencia, pero nuestro texto legal 

no emplea la voz inminente. 

 La inminencia, refiere la cercanía respecto del momento en que da comienzo la acción. 

Debe entenderse como inmediato signo de peligro para el bien jurídico. 

 No debe identificarse inminencia con inmediatez en el tiempo cronológico 

 Existe peligro inminente cuando la afectación aún no se produjo pero es de inmediata 

producción. La afectación del bien jurídico puede darse bajo la forma de lesión o puesta 

en peligro. El carácter de legitimidad de la defensa del Estado, no encuentra solución 

pacífica en la doctrina, para algunos autores la defensa legítima del Estado es 

inadmisible, mientras que para otros es viable 

2.1.2 BASES TEORICAS DE INVESTIGACION. 

¿En el caso de Juan Bosco Cedeño Bravo exigidamente existen rasgos que 

permitan presumir la legítima defensa? 

¿La legítima defensa tiene un efecto importante en el proceso, solamente en la 

sentencia o también dentro de la indagación previa dentro del caso? 

¿En el caso de Juan Bosco Cedeño Bravo, se debió considerar la legítima defensa 

desde el inicio del problema - proceso? 

¿Qué garantías tiene una persona que está siendo objeto de un delito y hace uso 

de la legítima defensa? 

1. LA LEGITIMA DEFENSA EN LA TEORIA DEL DELITO 

2. PRESUPUESTOS DE LA LEGITIMA DEFENSA FORMAL Y MATERIAL  

3. RELEVANCIA DE LA LEGITIMA DEFENSA EN EL PROCESO PENAL 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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4. LAS SENTENCIAS PENALES Y LA LEGITIMA DEFENSA 

5. LA GARANTIA DE LA DEFESNA LEGITIMA CONTRA AFECTACIONES DE 

BIENES JURIDICOS 

6. CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITAN EL USO DE LA LEGITIMA DEFENSA 

FRENTE A UNA AGRESIÓN. 

7. LA RELACION ENTRE PRESUNCION DE INOCENCIA Y DEFENSA LEGÍTIMA. 

2.1.2.1 LA LEGITIMA DEFENSA EN LA TEORIA DEL DELITO. 

La legítima defensa, es la de más larga data en la literatura jurídico-penal, y que 

expresa en forma clara la esencia de la causa de justificación. Su fundamento no ha 

sido homogéneo durante la evolución del saber penal epistemológico; la literatura 

jurídico-penal, la considera como una “culpabilidad moral” retribución del mal causado, 

en cuanto reacción del agredido, que sintiéndose perturbado psíquicamente realiza una 

conducta defensiva por este motivo, se instituye como una cusa de inculpabilidad, 

basada en la perturbación del ánimo o del conflicto motivacional en la esfera psíquica 

del defensor. La legítima defensa, dice ROXIN son los principios de autoprotección y de 

prevalencia del derecho son los que sirve de base, a la regulación legal (CLAUS, 

2002).  

Conceptualmente, definimos a la LEGITIMA DEFENSA, como la causa de justificación 

que reviste a los ciudadanos, del derecho a repeler agresiones ilegitimas, susceptibles 

de lesionar los bienes jurídicos personalísimos, siempre y cuando estas agresiones 

sean reales, inminentes y no provocadas por quienes ejercen la acción defensiva, 

necesarias para fortalecer la vigencia efectiva del orden positivo y el fin preventivo de 

las normas jurídicas- penales.  

Para el presente caso de estudio de investigación, la defensa del imputado se acogió 

en al artículo 30 Y 33 del COIP, donde se establece la Legitima Defensa; como 

argumento de defensa principal ya que es precisamente lo que ha ocurrido según lo 

establecido y expresado por la defensa, que estas dudas,  más adelante iremos 

dilucidando. Según lo que se establece en el proceso y en especial en la instrucción 

Fiscal, que luego de las investigaciones previas viene hacer un asesinato de primer 

plano.  

Resumiendo y haciendo una comparación con el caso de estudio esta definición 

podríamos decir que es necesaria para impedir o repeler la agresión ilegitima no 
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provocada, contra la persona o cualquier bien jurídico, propio o ajeno, actual  o 

inminentemente amenazado (Labanut Glena, 2010). Que se ajusta al caso de estudio, 

en donde el imputado viéndose provocado por la inminente puesta en peligro de la vida 

de su hijo, este actuó en Legítima Defensa sacando un arma de fuego y realizo con ella 

tres disparos de los cuales uno de ellos impacto al cuerpo del presunto delincuente 

matándolo de contado. Y así pudo disuadir a los demás asaltantes y el ponerse a buen 

recaudo, (en su domicilio) para proteger sus vidas.  Puesto que la acción dirigida a 

evitar un daño a la defensa, apunta CARNELUTTI, “la dirigida a evitar el daño injusto 

tiene que llamarse justa defensa o, según el uso y la ley misma legítima defensa”. 

La argumentación expuesta, no supone de ninguna manera una utilización desmedida 

de esta permisión normativa, así como su uso en circunstancias en que las agencias 

estatales están en condición de ejercer el derecho de reprimir ataques ilícitos en 

defensa de los ciudadanos y de la legalidad. Se tiene que establecer y dejar bien en 

claro que el Estado si bien es cierto es el tutor legal de la ley  y garantías de los 

ciudadanos no se puede permitir que por la potestad que otorga la ley en su legítima 

defensa, se abuse de la misma con la sola intención de causar daño, sin haber 

provocación, ni estado de necesidad. En base a ello, podemos decir que la legítima 

defensa se instituye como una “justicia residual”, a la que solo hay que acudir como 

ultima ratio. 

A diferencia del estado de necesidad, en la legitima defensa no se aprecia una 

ponderación de bienes jurídicos, pues la defensa se determina según la peligrosidad e 

intensidad de la agresión para MAURACH-ZIPF describe que: ”dado que la relación 

valorativa entre el derecho y la ilicitud legitima abiertamente la defensa, a diferencia de 

otros derechos que pueden ejercen en situaciones de excepción (en especial, en el 

estado de necesidad), básicamente la legitima defensa no depende de una 

ponderación de los intereses en disputa, la defensa se determina según la peligrosidad 

e intensidad de la agresión y no de acuerdo al valor del bien atacado (MAURACH R.-Z. 

, 1987)”. 

Viendo desde el estado de necesidad y la legítima defensa podríamos establecer que 

en el caso de estudio, Para un sector doctrinal el estado de necesidad es una causa de 

justificación que excluye la antijuridicidad del comportamiento típico teoría unitaria. En 

cambio los partidarios de la teoría de la diferenciación consideran que, según los 

bienes jurídicos en juego, en unos supuestos el estado de necesidad actuará como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
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causa de justificación y en otros como causa de exclusión de la culpabilidad. 

Finalmente hay quien considera, según las redacciones de los códigos penales, que en 

algunos ordenamientos jurídicos, el estado de necesidad en el ámbito penal solo 

excluiría la culpabilidad. El estado de necesidad es aquella situación en la que se daña 

un bien jurídico protegido, incurriendo en un tipo penal, pero descartando la 

antijuridicidad de la acción debido precisamente a la presencia de la figura justificante. 

Partiendo de las consecuencias del estado de necesidad, cabe añadir que su 

fundamentación gira en torno a la posibilidad que el Derecho otorga al particular de 

dañar o poner en peligro un bien jurídico determinado con el objetivo de salvar otro bien 

jurídico de igual o mayor trascendencia jurídica... Cuando el sujeto que actúa en estado 

de necesidad lo hace lesionando intereses del sujeto de cuya esfera emana el peligro, 

siendo éste al menos reconducible en términos de imputación objetiva al 

comportamiento organizador del titular de la defensa, hablamos de estado de 

necesidad defensivo, en cambio, cuando la acción defensiva se dirige contra un agente 

absolutamente ajeno al peligro, esto es, con estatus de tercero, hablamos de estado de 

necesidad agresivo. Esta distinción es relevante en la medida en que actúa la  

justificación, esto es, el límite de la injerencia tolerable en estado de necesidad varía. 

Cuando se actúa en estado de necesidad agresivo, sólo se pueden salvaguardar 

intereses que preponderen esencialmente sobre los lesionados. Por el contrario, en 

supuestos de estado de necesidad defensivo cabe lesionar intereses incluso más allá 

de los que salvaguardan. 

Hay que añadir que existen dos doctrinas mayoritarias que explican los efectos del 

estado de necesidad, y sobre todo, que justifican la aplicación: (Aguado, 2007) 

2.1.2.2 PRESUPUESTOS DE LA LEGITIMA DEFENSA FORMAL Y MATERIAL  

En nuestro país Ecuador está reconocido por el COIP en su  Artículo 33.- Legítima 

defensa.- Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier 

derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos:   

1. Agresión actual e ilegítima.   

2. Necesidad racional de la defensa.   

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

(corporacion, 2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
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Refiriéndonos al caso de estudio en primer lugar vale establecer que según el 

ordenamiento de Ecuador y de la gran mayoría de los países, siempre se hablara de la 

presunción de inocencia, y en delitos de acción penal en donde se alega, la Legitima 

Defensa, cuando ha sido objeto de una agresión donde se lesiona bienes jurídicos de 

igual o mayor magnitud, procedan o no de sujetos con capacidad  de Culpabilidad; la 

forma o manera de actuar del sujeto, con que se realizó la agresión,  del injusto se la 

desplaza por una  postura,  por la realización de la agresión ; que obedeció a la 

necesidad de amparar al titular de un bien Jurídico la legitima defensa frente a una 

intromisión no autorizada, sea o no culpable.  

 Según el COIP- ECUADOR, y en el presente caso de estudio de investigación, para 

que exista la legítima defensa tiene que cumplir con tres requisitos que lo establece el 

artículo 33 del COIP: Legítima defensa.- Existe legítima defensa cuando la persona 

actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los 

siguientes requisitos:   

1. Agresión actual e ilegítima.   

2. Necesidad racional de la defensa.   

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

(corporacion, 2014). En el caso de estudio, ¿el imputado realmente hizo uso de la 

legítima defensa?; esta es la pregunta que nos realizamos para iniciar a desarrollar la 

investigación y hacemos un seguimiento del proceso en cuestión y se establece por 

parte de la defensa que  se hizo el uso del artículo 33 del COIP; la Legitima Defensa, 

por lo que ha cumplido con los requisitos establecidos en este artículo. “Que la 

justificante de Legítima Defensa no solo se sostiene  en función de la prevención 

general, sino que se encuentra en su legítimo derecho en la protección de las garantías 

fundamentales de derechos propios y de terceros.” (PEÑA CABRERA FREYRE, 2013). 

Como bien lo Justifica RUSCONI, negar este derecho implica el desarrollo de un 

concepto de antijurícidad específico para la interpretación de las agresiones en el 

marco de la Legitima Defensa, que incluya el carácter culpable de la acción.3 En la 

práctica será difícil negar la posibilidad de la ejecución o realización de estos ataques. 

“lo importante es entonces establecer límites ante las agresiones de sujetos 

inculpables, o sea de quienes no representan un inminente peligro, sobre todo cuando 
                                                           
3 Rusconi; La Justificación en el Derecho Penal; op. Cit.., 81. 
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provengan de niños, en principio se buscara la ayuda de la autoridad, si ello es posible 

antes que el enfrentamiento  lesivo de bienes jurídicos del agresor”4; estas opiniones 

no se apegan al caso de estudio, pero si vale rescatar que uno puede valor o ponderar 

la magnitud de la proporcionalidad de la agresión y ahí según esta valoración la 

defensa podrá darse de acuerdo a la necesidad para neutralizar el ataque del sujeto 

agresor. Para Donna, E.A.M, niega la posibilidad de desplegar una defensa ofensiva 

ante agresiones de autores inculpables como niños, en los cuales ha de preferirse la 

huida del lugar de los hechos, en tanto sea posible (Donna.E.A., 1996)5. 

La legítima defensa no solo encuentra el sostén legitimador en el orden jurídico sino 

también del principio de auto protección y que este debe acoplarse a la necesidad y 

proporcionalidad cuando se trate de ataques jurídicos procedentes de niños y enfermos 

mentales; habrá pues que exigir restricciones éticos-sociales al derecho de la defensa6. 

Ahora bien en el caso de estudio podemos garantizar que no existió  sujetos 

inculpables ya que no se podía determinar con exactitud, la edad de cada uno de ellos, 

que teniendo cuerpos muy bien desarrollados aparentaban ser sujetos mayores de 

edad, no siendo así el caso ya que la víctima fue un menor de edad de 15 años 

(presunto asaltante), quien para poder neutralizarlo se tuvo que utilizar la igualdad de 

armas y así poder evitar la agresión de bienes jurídicos propios, utilizando la legitima 

defensa amenazando el bien jurídico contrario. En cuanto los bienes a defender 

mediando la acción justificante  ( bienes jurídicos defendibles), el  precepto normativo, 

estipula que procede la legitima defensa en el ámbito de los bienes jurídicos propios o 

de terceros, esto se refiere a los bienes jurídicos personalísimos, que son aquellos que 

son consagrados como superiores en la Ley Fundamental; bienes jurídicos esenciales, 

inherentes de la propia calidad de ser humano, tanto desde la perspectiva individual 

                                                           
4 Rusconi; Ibídem 
5 Sin duda, esta debe ser la primera opción de quien se encuentra ante la posibilidad 
de ser y legítimamente atacado, pero cuando aquello ya no es posible, entonces se 
admite la posibilidad de desplegar la acción defensiva destinada a conjugar el peligro, 
obviamente debe ser proporcional y racional a la agresión que se pretende neutraliza, 
en base de estas aproximaciones podríamos señalar que ante agresiones procedentes 
de agentes inculpables nos encontramos ante una legítima defensa restrictiva; para 
Cuello Contreras considera que si no cabe otro remedio para evitarse víctima mortal de 
un enajenado, la legitima defensa está plenamente justificada lo único que se quiere 
decir en estos casos es que a diferencia de lo que ocurría con carácter general en lo 
referente de la “necesidad de la defensa”; en estos casos será exigible que si el 
injustamente agredido pueda huir del agresor sin necesidad de dañarle gravemente, 
debe preferir huir, el derecho penal español parte general , cit, .p824  
6 Stratenwerth, G.; Derecho Penal….,cit.,p.236  
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como social, por lo que también resulta admisible la legitima defensa, en el caso de las 

faltas; no puede suponerse que  esta hipótesis justificante solo será válida en el caso 

de los delitos, en tanto (agresión ilegitima), es en toda aquella conducta que 

contraviene el orden positivo vigente y además los preceptos reguladores que se 

comprenden en la Ley. 

Estos principios serian aquellos bienes que son el soporte material del ser Humano 

como: la Vida, el cuerpo, la salud y la libertad individual en toda su extensión ( libertad 

sexual, entre ellas), como bienes de primer nivel en el orden democrático de derechos 

y sin embargo, el patrimonio personal del individuo, esta como relación subjetiva 

amparada por el derecho (derecho reales), también es objeto de tutela por la legitima 

Defensa, más aun si el derecho privado permite la “defensa posesoria”. Bienes que 

pertenecen a una persona natural o jurídica, aunque no gocen de protección jurídico-

penal, especialmente los derechos de rango Constitucional, de manera que resulte 

perfectamente predecible la defensa de la morada, en cuanto al espacio físico que 

cubre sus ocupantes y de no admitir intromisiones de terceros; así lo estimo el 

legislador al penalizar la conducta de la violación de domicilio. De acuerdo a lo 

expresado, cabe aquí una pregunta ¿procede también ante agresiones imprudentes?, 

la doctrina no es unánime al respecto, la doctrina alemana, considera a las agresiones 

imprudentes como antijurídicas, por eso si cabe la Legítima Defensa; contrario sensu, 

parte de la doctrina española no la considera una agresión por eso se señala que la 

agresión es una lesión o puesta en peligro dolosa de un bien jurídico.7  

                                                           
7  Muñoz conde, apunta que no cabe la legitima defensa ante agresiones producto de 
acciones u omisiones negligentes, anqué si estado de necesidad, estas deben ser 
necesariamente dolosas; derecho penal parte general; cit..., p.337; Cerezo Mir, J; curso 
de derecho penal español; Welzel H.; derecho penal alemán..., cit...p.122; quienes son 
partidarios de negar la legitima defensa de agresiones imprudente; parten de la 
concepción de un injusto subjetivisado (antijurisidad); se ha afirmado que el injusto 
confirma como dos de sus requisitos: la conciencia de realizarlo y la voluntad lesiva. 
Como ha afirmado Coender en sentido parecido, porque por un camino divergente de 
la antijurisidad subjetiva, se ha opinado que solamente la agresión dolosa puede ser 
definida como antijurisidad, ya que de otro modo no se justificaría la enorme amplitud 
de la eximente. Citado por Rusconi, MA; la justificación en el derecho penal, cit...p.60, 
61; la teoría de lo ilícito personal está conformada por el desvalor de la acción y por el 
desvalor del resultado. Cualquier agresión sea esta dolosa o imprudente significa una 
manifestación contraria al orden jurídico, por ende, ilegitima, engarzada con los 
principios sustentadores de esta causa de justificación, que es la defensa del orden 
jurídico no obstante, estas agresiones al venir premunidas de un desvalor menor en 
relación a las dolosas se exige el despliegue de una acción defensiva de menor 
violencia de este modo se adecua a su carácter de necesidad. Ejemplo: un conductor 
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La agresión debe ser tal, provenir de acto humano y, además, ilegitima, presente o de 

inminencia: 

a) La agresión objetiva y la voluntad del ataque. 

b) Agresión proveniente de actos humanos. 

c) Actualidad o inminencia. 

d) Ilegitimidad. 

2.1.2.2.1 LA AGRESIÓN OBJETIVA Y LA VOLUNTAD DEL ATAQUE. 

Hemos insistido de manera muy reiterada, en que el carácter de la legítima defensa es 

objetivo y objetiva ha de ser la también la naturaleza de la agresión. Cuando esta no 

existe objetivamente no hay Legítima Defensa. Por eso, la mal llamada defensa 

subjetiva, que debe denominarse putativa; la excesiva, por la culpa o por el dolo, y en 

que el sujeto se excede por el terror e impresión de los acontecimientos, podrían ser 

defensas impunes, pero jamás pueden constituir legítima defensa.   

2.1.2.2.2 LA  AGRESIÓN PROVENIENTE DE ACTOS HUMANOS.- 

Se ha discutido mucho entre los tratadistas si cabe defenderse contra dementes, niños 

y también si es posible hacerlo contra animales. Nosotros pensamos que hay sentada 

                                                                                                                                                                                           

de un vehículo que conduce a alta velocidad en una vía muy transitada, su copiloto 
advierte dicho acontecimiento y le insta a bajar la velocidad, pero esta continua con su 
obra de riesgo. El copiloto no está obligado a soportar un peligro que no ha generado, 
por lo que puede hacer uso de legítima defensa apuntándolo con un arma de fuego a 
fin de disuadirlo a frenar el vehículo. “el sujeto no está obligado a soportar riesgos que 
no ha asumido”. Distinto sería el caso en el cual el copiloto sube al vehículo del 
conductor a sabiendas que este se encuentra en estado de ebriedad y que su 
conducción vehicular es un extremo temeraria,    puesto que aquí, habrá una auto 
puesta en peligro por parte del copiloto, quien ha infringido sus deberes de 
autoprotección. De la misma opinión es el penalista argentino Donna, quien considera 
que debe aceptarse también que puede haber legítima defensa en contra de actos 
culposos, en tanto exista acción de persona, teoría del delito y de la pena- imputación 
delictiva así mismo Coello Contreras quien escribe que el concepto unitario injusto de la 
doctrina del injusto personal, según la cual también en el delito imprudente hay una 
acción final permite incluir el ataque imprudente en el seno de la legitima defensa sin 
necesidad de desvirtuar la defensa de la causa de justificación. De la misma forma que, 
en cuanto al peligro de lesión de bienes jurídicos en el comportamiento imprudente es 
más imprudente que el doloso se explica que disminuya también la defensa permitida: 
el derecho penal español. Parte general- nociones introductorias teoría del delito.  
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una regla que ilumina este problema tan debatido. No tiene razón ALIMENA Y 

MANCINI al negar que quepa legítima defensa contra dementes. Cabra la defensa 

contra toda agresión y es susceptible de agresión el que es capaz de realizar actos. 

Recordemos lo dicho sobre la acción y su ausencia. El demente tiene voluntad y 

motivación, aunque sean anormales; por eso, su acto es agresivo y nos constituye en 

defensores legítimos cuando le repelemos el ataque. En cambio, el sugestionado no es 

capaz de acción; por lo tanto, no cabe legítima defensa contra sus aparentes 

agresiones hechas por demente. Al salvaguardar nuestra vida del peligro que nos 

causa, estamos en estado de necesidad 

Con mayor motivo nos hallamos en el de repeler los ataques de un animal o al destruir 

el objeto que nos apresa. Pero si el perro ha sido ha sido azuzado por el dueño, o si 

este nos ha encerrado en su casa, al matar el animal o al destruir la puerta, obramos 

en legítima defensa contra el propietario de la bestia y de la puerta que nos mantenía 

prisioneros  

2.1.2.2.3 ACTUALIDAD O INMINENCIA  

La agresión debe ser actual. No cabe defensa contra ataques pasados porque ahí 

nuestra reacción se convertiría en venganza y no precautoria. Sin embargo, la defensa 

no solo  puede ejercerse contra una agresión actual, sino que también es posible 

contra una agresión inminente. Según la jurisprudencia española en escritos muy 

antiguos contenían ya estas sabias palabras: “el acometido no ha de esperar que el 

otro le fuera primeramente, porque podría acaecer que por el primer golpe que le diese 

podría morir el que fuese acometido y después no se podría amparar”. Tan juiciosas 

frases fueron invocadas por la jurisprudencia española así como la mayor parte de los 

hispanoamericanos, permiten la defensa contra la agresión inminente, las propias leyes 

hablan de impedirla o remediarla. Repelemos lo actual, pero impedimos lo inminente, 

he aquí porque no cabe duda alguna  de que incluso conforme a la interpretación de la 

ley es posible defenderse contra la agresión inminente.  

2.1.2.2.4 ILEGITIMIDAD. 

La primera exigencia de la legítima defensa es que se trata de agresión ilegitima por 

parte del que resulta ofendida por el hecho. Es frecuente que los comentaristas 

consideren totalmente innecesaria la puesta de la calificación ilegitima  puesta a la 

agresión por la ley. 
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Hay ocasión en que el acto reviste aspectos exteriores de agresión y sin embargo, la 

conducta es legítima. Bastaría para justificar aquel calificativo que se piense que no 

hay defensa contra la legitima defensa el que repele una agresión agrediendo a su vez 

no podrá, en retorsión, provocar la defensa del primer agresor. Para Enrique Ferri con 

la elocuencia que solía caracterizarle, ha hablado de “legítima defensa recíproca”, pero 

ello es una CONTRADITIO INTERMINIS y un imposible en la lógica jurídica lo que 

acontece es que puede hallarse conjuntamente una legítima defensa real y una 

defensa putativa. Pero entonces como veremos al tratar del tema, quienes se hallan en 

legítima defensa verdaderamente es el que repele la defensa putativa del que se creyó 

falsamente agredido. 

Para el presente caso de estudio de investigación, la legitima defensa fue accionada de 

inmediato, ya que al verse en una inminente agresión donde peligraba el bien jurídico, 

vida, uso el medio que estaba a su alcance para disuadir, repeler, hacer uso de su 

legítima defensa, a fin de precautelar el interés superior fundamental que es la vida y 

más aún, tratándose de la vida de su hijo.  Vale las circunstancias que en el presenta 

caso de estudio de investigación, establecer cómo ha de ser la legitima defensa en la 

agresión inminente. 

2.1.2.2.5 CÓMO HA DE SER LA LEGITIMA DEFENSA.- 

Esta debe de ser: 

2.1.2.2.5.1 ANIMO DE DEFENSA 

Cuando hablamos de ataque o agresión basta que haya voluntad, de agredir, y se debe 

exigir aquí un animus, de defensa. Cuando no haya voluntad de agresión, nos 

encontramos con la defensa putativa; y cuando no hay ánimo de defensa nos hallamos 

ante el pretexto de la legítima defensa.  Fue BINDING, quien hablo, con su basta 

ilustración, de este importante asunto. En efecto; si buscamos ex profeso  ser 

agredidos, para vengarnos de secretos resquemores contra otro  a quien sabemos para 

incitarlo; si se lo provoca lo suficiente con burlas, en voz baja, haciendo que el individuo 

explosivo saque un arma, para así matarle con todas las apariencias de una causa de 

justificación, no ejecutamos una legítima defensa, sino que la hemos buscado como 

pretexto y no nos será aprovechable. Hacemos referencia a estos ejemplos para tener 

bien en claro que referente al caso de estudio de investigación no hubo provocación 

por parte de quien sufrió la agresión, del imputado, sino que hubo la agresión y 
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provocación por parte de quienes estaban asaltado podríamos citar muchos casos más 

que se encuentran en la vida cotidiana que puede ser un buen caso de una hipótesis 

que estamos estudiando. 

En la práctica interpretando equivocadamente la legislación, según hemos dicho, que 

cuando un marido mata a su mujer in fraganti, delito de adulterio, lo hace en defensa de 

su honor. Que según el código de Colombia existe el conyugicidio in rebús beneris 

específicamente legislado, al que se le asocia una pena mínima y que incluso puede 

perdonarse cuando el agente no es peligroso. El más elemental examen del 

denominado concurso aparente de leyes hace que el precepto especial y en este caso 

lo es el conyugicidio por adulterio desplace a la norma general que en el caso que 

estudiamos de este ejemplo, no sería imputado y más bien seria la legitima defensa. 

No nos interesa juzgar el acierto o error del ordenamiento jurídico colombiano. 

Establezcamos bien claro que si se ampara, bajo la forma de legítima defensa, a los 

maridos que matan a la mujer adúltera. Pues bien: he allí un pretexto de legítima 

defensa, pasando por esa aplicación errada de la práctica colombiana: un hombre tenía 

una concubina que le era infiel, se casa con ella y después la sorprende, 

deliberadamente con el amante anterior; este entonces la mata. En primera instancia 

fue absuelto por legítima defensa de honor; mas el tribunal superior lo condeno como 

homicidio como era justo. 

2.1.2.2.5.2 NECESIDAD DE DEFENSA 

Nos parece más trascendental de cuanto pudiéramos decir de esta causa de 

justificación. La necesidad de la defensa es a nuestro entender, un requisito sine qua 

non,  aunque interpretado de modo enteramente opuesto a como la jurisprudencia 

alemana lo entendió. Allí se exige que la defensa sea necesaria, pero se concibe esta 

necesidad de modo material que Franz vonz Liszt, corrobora al decir que “el bien 

jurídico más insignificante puede ser protegido por medio de la muerte del agresor”, 

cuando la agresión no puede ser repelida de otro modo. Podría darse en la práctica 

alemana este caso brutal: si un niño entra en una habitación de un hombre con las 

piernas paralizadas, que yace en la cama sin poder moverse y ve como la criatura se 

dirige a tomar un objeto de la propiedad del enfermo, este, puesto que no puede 

arrojarse del lecho de su cama puede defender su propiedad disparando el revolver al 

alcance de la mano, sobre el pequeño ladrón. 
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No es este el sentido que nosotros vamos a tratar este problema, lleno de fructíferas 

consecuencias aquí vemos que la legítima defensa según ya hemos dicho, no es otra 

cosa que consecuencia del derecho de necesidad. Lo dijo antes que nadie BERNER, si 

la legitima defensa no es más que un aspecto del derecho de necesidad tiene que ser 

una necesidad privilegiada, es obvio que debe quedar sometida a las condiciones 

generales del derecho de necesidad. En Alemania, prescindiendo de las crueles 

interpretaciones comentadas, parece claro hasta en la terminología y se dice que 

defensa necesaria en vez de legítima defensa (notwehr) y hace parangón este título 

con el estado de necesidad. 

En síntesis la necesidad debe ser requisito de la defensa, pero no una condición de la 

que podamos prescindir y sin la cual habría defensa excesiva, sino autentica 

CONDITIO SINE QUA NO. así como no hay defensa legítima sin agresión ilegitima, no 

habría legítima defensa sin necesidad. Aparecen así la agresión y la necesidad como 

pilares que sobre los cuales gira el eje de este instituto. La necesidad ha de juzgarse 

en orden al bien jurídico y al tipo de delito que se realizaría sin la intrínseca justificación 

del acto. En el caso de estudio el señor Cedeño Bosco utilizo al alcance de él la 

herramienta para poder defenderse de la ilegitima agresión en donde había la 

necesidad que con la provocación suficiente de precautelar el bien jurídico que era la 

vida de su hijo y la propia misma. Es así como solucionamos una de las cuestiones que 

parecen más graves en la legitima defensa, en efecto; si proclamamos que todos los 

derechos son defendibles según antes dijimos, resultaría que el propietario del 

manzano que dispara un tiro mortal sobre el niño, encaramado entre las ramas que le 

hurtan las frutas, justamente realizaría una defensa de la propiedad, aunque esta fuera 

excesiva. Nada más bárbaro que creer que se ejecuta un acto de defensa en tales 

circunstancias y modo, no puede haber justificación al hacer una ponderación de 

derechos en tales circunstancias ya que este era un niño y estaba robando manzanas 

pero, no ameritaba un acto de defensa bárbaro. Ahora bien en el caso de estudio si 

bien es cierto estaban siendo objeto de asalto a mano armada; no se podía determinar 

en aquellos momentos si estos eran mayores o menores de edad, por supuesto los que 

estaban asaltando, ya que no es lo mismo para ejercer la legitima defensa estar 

acechando al agresora que está sometido por esto. Hay una gran diferencia, ahora 

bien; si, para huir volviendo al caso de  estudio, crueldad negamos que el propietario 

del manzano tenga derecho a defender a los frutos, y negaríamos que hay derecho a 

defender el patrimonio 
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En este conflicto muy relevante en donde se realizaron todas las jurisprudencias de 

casi todos los países y que ha llevado a muchos legisladores a  establecer una norma 

específica sobre la materia, se ha allanado con nuestra doctrina. En este ejemplo el 

propietario del manzano no necesita defenderlo matando a la criatura; si la legitima 

defensa es un estado de necesidad ha de quedar entonces limitada por esta regla 

antes dicha: “no podemos sacrificar un bien superior para defender otro insignificante” 

es decir lo contrario de la jurisprudencia alemana; la falta de necesidad no se refiere a 

la proporción sino a la existencia propia de la legitima defensa, y se falta esta, la 

invalida. 

Los códigos hispanoamericanos hablan de la necesidad en el requisito referente a la 

necesidad del medio y debe interpretarse, no en orden a la proporción sin o a la 

impresindibilidad del medio en referencia al valor del bien jurídico que se tutela. He 

aquí resuelto el conflicto para las defensas de la propiedad, a ciertos ataques de honor 

a la defensa de la mujer, etc. 

2.1.2.2.5.3 CAUSA Y PROPORCIÓN 

La mayor parte de los códigos de Iberoamérica establecen, como circunstancia de la 

legítima defensa, la falta de provocación suficiente de parte del que se defiende, 

cuando esa provocación sea suficiente, aparece lo que antiguos escritores llaman 

exceso en la causa. Ha de ser por demás prudente al interpretar, la suficiencia de 

provocación. Alimena dijo, con el buen sentido que le caracterizaba, que la provocación 

no debe invalidar en todos los casos de la defensa de la persona que después resulta 

agredida. Si en un episodio de juego hacemos una jugada sucia de ajedrez o de naipes 

y recibimos un insulto del perjudicado y en nuestro apasionamiento sacamos un 

revolver para contestar al que primero injurio, él no debe cruzarse de brazos por haber 

provocado insuficientemente la agresión nuestra, sino que debe tener el derecho de 

defenderse, sin prejuicio de que la ley le castigue, tras absolverle de homicidio, por la 

injuria primeramente proferida por él, hay que  saber cuándo la provocación ha de ser 

suficiente. Que la provocación era suficiente cuando ella misma constituía una 

agresión, fácil salida, ya que en este caso quien ejerce la legítima defensa era el primer 

agredido y puesto que no hay legítima defensa contra la legítima defensa el problema 

quedara solucionado simplemente. Pero la cuestión no es tal como la vimos en 

aquellas pocas, que en tiempos antiguos la norma directriz que dirigimos por los años 
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1929. Puede haber provocación suficiente sin llegar a constituir a agresión este 

problema asolo se resuelve mediante un proceso empírico-cultura. 

El exceso de los medios empleados es el más típico de los ejemplos de la llamada 

defensa excesiva. Mas en este caso como en el anterior la legitima defensa queda 

invalidada, aunque pueda hablar de una forma impune o excesiva con penalidad más o 

menos leve. (JIMENEZ DE ASUA, 1999). 

2.1.2.3 RELEVANCIA DE LA LEGITIMA DEFENSA EN EL PROCESO PENAL. 

Sobre la relevancia de estudio en el caso de investigación podemos determinar que es 

muy relevante sobre todo en este proceso ya que se cumplieron todos los tres 

requisitos que establece el artículo 33 del COIP y sobre ellos hemos de señalar lo 

siguiente: 

En términos generales cabe decir que todo bien que pueda ser atacado, puede ser 

defendido; por lo tanto, los ataques a la vida, la integridad física, la libertad, la 

propiedad e incluso, el honor puede ser objeto de legítima defensa (sin perjuicio, de 

que en relación al honor puede ser difícil que se cumpla con el requisito de la 

actualidad de la agresión). Así pues, de acuerdo a la ley la norma abarca la defensa de 

los bienes y derechos. 

Al hablar de esto decimos que los bienes públicos también son defendibles cuando se 

trata de bienes individuales por ejemplo; la de un vehículo propiedad del estado. Sin 

embargo, los ataques al orden público o al ordenamiento jurídico, no son defendibles 

mediante la legítima defensa. En estos casos, el ciudadano no puede ampararse en la 

legítima defensa ante lo que él pueda considerar un ataque al ordenamiento jurídico. La 

defensa del estado entiende en tal sentido, desde luego, solamente corresponden al 

ciudadano dentro de los límites de las autorizaciones específicas de intervención 

previstas por la ley. (JAKOBS, 1991) De forma específica, recoge dos supuestos 

concretos de bienes jurídicos defendibles y, concretos que es lo que se considera 

agresión ilegitima con respecto a ellos: 

Zaffaroni, por ejemplo, se inclina por la viabilidad de este tipo de defensa y explica, 

citando a Blasco y Fernández de Moreda: "una cosa es la defensa del Estado en su 

existencia y otra la defensa del régimen político del Estado". (Zaffaroni, 1981). La 

inadmisibilidad de la legítima defensa de tercero es respecto de éste último. La defensa 
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de la existencia misma del Estado está perfectamente justificada, así por ejemplo quien 

la ejerce en caso de invasión cooperando por su cuenta con las fuerzas armadas. Por 

otra parte, ninguna duda cabe de que se pueden defender legítimamente bienes del 

estado de la misma forma en que pueden defenderse los de propiedad de particulares. 

El Principio de “legítima defensa individual o colectiva”. Como bien se mencionó en la 

sentencia número 02645-98 de las 15:33 horas del 21 de abril de 1998, de acuerdo con 

la doctrina mayoritaria, el derecho a defenderse de un injusto agresor, ha gozado de un 

reconocimiento universal, porque tiene su base en el instinto de conservación. Este 

derecho a defenderse es, precisamente, a lo que se refiere el principio de legítimo 

defensa citado en el Tratado. Según explicó este Tribunal Constitucional en aquella 

oportunidad,  actualmente el instituto de la legítima defensa es reconocido  por la 

doctrina penal como  una causa de justificación, contemplando no solo la defensa de la 

vida e integridad física, sino también de otros derechos. De conformidad con este 

instituto, no comete delito el que obra en defensa de la persona o derechos, propios o 

ajenos, siempre que concurran las circunstancias determinadas en la ley.  

2.1.2.4 LAS SENTENCIAS PENALES Y LA LEGITIMA DEFENSA 

La Constitución, establece una serie de mandatos que tienen por finalidad garantizar 

los principales derechos en el hombre y del hombre. Entre los derechos garantizados 

constitucionalmente se encuentran la libertad personal, la vida, salud, y la inocencia, 

los cuales se sabe, tienen fuerte incidencia en el proceso penal. 

La Libertad desde el punto de vista filosófico consiste en la autodeterminación del 

hombre para poder organizar su vida de acuerdo a su personalidad. Desde el punto de 

vista jurídico es un bien, esto es, un valor que permite satisfacer las necesidades 

individuales y sociales para el natural desarrollo de la persona durante su vida de 

acuerdo con las normas jurídicas imperantes. “La Libertad, ha dicho Montesquieu, es el 

derecho de hacer lo que las leyes permitan”. Dentro del sistema jurídico la norma 

general es la libertad individual de las personas, como lo establece la ley. En 

consecuencia, la privación de la libertad personal constituye una excepción y ésta, 

como tal excepción, debe estar expresamente prevista y regulada por la Ley, como en 

efecto, lo está. La inocencia es una situación natural y jurídica por la cual el hombre 

está libre de toda culpa. El hombre nace inocente y se incorpora al medio familiar y 

social como una persona sin culpa, esto es, independiente de la culpa o de la 
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culpabilidad de sus antecesores. Se es generalmente inocente y concretamente 

culpable. Dentro de la situación jurídica de inocencia general surge la situación jurídica 

de culpabilidad en razón de una conducta concretamente establecida y probada. De 

esa manera se explica el mandato constitucional por la cual proclama la inocencia de 

toda persona hasta que no se haya declarado su culpabilidad en sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

Conforme a la exposición que ha hecho el fiscal dentro del caso de estudio de 

investigación, según el parte policial y la investigación el imputado, había disparado en 

contra de la humanidad de la víctima y se ha indicado que en un grupo de jóvenes han 

querido robarle a mano armado; y que, en defensa de su hijo hizo uso del revólver. 

Hiriendo gravemente a la víctima que posteriormente falleció. Según el levantamiento 

de la autopsia existen méritos suficientes para dar inicio a la etapa de instrucción fiscal 

en contra de CEDEÑO BRAVO JUAN BOSCO, por adecuar su conducta de acuerdo al 

art 144 del COIP y solicito la prisión preventiva del ciudadano en cuestión con forme lo 

establece el art 522 numeral 6 del COIP. Aquí el fiscal no toma en cuenta la valoración 

de las circunstancias agravantes por parte de estos delincuentes, ni tampoco de las 

atenuantes que fueron establecidas con la acción que desarrollo el imputado, dejando 

prever, que estando en circunstancias apremiantes en donde estaba siendo objeto; de 

una agresión ilegitima, tuvo que hacer uso de la legitima defensa para salvaguardar, el 

bien jurídico protegido-la vida realizando los disparos para salvar la vida de su hijo. Y 

en estas circunstancias a pesar de todo el señor Fiscal sugiere al Juez la prisión 

preventiva del imputado. 

De todos estos antecedentes expuestos en la audiencia preliminar o de formulación de 

cargos el señor juez escuchando las parte procesales llega a conclusión de no atender 

la petición del defensor del procesado en cuanto a las medidas alternativas, por cuanto 

la pena por esta clase de delitos, pasa de los 10 años establece el señor juez, la boleta 

de encarcelamiento para el procesado y que se sustancie el juicio en esta vía. Según el 

auto de llamamiento a juicio , existe un arraigo social, laboral y jurídico, también se 

estableces que no existe la responsabilidad penal de mi defendido, solicito que sea 

revisada la prisión preventiva, como la norma penal lo indica; debe ser dictada de una 

manera excepcional, según el art 534 del COIP, que dice cuando existan indicios 

graves y sobradas presunciones, o por lo menos las contempladas en el art 522 

numeral 1 y 2, tomando en consideración que valla a alegar de peligro de fuga, el señor 

Bosco Cedeño, siendo el mismo que llamo al a policía, por que quien nada debe nada 
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teme, se dicte: el respectivo sobreseimiento a favor de mi defendido; la defensa por el 

momento no va a ser ningún acuerdo con la fiscalía; ya que la novedad de un presente 

que es el asalto a una persona con una agresión ilegitima y este, empleando una arma 

que si bien es cierto no tenía permiso hizo de la misma en legítima defensa. Hiriendo 

de muerte al joven Valencia, la fiscalía por su parte al no notar la intención directa de 

terminar con la vida de este joven, la conducta se encuadra en el art 144 del COIP, que 

es homicidio cuando mate a  otra persona sin haber otra circunstancias constituyente 

por este motivo se cambia la figura jurídica de asesinato a homicidio culposo. 

Dentro de la resolución dictada por el juez en la audiencia de la presente causa 

manifiesta q no se presenta homicidio de solemnidad sustancial alguna, que influya en 

la decisión de la misma, toda vez que, el señor fiscal ha establecido todos los 

lineamientos correspondientes haciendo la formulación de cargos y desarrollar la 

instrucción fiscal, el señor imputado en el caso de homicidio establece el grado de 

participación por parte de la fiscalía en donde establece que ha sido detenido el señor 

Juan Bosco Cedeño Bravo, por disparar a su víctima Valencia Camacho quien al 

momento del asalto iba en su camioneta con su hijo de 18 años de edad y este fue 

interceptado por 4 sujetos de tez morena los cuales andaban armados y procedieron a 

asaltarlos, esto como hecho principal, luego del mismo se dieron los disparos por parte 

del procesado, en donde existían testigos oculares de lo que estaba aconteciendo en 

esos momentos, por lo tanto la teoría del caso no tiene suficiente sustento factico y 

jurídico para considerar que se han cumplido con los requisitos que me menciona el art 

33 del COIP, por lo tanto se dicta al procesado según el art 42 numeral 1 literal a, del 

COIP  se ratifica la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva del 

procesado. 

La legítima defensa en referencia al caso de estudio causa, efecto en la audiencia 

definitiva donde ya se han evacuado todas las pruebas, y se ha establecido que no 

hubo la intención de causar daño sino es una cuestión de legítima defensa, en donde la 

Ley permite la defensa ante una agresión ilegitima; desde el inicio del proceso penal, 

se establece que la legitima defensa no encuadra ya que no cumple con los requisitos 

que se establecen en el artículo 33 del COIP, y se dicta la prisión preventiva y en 

primer instancia se acusa por asesinato. Aquí hay que hacer una aclaración. Proe que 

si en la audiencia preparatoria de juicio el Fiscal ya teniendo los fundamentos más 

claros sobre la instrucción fiscal, no pudo determinar que efectivamente había la figura 

de legítima defensa y cambiar así el tipo penal a homicidio, se ve claramente que falta 
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de objetividad y efectividad en las investigaciones y esta negligencia son los que 

vulneran los derechos;  ahora bien porque se ha esperado a determinar que 

efectivamente actuó el imputado en legítima defensa, el efecto lo causa en la sentencia 

que determina como Homicidio Culposo, ya que se ha establecido que no hubo la 

intención de causar daño sino más bien, era una cuestión de legítima defensa, 

logrando determinar que si cumple con los requisitos establecidos en la ley del artículo 

33 del COIP.  

2.1.2.4.1 AHORA UN POCO DE JURISPRUDENCIA 

.-No se advierte quebrantamiento de las leyes de la lógica al descartar la legítima 

defensa, toda vez que el Tribunal no encontró en la prueba rendida en audiencia 

elementos que suporten los tres extremos que legislativamente hacen a su plasmación, 

sobre todo partiendo de la base que la vivienda y el arma que portaba daban al 

inculpado la necesaria dosis de seguridad y no lo colocaban en la necesidad de salir a 

atacar con ·niño homicida a un pretenso antagonista.8 

.-Es usual que una persona que hiere a otra en legítima defensa huya no obstante esa 

central circunstancia puesto que la valoración jurídica no se vea bien que en medios 

sociales como el relevado en autos- se presuma que lo hecho derivar· inexorablemente 

en graves consecuencias. Toda la doctrina se encarga de destacar que aun cuando 

una persona suponga que no existe permiso para actuar en legítima defensa que 

ignore que existe una causa de justificación de ese tipo- ello no desplaza la defensa y 

su legitimidad. Por ello es irrelevante el aspecto subjetivo de los permisos- ese 

conocimiento, bastando solo que el sujeto haya actuado por no dejarse matar o agredir 

por no estar obligado a soportar lo injusto. 

.- Si bien la legítima defensa o su exceso resultan posibles aún frente a una agresión 

inminente, para la configuración de una u otra siempre debe existir una situación 

objetiva de peligro que torne necesaria la protección individual, de modo que tanto la 

eximente como su exceso fueron correctamente descartadas si las circunstancias 

probadas en autos solo dan cuenta de gritos e insultos que lógicamente no representan 

un peligro para la vida o la integridad física ni permiten afirmar una agresión inminente 

de aquella naturaleza y, que si bien en algunos supuestos podrían implicar una lesión 

                                                           
8 Conf. Sala I, sentencia del 13/03/1999 en causa 144: Vargas, Agustín José s/ Recurso 
de Casación.-argentina 
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al honor o la dignidad del afectado, en autos no se alega ni se advierte que ello haya 

sucedido. Conf. Sala II, sentencia del 14/05/2002 en causa 5560: Barreiro, Carlos Gre9. 

2.1.2.4.2 ANÁLISIS DE SENTENCIAS BASADAS EN LA LEGÍTIMA DEFENSA 

El 4 de agosto del año en curso, la señora Martha López interpuso querella en contra 

del señor Manuel Pérez, en la que lo acusa de haber inferido heridas graves a su 

hermano Pedro López. Esta querella puso en marcha los mecanismos del sistema de 

administración de justicia y dos meses después, el Tribunal de la Segunda Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito Nacional falló en relación a 

este caso. 

Para ello el tribunal contó con los resultados de las investigaciones realizadas, entre la 

que se encontraba el certificado médico legal, de fecha 4 de septiembre, en el que 

revela que la herida propinada al señor Pedro López se realizó con arma blanca, en el 

cuero cabelludo, brazo y mano derecha. Asimismo se oyeron las declaraciones de 

testigos, al agraviado y al inculpado. 

Durante el transcurso de las audiencias del juicio de definieron los siguientes hechos: 

La noche del 3 de agosto del 2002, el señor Pedro López se introdujo en la casa de 

habitación del señor Manuel Pérez, en compañía de tres sujetos más, hoy prófugos de 

la justicia, con la intención consumada de robar bienes muebles propiedad del señor 

Manuel Pérez. Para lograr su objetivo los sujetos rompieron ventanas y cerrojos de las 

puertas traseras de la casa. 

Al percatarse los adultos residentes de este hogar de lo que estaba ocurriendo se 

dispusieron a defenderse y en ese intercambio de golpes el señor Manuel Pérez fue 

herido en la frente. Con la escasa visión que tenía tomó un machete y fuera de control 

empezó a propinar golpes a todo aquel que se le puso enfrente. De esta manera 

resultó herido el señor Pedro López. 

Al día siguiente la hermanad del señor Pedro López se presentó en la Policía y solicitó 

la detención del señor Manuel Pérez, acusándolo de la violación del artículo 309 del 

Código Penal, referido a los golpes y heridas voluntarias, sin ser calificados como 

                                                           
9 Conf. Sala II, sentencia del 14/05/2002 en causa 5560: Barreiro, Carlos Gregorio-
argentina 
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homicidios. El señor Manuel fue detenido y posteriormente trasladado a prisión 

preventiva. 

2.1.2.4.3 FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA 

El Tribunal competente falló declarando excusable los golpes y heridas que le 

propinara en justicia el señor Manuel Pérez al agraviado, por el hecho de que las 

heridas en mención fueron propinadas en legítima defensa del justificable y en tal 

virtud, fue declarado no culpable de violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano 

en perjuicio del agraviado, ya que no existió en animus necandi de cometer los hechos. 

Se ordenó la liberación inmediata del justificable Manuel Pérez, aplicándosele los 

artículos 321 y 328 del Código Penal, sobre la legítima defensa. 

2.1.2.4.4 ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 

En la estructura y contenido de la sentencia el tribunal valoró los elementos 

constitutivos de la figura de la legítima defensa, en tanto la agresión del inculpado 

respondía al rechazo de una agresión realizada por la noche, en su casa de habitación, 

incursión ilegal que se dio con rompimiento de puertas y ventanas, y en defensa de su 

propia vida, la de sus familia y su propiedad. 

En este caso se dieron los elementos que la doctrina establece para tipificar la legítima 

defensa: la agresión antijurídica, inminente, actual y con el uso racional del medio 

empleado. Hubo proporcionalidad del medio de defensa en tanto el agredido se 

percibió en peligro, amenazado y agredido previamente. Consideramos que el tribunal 

falló de manera correcta y acorde con lo establecido en la ley y en su espíritu. (Acosta 

García, 2001) 

2.1.2.5 LA GARANTIA DE LA DEFESNA LEGITIMA CONTRA AFECTACIONES DE 

BIENES JURIDICOS.- 

La determinación de la antijurícidad de la agresión, constituye un punto neurálgico en la 

actual discusión en torno a la legítima defensa; la distinción entre el ilícito de la acción y 

de resultado, no ha sido suficientemente valorada en el tratamiento de la legitima 

defensa. Pues precisamente se podría determinar la antijurícidad de la agresión, sobre 

la base del resultado inminente  o ya producido. En tal sentido, Jescheck, dice, “esto 

atiende a la inminente producción del ilícito de resultado”. (JescheckHans-, 1982).  Y 

Bockelmann, destaca que es suficiente con la agresión “realice (o amenace realizar) el 
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ilícito de resultado”. En favor de esta concepción existe el argumento de que, de este 

modo, se considere de manera adecuada la situación del agresor.  Ello supone la 

desventaja de trabajar con un concepto discrepante de la antijurícidad en el campo de 

la legítima defensa. Al determinar el concepto del ilícito, se destacó que este nunca 

surge exclusivamente de las circunstancias del resultado, debiendo estar siempre 

presente  un ilícito de acción,  abandonar este principio en el derecho de legítima 

defensa, representaría el pago de un precio demasiado elevado. La concepción que 

sostiene la antijurícidad de la agresión exige tanto un ilícito de acción, como uno de 

resultado inminente o ya ocurrido, permite obtener conclusiones más adecuadas. En 

primer lugar, la agresión antijurídica no existe si falta el ilícito de acción. Dado que la 

conducta dolosa y la conducta generalmente atentatoria contra el deber de cuidado. 

Esto significa especialmente que la legitima defensa es inadmisible frente a una 

conducta que satisface todos los mandatos del deber de cuidado; lo mismo vale para la 

conducta conforme a derecho y socialmente adecuada. (MAURACH R. , 1994) 

La antijurícidad de la agresión es el elemento necesario y también suficiente que en el 

caso de estudio de investigación, para desencadenar la legítima defensa.  Que por 

cierto ella no desaparece por el hecho que el agresor allá obrado, por su parte, en una 

situación de emergencia excluyente de la responsabilidad o por estar beneficiado, por 

una causal de exclusión de culpabilidad. 10 La legítima defensa es básicamente 

admisible respecto de agresiones cometidas por niño, enfermos mentales, o sujetos en 

estado de embriaguez, no obstante lo cual el principio de la necesidad plantea ciertas 

restricciones a la acción defensiva en esta situación. La legítima defensa no es 

relegada en absoluto frente a un agresor amparado por una causal de exclusión de la 

pena, por la extraterritorialidad ósea (agresión de parte de un soldado de ocupación), 

por la indemnidad material (injuria de parte de un parlamentario dúrate una sesión) o 

por la inmunidad procesal. Así mismo, también la agresión provocada de la víctima, 

culpable o inculpable, puede ser antijurídica11. 

                                                           
10 H. Mayer,Lb.204 
11 Sin embargo, es preciso efectuar aquí una distinción. La provocación cometida con el 
fin de generar una situación de legítima defensa, y con ello el propósito de llevar a cabo 
una agresión bajo la apariencia de una defensa formal (provocación intencional) puede 
llegar a representar en si una agresión antijurídica que ponga al provocado en una 
situación de legítima defensa.  
(cfr. Sschonke-Schrcder-Lenckner, p.32 np.55). en tal caso en la medida que la 
reacción del provocado se mantenga dentro de los límites de la legítima defensa 
permitida, su conducta estar justificada, no pudiendo constituir una agresión 
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Volviendo al caso de investigación, como para citar otro ejemplo decimo: un policía que 

acude a un llamado de auxilio, y este es rodea por el tumulto de personas que lo están 

golpeando, maltratando que hacer entonces, teniendo el, un arma de dotación que le 

dan para la aplicación de la ley. La aclaración en este punto tiene una importancia 

práctica enorme, puesto que los presupuestos de derecho de legítima defensa y las 

disposiciones sobre la actuación policial no coinciden completamente. Es preciso 

distinguir entre la actuación de la policía y las situaciones planteadas dentro del marco 

de dicha situación de intervención;  esto no quiere decir que no pueda ocurrir una 

acción de legítima defensa, de hecho esto debería ser así, ya que ellos , (los policías), 

no salen a matar o hacer provocación alguna para hacer uso de esta figura legal. 

La relación de LEGITIMA DEFENSA DE TERCEROS, con las facultades policiales, en 

especial en el caso de un disparo mortal, con el fin de defensa ante un peligro 

inminente de muerte; ejemplo, un secuestrador de un avión con características de 

enfermo mental, toma como rehén a una azafata y este no acepta ninguna negociación 

con la policía; esta logra que el secuestrador se acerque a la puerta del avión y le da 

muerte con un tiro en la cabeza. Según normas sobre el uso de armas de fuego por 

parte de la policía, en la mayoría de los casos no existe disposición expresa; es dudoso 

si un disparo mortal como el mencionado en el ejemplo se puede representar un medio 

admisible para la actuación policial, cuando el peligro de muerte no pueda ser evitado 

de otro modo, mientras la legitima defensa de terceros lo autoriza, en cuanto a último 

recurso. 

En el caso de legítima defensa frente a autores inculpables y de la que se ejercita con 

el fin de proteger valores sin importancia como son niños, enfermos mentales, sujetos 

en situación de error o personas afectadas por estados pasionales de alto grado. Ante 

los cuales la legítima defensa de un principio resulta legitima por tratarse de actos 

antijurídicos; en la medida que no se renuncie a intereses reconocidos por lo que no 

cabe primariamente ejercer la defensa ofensiva sin embargo, esta restricción del 

derecho de legítima defensa merece objeciones en los casos de agresiones cometidas 

por un ebrio. 

                                                                                                                                                                                           

antijurídica. Al contrario, si la provocación no adquiere tal grado, en las disposiciones 
de la legítima defensa, básicamente la reacción del sujeto provocado representara una 
agresión antijurídica, respecto por la cual se admitirá, la legitima defensa; sin embargo 
es posible que en esta situación la defensa está sometida a límites más estrechos 
debido a la provocación previa.  
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Para el caso de estudio de investigación  haciendo un análisis del estado de desarrollo 

de los hechos facticos sus acontecidos el desarrollo alcanzado en la legitima defensa 

coinciden con la evolución de los principios considerados para llevar a cabo esa 

restricción ( principios de proporcionalidad, cláusula de la adecuación, ponderación de 

bienes, abusos del derecho) que no son utilizables en forma equivalente a la aplicación 

del derecho, referente al caso se ha establecido en la investigación que si bien ha 

habido una ilegitima agresión, de la cual se veían afectados los bienes jurídicos- la 

vida, tanto del padre como del hijo al momento que fueron atacados por estos cuatro 

sujetos a mano armada. La ley lo establece en el artículo 33 del CIOP que la legitima 

defensa es permitida mientras cumpla con los requisitos que determina la misma; el 

señor Cedeño Juan Bosco al observar que su hijo había reconocido a uno de los 

ladrones, y el sujeto que lo tenía apuntado con un revolver en su cabeza a su hijo, el 

asaltante que había sido reconocido le grito que lo matara y fue que este acciono el 

arma y no le salió el disparo fue el momento cuando el papa de este saco un revolver y 

realizo tres disparos de los cuales uno de estos impacto en el presunto agresor. Según 

el análisis se determina que en circunstancias apremiantes, este reacciono de la única 

medida más a su alcance para defender la vida de su hijo y la suya, y así queda 

garantizada y demostrada la legitima defensa. 

2.1.2.6 CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITAN EL USO DE LA LEGITIMA DEFENSA 

FRENTE A UNA AGRESIÓN. 

Existen diferentes tipos de circunstancias en donde puede establecerse el uso de la 

legitima defensa, como mecanismo de repeler esta agresión ilegitima; supuestamente. 

Como dijimos en líneas anteriores no podemos hacer uso de la defensa porque nos da 

la voluntad de hacerlo, sino precisamente enmarcados dentro de la ley y del verdadero 

principio de repeler una acción ilegitima, para esto debemos tener muy en claro cuáles 

son la circunstancias en donde podemos usar la legitima defensa sin el riesgo de caer 

en una absurdo legal al hacer mal uso de este por eso, la especialmente discutida 

restricción de la defensa, o en su caso, la exclusión del derecho de legítima defensa, 

en aquellos casos en los cuales el agredido desafía intencionalmente la agresión, o 

bien la provoca culpablemente de algún otro modo. Para la valoración jurídica es 

necesario distinguir entre la provocación intencional y la provocación meramente 

culpable de la situación de legítima defensa.  
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Respecto a la primera existe amplias coincidencias en el resultado, “LA 

PROVOCACION INTENCIONAL”. Las causas de justificación representan el género de 

eximentes más importante, las eximentes por antonomasia. Su eficacia consiste en 

suprimir el carácter antijurídico de una conducta descrita en autor de toda 

responsabilidad penal o extra-penal. Jiménez de Asúa las define como “Las que 

excluyen la antijurícidad de una conducta que puede subsumirse en un tipo legal; esto 

es, aquellos actos u omisiones que revisten aspecto de delito, figura delictiva, pero en 

los que falta, sin embargo, el carácter de ser antijurídicos, de contrarios al derecho, que 

es el elemento más importante del crimen” (JIMENEZ DE ASUA, 1999).   

Es evidente que nuestra  legislación no se pronuncia ni se fundamenta, ni sobre los 

alcances de las eximentes incompletas. Las páginas que siguen son las que pretenden 

dilucidar ambos extremos del contexto de una causa de justificación: la legítima 

defensa.  

Desde el punto de vista práctico, la delimitación del alcance de la institución es 

absolutamente imprescriptible. No basta para ello, desde luego, con tan extendida 

afirmación de que la exención incompleta aparece allí donde, presentes los requisitos 

esenciales de la eximente, está ausente alguno delos accidentales. 

Desde la perspectiva teórica, hay que hacer una clara contextualización de los  juicios 

penales de antijurícidad y culpabilidad. De tal forma que la causa de justificación 

incompleta de legítima defensa, respondería a un disminución del desvalor del injusto 

sobre el hecho, precisamente por la presencia en el nivel de antijurícidad de 

argumentos justificantes, desde luego insuficientes para declarar la licitud de la 

conducta, pero claramente idóneos para proceder a la graduación valorativa. Se 

entiende, por lo tanto que la reducción de la pena en uno o dos grados, previstas para 

la legitima defensa incompletas, no es acreedora, ni de una disminución de culpabilidad 

(que, es su caso, debería tener una respuesta autónoma en la en la determinación de 

la pena). Ni de un mero criterio d de determinación del castigo. 

Por ultimo en el análisis de la legítima defensa, se analizaran de manera autónoma, 

dado el diverso fundamente, los supuestos de exceso en la conducta defensiva y los 

casos de provocación suficiente por parte del defensor. 

Nuestro código orgánico integral penal, justifica la conducta del que obre en defensa de 

la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos que son: 
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Agresión actual e ilegítima, Necesidad racional de la defensa, y Falta de provocación 

suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. 12  La falta de cualquiera de 

ellos, impedirá la justificación del hecho  típico. Ahora bien, mientras que la ausencia de 

la agresión ilegitima o de necesidad de la defensa imposibilita, también, la apreciación 

de la eximente como incompleta, el exceso en la intensidad de la reacción defensiva y 

la presencia de una provocación suficiente por parte del defensor  configuran, 

precisamente, las constelaciones más frecuentes de legítima defensa incompleta. (J.L. 

Serrano Gonzalez, 1991). Tradicionalmente, tanto doctrina como jurisprudencia han 

venido reservando los especiales efectos atentatorios denominado exceso intensivo o 

propio. De este modo, la innecesaria aplicación del medio empleado se diferencia 

En conclusión el “exceso intensivo” en la legitima defensa sería un problema de 

culpabilidad. Bien porque existe un desconocimiento invencible o vencible de la 

antijurícidad, bien porque no es posible exigir una conducta adecuada a la norma 

incluso, en el único supuesto  en que se aprecia la eximente incompleta de legítima 

defensa, se fundamenta en una menor culpabilidad del sujeto, debiendo de una 

situación de miedo; es evidente, que tal solución cuenta con un armazón dogmático 

consistente, y sin embargo me parece claramente insatisfactoria.  

Fundamentar la justificación incompleta en una disminución de la culpabilidad, supone 

una visión solo parcial del problema no se tiene en cuenta la disminución de la pena 

que se prevé para las eximentes incompletas, en el supuesto objeto de valoración, de 

los elementos esenciales de una eximente. Es decir, la disminución de la pena hasta 

dos grados no se debe tanto a la ausencia del requisito esencial, cuanto a la presencia 

del esencial más a la existencia de una agresión ilegitima, que a la ausencia de la 

racionalidad del medio empleado. La agresión ilegitima es el presupuesto básico de la 

legitima defensa, sin el cual desaparece toda posibilidad de fundamentar la justificación 

de la defensa. Para OBTAVIO DE TOLEDO Y HUERTA la ausencia  de la agresión 

                                                           
12 A mi juicio, la eximente de legítima defensa exige también que el agredido actué, con 
conocimiento de la situación defensiva. Esta es, por otra parte, la opinión mayorista en 
nuestra doctrina. Debe advertirse, no obstante, que a tal conclusión se llega por 
diferentes caminos: interpretación de los términos legales, consecuencia de asumir una 
concepción personal del injusto, en base al propio fundamento de la eximente, etc. 
Además, tampoco reina acuerdo sobre el contenido del elemento subjetivo de 
justificación, pues un sector doctrinal va más allá del conocimiento de la situación 
justificante exigiendo un verdadero ánimo o finalidad. Sea como fuere, el análisis de los 
elementos subjetivos de la justificación excedería los límites que se han impuesto a la 
investigación.  



 

39 
 

ilegitima por error vencible y la sola falta del elemento inocencia de la racionalidad de la 

respuesta defensiva, también por erro vencido, merece idéntico trato punible: 

disminución de la pena en uno o dos grados. Así mismo, cuando el exceso de la 

defensa es consiente, no por ello deja de esta presente una previa agresión ilegitima 

.por último cuando el exceso intensivo se debe a un estado de miedo y, sin embargo no 

procede la aplicación de la eximente en su forma completa debería tenerse en cuenta 

una alteración psíquica que repercute en el valor objetivo de la conducta del agredido, 

es decir, en la protección de un bien jurídico, y en la afirmación del derecho frente al 

injusto, que aunque sea parcialmente alteradas la culpabilidad del sujeto, deberían 

encontrar un cause  

El estudio realizado sobre el caso de investigación nos lleva a concluir que la eximente 

incompleta de legítima defensa nos permite deducir una serie de consecuencias 

dogmáticas de notable interés: tratamiento adecuado de los supuestos de error sobre el 

presupuesto objetivos de las causas de justificación, de limitación de la hipótesis de 

justificación incompleta con las causas de exculpación, presupuestos para la aplicación 

de la eximente incompleta y de eximente completa análoga, la incompatibilidad en la 

apreciación conjunta de causas de justificación incompletas y atenuantes genéricas 

fundamentadas en una menor culpabilidad, etc. el estudio por memorizado del proyecto 

de titulación absorbe todas estas cuestiones con el fin de que se permite una respuesta 

más adecuada y coherente de los mencionados interrogantes quisiera resaltar sin 

embargo que en todo momento sea presidida preservar con más cuidado los diferentes 

ámbitos de los juicios valorativos esenciales dentro del concepto dogmático del delito, 

la antijurícidad y la culpabilidad-la causa de justificación de la legitima defensa (como 

cualquier otra causa de justificación) supone a la afirmación de la licitud de la conducta, 

en la medida que el ordenamiento jurídico valora como preponderantes los intereses 

que a su amparo se tutelan frente a la realización del hecho típico que la acción 

defensiva encierra. La legítima defensa tal vez sea el ejemplo más claro de una causal 

de justificación de las acciones típicas. De su pertenencia a tal categoría se desprende 

que quien actúa dentro de sus límites, lo hace lícitamente, por lo que (Belgrano, 2008).  

Falta de provocación suficiente de quien actúa en defensa del derecho. El procesado 

jamás provocó a los sujetos que lo asaltaron, sino más bien fueron éstos quienes 

provocaron a Juan Bosco Cedeño Bravo, al intentar acabar con la vida de su hijo, lo 

que hizo que reaccionara de esta manera en su defensa. Al respecto el doctor Alfonso 

Zambrano Pasque, en su obra “ESTUDIO INTRODUCTORIO AL CÓDIGO ORGÁNICO 
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INTEGRAL PENAL, pág. 104, dice “…si median causas de justificación la conducta es 

conforme al derecho o jurídica, y procede el sobreseimiento definitivo porque una de 

las finalidades del proceso penal es la comprobación del delito, vale decir de un acto 

típico y antijurídico, si media una causal de justificación no hay delito y por eso se 

impone el sobreseimiento definitivo”13 Y como vemos en la especie, ha mediado una 

causal de justificación que es la legítima defensa, por tanto el acto cometido por el 

procesado Juan Bosco Cedeño Bravo, aunque es típico, ya que se encuentra descrito 

en la norma penal del Art. 144 del COIP, que dice: “Homicidio.- “La persona que mate a 

otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”, no es 

antijurídico, por existir la eximente de antijuridicidad de la legítima defensa. La Corte 

Nacional de Justicia en fallo de casación, JUICIO No 0863-2009(LB), RESOLUCION 

No: 630-2013, dice: “En cuanto a la legítima defensa alegada por el recurrente, esta es 

una causa de justificación de responsabilidad penal, siendo “aquella defensa necesaria 

para contrarrestar una agresión antijurídica actual llevada contra quien se defiende o 

contra un tercero. Su idea fundamental es: el derecho no precisa ceder ante lo 

injusto”14, esta defensa debe ser producto de la concurrencia de las siguientes 

circunstancias: actual agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para 

repeler dicha agresión, y falta de provocación suficiente de parte del que se defiende. 

Debemos tener presente que la agresión debe ser actual y no justificada, y suponer un 

peligro o daño en la persona que busca defenderse. En cuanto a la necesidad racional 

del medio empleado para repeler dicha agresión este debe ser proporcional al utilizado 

por el agresor, debiendo durar la defensa el tiempo necesario para repeler la agresión; 

finalmente el sujeto pasivo de la agresión no debió motivar o haber realizado actos que 

motivaran la agresión ilegítima; para que un acto antijurídico sea eximido de 

responsabilidad penal deben estar presentes de manera conjunta estas tres 

circunstancias”. (La cursiva no es del texto original). De todo lo analizado, se puede 

evidenciar que concurren conjuntamente las tres circunstancias de la legítima defensa, 

y que el derecho en defensa de quien actuó el procesado era el de su hijo, es decir de 

su derecho a la vida. Por las razones expuestas, al ser el acto que se juzga típico, pero 

no antijurídico, no se ha comprobado, conforme a la teoría del delito, la existencia 

material de la infracción, por ende, no cabe entrar a analizar la categoría dogmática de 

                                                           
13 doctor Alfonso Zambrano Pasque, en su obra “ESTUDIO INTRODUCTORIO AL 
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, pág. 104 
14 . La Corte Nacional de Justicia en fallo de casación, JUICIO No 0863-2009(LB), 
RESOLUCION No: 630-2013 
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la culpabilidad, ya que no se puede hacer el juico de reproche al procesado, y 

consecuentemente tampoco se puede imponer pena alguna. 

2.1.2.6.1 LA PROVOCACIÓN FRENTE A LA AGRESIÓN ILEGÍTIMA  

1. Diferencia entre provocación y agresión.- No ha sido infrecuente la confusión 

entre ambos conceptos. Soler, se encarga de rechazar su identidad con esas palabras: 

“…es evidente que al tercer requisito no podemos darle la interpretación que algunos 

pretenden, entendiendo que la expresión “provocación suficiente” significa suficiente 

para constituir en injusto agresor.” Es decir que, para Soler, quien provoca 

suficientemente no se constituye en agresor injusto, con lo que resulta que la 

provocación suficiente no equivale a una agresión ilegítima, y por lo tanto no es posible 

defenderse legítimamente de una provocación. El razonamiento es claro: Si quien 

provocara suficientemente se convirtiera en agresor, contra su conducta cabría ya una 

legítima defensa, y el tercer requisito del instituto se volvería redundante, bastando con 

exigir el primero en su lugar. Utilizamos un esquema para apreciar mejor sus 

diferencias: 

La provocación es un acto necesariamente anterior a la agresión ilegítima que incita. 

Su agente -el provocador- será, en caso de efectiva agresión, sujeto pasivo de aquella, 

y por consiguiente, sujeto activo de la defensa. Es decir que el agente provocador, el 

sujeto agredido y el agente defensivo son en principio la misma persona. La única 

excepción a esto la configura el caso de aquel que provoca conjuntamente con otras 

personas, y que no resulta ser luego el blanco de la agresión efectiva del sujeto 

provocado. En este caso, el provocador no agredido tampoco puede intervenir 

legítimamente en la defensa de los provocadores efectivamente agredidos 

2.1.2.6.2 EL CASO DE LOS INSULTOS 

En el punto anterior tratamos sobre un problema general: la diferencia entre la agresión 

y la provocación como categorías jurídicas ideales, cuyas diferencias debían ser 

apreciadas a priori, para poder predicar con ellas las diferentes conductas que dieran 

lugar y continuasen un conflicto. En cambio, en este segundo título trataremos un 

problema particular: los insultos, ¿son provocación o agresión ilegítima? 

Muchos autores incluyen a los insultos entre sus ejemplos de provocación, pero como 

la agresión ilegítima tampoco requiere la tipicidad, no parece que pueda afirmarse que 
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en ningún caso pertenecerán a esta categoría. Así lo sostiene Donna, al referirse a los 

bienes legítimamente defendibles: “Tampoco hay problemas en la defensa del honor, 

siempre que se den los requisitos de la defensa, especialmente la actualidad de la 

agresión ilegítima. Y este sería el caso de la persona que evita que prosigan los 

insultos”. 

Esta posibilidad de legítima defensa frente a los insultos nos parece indiscutible. Sin 

embargo, no es difícil encontrar fallos que sostengan la opinión contraria, a veces 

requiriendo la fuerza o la violencia de la acción agresiva, y otras sosteniendo una 

noción materialista de la misma: “Los insultos no configuran agresión ilegítima que 

justifican la defensa, porque no crean peligro para ningún bien jurídico que pueda 

conjurarse con ejercicio de la legítima defensa, no existe necesidad de defenderse.” 

2.1.2.6.3 LA PROVOCACIÓN Y EL PRETEXTO DE LEGÍTIMA DEFENSA 

Diferencia entre ambos conceptos Este segundo paso comparte el procedimiento 

negativo del anterior: consiste en avanzar hacia el concepto de provocación 

distinguiéndolo de aquellos otros con los que suele confundírselo. Esta vez, es Soler 

quien nos despeja el camino: “La complicación traída por este tercer requisito, consiste 

en que debe significar algo, y algo distinto de agresión ilegítima. Desde luego, tampoco 

puede ser entendido como destinado a excluir los casos en los que la legítima defensa 

es solo un pretexto o una simulación.” La simulación de legítima defensa, según lo 

enseña el mismo autor, consiste en la provocación maliciosa de una agresión, para 

tener oportunidad de reaccionar bajo una situación de aparente legitimidad. En esta 

comparación sí puede decirse, con alguna verdad, que nos encontramos con una 

diferencia de grado frente a la provocación, puesto que no es en la naturaleza misma 

de la acción, sino en los alcances de la intención de su agente, que puede distinguirse 

al simulador del mero provocador suficiente. 

2.1.2.6.4 DE LA PROVOCACIÓN CULPOSA 

En el presente apartado, trataremos en cambio del primero de los supuestos de dicho 

esquema: la llamada provocación culposa. En primer lugar, debe utilizarse con cautela 

el adjetivo culposo, porque éste suele implicar que se ha obrado con imprudencia o 

negligencia, y si embargo en el caso que tratamos no son tan claros los límites del 

deber de cuidado que se exige. Por otro lado, como no está explícitamente prevista por 

la ley la posibilidad de una provocación culposa, sino que, o bien se infiere de ella, o 
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bien se construye dogmáticamente por razones dilógicas, tal posibilidad debe ser 

meditada a la luz del principio constitucional de legalidad.  

Sobre la cuestión dicen Maurach y Zipf: 

También es posible entender culpable en el sentido de reprochable, incorporando 

posteriormente un componente valorativo. En tal caso, será relevante la medida en que 

la conducta del autor que provocó la legítima defensa haya estado justificada (p.ej., 

éste entra en su propia morada, sabiendo que allí se encuentra un hombre ebrio 

proclive a la violencia). Tomando este razonamiento como punto de partida es, 

además, dudosa la cualidad que debe tener la conducta previa, en especial si acaso 

debe tratarse de una “conducta jurídicamente reprochable” o bien si será suficiente que 

ella represente una conducta inadmisible desde la perspectiva ético-social; cabe 

preferir la opinión que atiende a la reprobabilidad jurídica de la conducta previa.”15 

La tesis de Zaffaroni, Hemos preferido tratar esta teoría en un apartado especial, por su 

originalidad científica y su enfoque analítico del requisito, y también porque, en general, 

ha sido bien recibida por la jurisprudencia. Sin embargo, no hubiéramos comenzado a 

escribir estos ejercicios si no creyéramos que adolece de algunos problemas, y que en 

ciertos casos su aplicación podría conducir a soluciones poco valiosas. Por otro lado, 

ubicamos esta teoría en nuestro capítulo sobre la suficiencia, porque como veremos, 

Zaffaroni hace descansar sobre el adjetivo suficiente el arquitrabe completo de su 

teoría de la provocación. Así nos dice: ´´la provocación es la conducta anterior del que 

se defiende, que da motivo a la agresión, y que se desvalora jurídicamente como 

suficiente cuando hace previsible la agresión, sin que a este efecto puedan tomarse en 

cuenta las características personales del agresor contrarias a los principios elementales 

de coexistencia, salvo que la agresión que se funde en esas características sea 

desencadenada por una conducta lesiva al sentimiento de piedad”. Zaffaroni no dice de 

la conducta provocadora sino que debe ser anterior a la agresión y dar motivo a ésta. 

Luego pasa a la suficiencia. Es decir, no hay ningún componente valorativo de la 

conducta provocadora en sí misma, sino que solamente se señala su ubicación en el 

tiempo y se instila una disimulada relación de causalidad entre la provocación y la 

agresión. El resto de los elementos, como dijimos, se encuentran dentro de la 

suficiencia de la conducta provocadora. Por esto nos dice que la conducta “se 

                                                           
15 Maurach – Zipf. 2006. Derecho Penal parte General, T.I, Astrea. Buenos Aires. § 26, 
II, 46 Pág. 457. 
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desvalora jurídicamente como suficiente cuando hace previsible la agresión”. Ahora 

bien, como en la teoría que estamos tratando no hay distinción entre faz objetiva y 

subjetiva, ¿qué significa que la conducta haga previsible la agresión?, ¿significa que la 

haga previsible para el agente de la provocación? (Por ejemplo, cuando el provocador 

puede predecir concretamente la agresión), ¿o significa que la haga previsible, en un 

examen retroactivo, para el juez? (Por ejemplo, cuando el juez al resolver el caso tiene 

a la conducta del provocador como adecuada para desatar la agresión que la 

prosiguió). Nosotros en cambio, para evitarnos esta ambigüedad hemos preferido 

requerir a la conducta provocadora, primero y en su faz objetiva, su capacidad de 

incitación agresiva, y después, en su cara subjetiva, la previsión de la agresión como 

razonablemente probable para el provocador. Por ejemplo, si tomamos con la teoría de 

Zaffaroni el caso del amante que no sabe que la mujer es casada, o que piensa que el 

marido se encuentra de viaje, ¿Cuál de los dos sentidos de previsión utilizaremos? 

Puesto que para el juez, puede perfectamente ser previsible que un hombre reaccione 

violentamente si encuentra a su mujer en el lecho con otro hombre, y al mismo tiempo, 

para el amante pudo no ser previsible que el marido efectivamente llegara al hogar, o 

pudo tener relaciones sin saber que la mujer era casada. No hay entre estas hipótesis 

la más mínima identidad, puesto que una se refiere a la idoneidad provocadora de la 

conducta, y la otra a la previsión de la agresión, en el caso concreto, por el agente de la 

provocación. 

La teoría de Zaffaroni reconoce, también dentro de su examen de la suficiencia, un 

elemento llamado por el autor negativo, que impide tener en cuenta en la previsión, las 

“características personales del agresor contrarias a los principios elementales de 

coexistencia” y que el mismo autor ilustra con la iracundia, el matonismo, etc. 

Confrontemos esta exigencia de su teoría con uno de los ejemplos dados por el autor: 

“…La mujer que se desnuda en medio de un cuartel puede prever que alguien intentará 

violarla (…) en ninguno de estos casos los provocadores podrán ampararse en la 

legítima defensa.” Y es que si bien es cierto que la mujer debió haber podido prever 

que alguien intentaría violarla en el caso concreto, no debería aceptar el juez que era 

previsible tal reacción de los hombres del cuartel sin tener en cuenta, como dice 

Zaffaroni, “las características personales antisociales del agresor”. Lo contrario a esto 

sería afirmar que todos los hombres, y sin que esto constituya una característica 

antisocial, son potenciales violadores, y que si una mujer se desnuda frente a ellos es 

previsible que sea víctima de una violación. Pero pongamos más atención al ejemplo: 
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el autor no nos dice que el caso transcurre en una playa nudista, ni en ocasión de un 

striptease en un light club, sino en un cuartel. Entonces podríamos pensar que nuestra 

generalización es inadecuada, que no siempre que una mujer se desnude frente a 

hombres extraños debería ser previsible una agresión sexual, y que la circunstancia es 

la clave del ejemplo de Zaffaroni. 

Para finalizar este capítulo, damos una solución a la que podría llegarse con nuestras 

herramientas del caso de la mujer que se desnuda en el cuartel: Reprobabilidad ética 

de la conducta, Capacidad de incitación agresiva, 

La conducta de la mujer ni siquiera es objetivamente provocadora. Al igual que en el 

caso de sus componentes subjetivos, no es posible examinar la suficiencia de la 

conducta, puesto que solo de conducta provocadora puede afirmarse que es suficiente. 

Como anotación diremos igualmente que, si aun poniendo el mundo al revés, 

hubiéramos llegado hasta este corredor final de nuestro examen, y tuviésemos que 

evaluar la suficiencia de la conducta, concluiríamos que la conducta provocadora no 

debería ser considerada suficiente para desatar una agresión tan intensa como una 

violación, Aunque tal vez sí podría serlo para una agresión verbal, como sería el 

requiebro grosero. (Belgrano, 2008) 

2.1.2.7 LA RELACION ENTRE PRESUNCION DE INOCENCIA Y DEFENSA 

LEGÍTIMA. 

Hoy existe una contradicción evidente, ya que por una parte el nuevo sistema procesal, 

presume inocente al imputado y por la otra autoriza al Juez, para privarlo de su libertad 

o restringírsela, a la luz de la prueba rendida, la lógica jurídica nos dice que un inocente 

no puede estar privado de libertad. Ello clama una explicación satisfactoria que puede 

surgir de la distinción que estamos planteando en este trabajo o de otras explicaciones 

que puedan plantearse, Esta visión se encuentra reforzada con la Constitución, que 

establece que, si los jueces instructores se someten a proceso a una persona, por una 

decisión que posteriormente se declare injustificadamente errónea o arbitraria, esa 

persona tendrá derecho a ser indemnizada por el Estado; por los perjuicios causados. 

Por el contrario, si es condenada, deberá cumplir la pena que se le asigne, pagando así 

su deuda con la sociedad. 

Para desarrollar este conflictivo y debatido tema, debe de aislarse primero algunos 

conceptos que se muestran como fundamentales para su adecuada comprensión, 
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como son los de inocencia, debido proceso penal, imputada víctima, colisión de 

derechos, defensa y legitima.  

INOCENCIA.- según el diccionario de la Real Academia Española, inocente, es el que 

no daña, el que no es nocivo.  Y la inocencia se define como el “estado del alma limpia 

de culpa”, “excepción de culpa en un delito o en una mala acción”. Ulpiano aparece 

como uno de los primeros juristas en referirse al inocente, al expresar que CORPUS 

JURIS CIVILE, que, “nadie puede ser condenado por sospecha, porque es mejor que 

se deje impune el delito de un culpable que condenar a un inocente”.  

Para Francisco Carrara, anticipándose a la declaración gala, en su obra DEI DELITTE 

E DELLE PENE, publicada en 1764, eleva el principio de inocencia a un postulado 

fundamental de la ciencia procesal, e invoca a los especialistas a considerarlo como un 

presupuesto de las garantías del proceso penal. En el nuevo sistema se presume la 

inocencia. Lo que pasa es que, si una persona ha tenido tres, cuatro, cinco condenas 

anteriores, ha sido reincidente y, como en este caso, se le sorprende con cuatro Kilos 

de pasta de base y con una pesa electrónica…. Ahí hay una situación de criterio, es 

difícil suponer que se presume inocente a alguien que anda con cuatro kilos de pasta 

de base y con una pesa para poder venderla como corresponde. 

2.1.2.7.1 DEBIDO PROCESO PENAL.- 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica…”. “El principio de supremacía de la Constitución afecta la manera 

tradicional de concebir, interpretar y aplicar el derecho ordinario, mediante el conocido 

efecto de la interpretación conforme con la Constitución. De ahí que todos los 

preceptos constitucionales son de carácter obligatorio; uno de estos preceptos y al cual 

me referiré es el derecho que tenemos todos ¨al debido proceso¨. “El debido proceso 

consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

a las personas el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, como un 

derecho civil fundamental por su gran trascendencia social para que las personas como 

seres sociales desenvuelvan su actividad en un ambiente de seguridad y se sientan 

protegidos por el Estado cuando en sus múltiples interrelaciones sociales tanto con los 

demás asociados como con los órganos, dependencias e instituciones del poder 
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público, surjan controversias por conflicto de intereses o por cualquier otra causa”  Es 

decir es un principio fundamental que advierte el derecho que tiene una persona que 

está siendo procesada a ciertas garantías mínimas, buscando el propósito de obtener 

una sentencia justa luego de haber sido escuchada ante un tribunal imparcial, 

competente e independiente (ANDRADE, 2010). 

2.1.2.7.2 IMPUTADO.- 

El concepto de imputado dispone de una utilización excluyente en el ámbito judicial 

dado que de ese modo se denomina a aquella persona a la cual se le atribuye la 

comisión de un determinado delito o su participación en algún acto delictivo. En tanto, a 

la acción se la llama imputar, mientras que a la acción y al efecto de imputar a alguien 

se la designa como imputación. Por cierto, tres conceptos que se usan recurrentemente 

en el campo judicial y que las personas que no estamos en él solemos escuchar 

muchísimo en las noticias que dan cuenta de ello.16 En la fase de instrucción de un 

sumario o de unas diligencias previas, se imputa a una persona cuando el juez 

considera que hay hechos que parecen ser delictivos. Por tanto, a esa persona podrían 

imputársele esos delitos. Esto no quiere decir que sea acusado o culpable, ni mucho 

menos, pues eso se determina en una fase posterior.  

Es aquel en contra de quien existen simples sospechas de participación en un hecho 

que reviste caracteres de delito, teniendo ducha calidad desde el primer momento de la 

primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución 

de la sentencia. Todos los derechos del imputado son tendientes a resguardar su 

persona y su dignidad de tal, asegurándole su calidad de sujeto de la investigación y no 

de objeto de la misma. Es importante señalar que se protege la calidad jurídica del 

imputado respetando su derecho de " presunción de inocencia", esto es mientras no se 

pruebe su culpabilidad, abarcando todas las etapas del procedimiento. Pero alguien 

podría preguntarse ¿por qué a alguien a quien se le presume que tiene participación en 

un delito, por muy grave que esta sea, igual tiene una serie de derechos y garantías 

que estipulan las leyes? 

La respuesta es "presunción de inocencia", ya que a partir de la idea que toda persona 

es inocente hasta que no recaiga sobre ella sentencia condenatoria firme y debe ser 

                                                           
16 vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/derecho/imputado.php 
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http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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trata como tal, por lo que se han de reducir al mínimo las medidas restrictivas de sus 

derechos y el más importante en este caso como lo es el de la "libertad"; esta garantía 

es la más importante dentro del proceso penal que tiene en su favor el imputado, sin 

embargo hasta el momento, este derecho que se encuentra contemplado en la ley, 

tiene escasa aplicación, podría decirse porque nuestro sistema más que garantista ha 

sido reprimido, mirando el proceso penal como instrumento de represión del delito. 

2.1.2.7.3 VICTIMA 

Se  considera víctima al ofendido por el delito. 

Así como también se puede decir que es aquella persona que ha sufrido el menoscabo 

a sus derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En los delitos cuya 

consecuencia fuera la muerte del ofendido y en los casos en que éste no pudiere 

ejercer los derechos que la ley le concede, se considerará víctima en el siguiente orden 

de prelación para los efectos de su intervención en el procedimiento: 

1ro. Al cónyuge y a los hijos. 

2do. A los ascendientes. 

3ro. A la conviviente. 

4to. A los hermanos 

5to. Al adoptado o adoptante. 

El Ministerio Público estará obligado a velar por la protección de la víctima del delito en 

todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el Tribunal garantizará 

conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento. Asimismo la 

policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su 

condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en 

que debiera intervenir. Cabe señalar que aunque la víctima no denuncie el delito, éste 

igual será investigado si se trata de delito de acción penal pública. Esto porque es 

deber del Estado cautelar los derechos de la ciudadanía a través de sus órganos, 

además de ser un intento para dar vigencia a sus reglas. 

2.1.2.7.4 COLISION DE DERECHOS 

Tradicionalmente, los conflictos normativos se han resuelto mediante la aplicación de 

los clásicos criterios de solución de antinomias: jerarquía, cronología y especialidad. 

Pero ¿qué ocurre cuando las normas en colisión pertenecen al mismo cuerpo 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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normativo -por ejemplo, la Constitución-? Este es el caso de las llamadas antinomias 

en concreto que se observan en la plataforma de aplicación de los derechos 

fundamentales, cuyo sistema no se compadece con la jerarquización abstracta de 

aquellos. Obligados a abandonar un razonamiento subjuntivo, en el presente trabajo se 

plantean las bases teóricas del problema, para posteriormente trazar los principales 

caracteres del test de proporcionalidad o juicio de ponderación, técnica que se viene 

erigiendo en las jurisdicciones constitucionales como la más depurada forma de 

resolver la mentada cuestión en favor de la razonabilidad jurídica. Los derechos 

subjetivos pueden examinarse desde dos puntos de vista, distintos pero compatibles: o 

como esferas de poder, o como intereses protegidos. 

2.1.2.7.5 LEGÍTIMA DEFENSA.- 

Según diccionario universal, Alegación o discurso con el que se defiende a un acusado 

en un juicio. "el abogado basó su defensa en el hecho de que el acusado no tenía 

antecedentes" 

 Legítima defensa Circunstancia que exime de culpabilidad en ciertos delitos, por 

considerar que la defensa es necesaria para impedir o repeler una agresión injusta. 

"golpeó a su asaltante en legítima defensa" La legítima defensa  es una circunstancia 

que  implica la reacción natural de una persona ante una agresión a efectos de 

precautelar  su integridad, la vida propia o de terceros o la protección de bienes. Y en 

cuanto a los derechos humanos, agrega que si se pone gran atención al respeto a toda 

vida como lo es la del reo o agresor, con mayor razón debe tenérselos en cuenta si se 

trata de su víctima indefensa.   Recordemos que los derechos humanos también forman 

parte del derecho inalienable de las víctimas, en su mayor parte hombres de las fuerzas 

de seguridad, que siempre son violados por sus agresores. De lo que se infiere que el 

derecho a la legitima defensa, es excepcional, y se ejerce cuando los auxilios de la 

fuerza pública, no pueden llegar solícitos en ayuda del agredido, a quien el Estado, que 

tiene el monopolio de la fuerza y la justicia, le reconoce ese derecho como propio y 

natural, puesto que si alguna ley lo prohibiera, se convertiría en un despropósito y nadie 

cumpliría con la misma.  (Frank, 2013) 
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2.1.2.7.6 RELACION JURIDICA DE LA LEGÍTIMA DEFENSA Y LA PRESUNCION 

DE INOCENCIA. 

La importancia del principio constitucional de la presunción de inocencia, pues éste 

principio no está bien comprendido por los jueces de garantías penales, fiscales, 

policías, abogados en libre ejercicio y ciudadanía en general, porque no existe en 

nuestro país una cultura constitucional de respeto a la dignidad de las personas y a los 

derechos humanos, lo cual significa que no estamos todavía preparados para vivir en 

un Estado Constitucional de Derechos y Justicia; y, como consecuencia de ello se 

atropella el derecho a la libertad de personas inocentes, que a título de prisión 

preventiva han permanecido en Centros de Rehabilitación por varios meses y a veces 

por años, para luego obtener una sentencia que confirma la presunción de inocencia,  

he igual ocurre en los caso cuando se ha procedido en defensa de sus propios bienes 

jurídicos o de terceros en Legítima Defensa, que se dictan medidas de prisión 

preventiva, vulnerando los derechos del procesado a presumir su inocencia y más aún 

cuando este ha actuado en legítima defensa. La relación que conlleva entre estos dos 

enunciados, es de que ambos posiciones son derechos que todo persona tiene, y esto 

será respetado y garantizado por la carta Magna; tiene su fundamento relevante, pero 

cuando se ha cometido una infracción de tipo penal, la Fiscalía ente encargado de la 

investigación procesal y quien precautela los intereses del estado y sociedad 

(ministerio Publico),  es la que acusa y muchas de las veces d manera mal infundada o 

en forma de supuestos, cosa que no tiene que ser así, y pregunto dónde queda los 

derechos del ciudadano, donde está la presunción de la inocencia y la legitima 

defensa…..no queda en nada ya que igual así sea que se haya actuado en legítima 

defensa la fiscalía acusa y pide medidas de prisión , y lo hace con el fin de asegurar la 

comparecencia a juicio, pero en esto existen otra tipos de medidas que se pueden 

tomar a fin de garantizar los derechos de los presuntos imputados, como es el arraigo 

social, medidas alternativas, que también pueden garantizar la comparecencia a juicio 

del imputado. Es lo que ha acontecido con el señor CEDEÑO JUAN BOSCO, en donde 

desde el inicio del proceso fue detenido para las investigaciones y el fiscal lo acuso de 

primera instancia de asesinato, violando así el debido proceso y el principio de 

presunción de inocencia y por supuesto la legitima defensa. Luego de las 

investigaciones se cambió la figura jurídica del caso en donde el fiscal a cargo 

estableció como Homicidio Culposo. Pero sin embargo el procesado paso detenido 

todo el tiempo que duro la investigación y el juicio en sí. 
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3 CAPITULO 3 

3.1 PROCESO METODOLOGICO 

3.1.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

La construcción del marco teórico requiere de la utilización de un proceso deductivo 

que vincule las ideas y concepciones teóricas más abstractas con conceptos o ideas 

más específicos que permitan plantear la construcción de la evidencia empírica. La 

amplitud de los fenómenos o procesos de estudios de investigación, así como el nivel 

de abstracción de las teorías, está muy vinculada a la práctica existente en los diversos 

campos disciplinarios. Como ya dijimos, algunos autores presentan su marco teórico 

enfatizando sólo las teorías más generales; otros, en cambio, enuncian regularidades 

empíricas. 

En esta etapa, y antes de ubicar en el texto analizado los objetivos del estudio, es 

pertinente mencionar que este tipo de análisis crítico permite mostrar cómo las 

afirmaciones, oraciones y explicaciones contenidas en un texto pueden transformarse 

en proposiciones con contenido teórico. Recuerden que la teoría se caracteriza por 

expresar ideas, conceptos abstractos; es decir, se refiere a clases de situaciones, 

procesos, fenómenos. Estas expresiones/proposiciones permiten reflexionar sobre el 

propio tema de investigación. Formulados de esa manera, es posible preguntarse a qué 

nivel de análisis (macro/micro) se refieren. Los objetivos de investigación se deducen 

del marco teórico; para verificarlo responda a las recomendaciones enunciadas  

El objetivo general de la investigación debe encuadrar a todos los objetivos específicos, 

los cuales deben estar substanciados teóricamente. Los métodos a utilizar dependen 

de los objetivos, los cuales están deducidos o enunciados en términos teóricos. Para 

describir la metodología que el autor propone para su estudio es útil tomar en cuenta la 

base empírica sobre la cual se apoya la investigación. El análisis bibliográfico permite 

la construcción de la propia metodología. Una vez descriptas las tres etapas iniciales 

de las investigaciones presentadas en cada artículo (marco teórico, objetivos, 

metodología) es conveniente proceder a su análisis crítico.  

3.1.2 PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION 

La investigación que se ha realizado en el presente Caso de Estudio de Investigación, 

para su desarrollo y comprensión se ha hecho por el Método Descriptiva. Esta se 
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ocupa de la descripción de todos los datos, característica y objetiva, en donde busca 

ser preciso, claro y sistemático los que puedan usarse en promedio, cálculos 

estadísticos y de diferenciación. Los estudios descriptivos involucran la 

experimentación, los que están más preocupados por los fenómenos que ocurren 

naturalmente que son la observación de situaciones controladas. La investigación 

descriptiva se ocupa de la descripción, distribución existente de variables, en la 

estriación de teorías e hipótesis, en un lenguaje más claro el método descriptivo se 

enfoca más en  preguntas básicas: Quién, qué, cuándo, dónde.  Aquí se activa la 

descripción de todo los niveles de investigación los cuales tienen un valor en este tipo 

de estudio de casos. 

3.1.2.1 MODOS DE LA INVESTIGACION 

La investigación descriptiva, es un diseño de método científico que implica observar y 

describir el tema de investigación, sin influir en  el  de ninguna manera, esto se utiliza 

en especial en Ciencias Sociales, para establecer conclusiones de una visión general 

del tema a investigar. Y para el estudio de casos Jurídicas es muy apropiado este 

método Descriptivo; podríamos decir que el modelo de la investigación, En virtud a lo 

expuesto nuestra investigación es (tipo descriptiva) de campo y bibliográfica.  Mediante 

este tipo de investigación, que utiliza este método de investigación de análisis, con el 

objeto de estudio con el fin de lograr señalar las características y propiedades, concreta 

de la situación. 

3.1.2.2 LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION  

a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: determinado.  

En el método  inductivo es porque se ha llegado a conocer según el caso, que los 

hechos que han sucedido en el acto que se cometió la acción jurídica están 

conectados a un hecho que nos ha llevado de una parte particular a una parte 

general que es una conducta tipificada en el código orgánico integral penal  

El método deductivo se ha aplicado este método porque los principios generales del 

caso descansan en el hecho específico que constituye el acto jurídico como es la 

legítima defensa. 

b) El método descriptivo: este método ha llevado a una investigación en donde 

describe las  instituciones jurídicas implicadas en el caso y se ha desarrollado 
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tomando en cuenta todas las partes procesales como testigos, actuaciones de la 

fiscalía, declaraciones del victimario y todo el procedimiento del juicio analizado.  

c) El método de análisis-síntesis: se ha trabajado con este método porque se ha 

tenido que reunir partes de diferentes investigaciones con diferentes resultados 

pero que están relacionados con el caso  

3.1.2.3 LOS METODOS DE INVESTIGACION JURIDICA. 

a) MÉTODO EXEGÉTICO.- Se ha utilizado este método por que se ha analizado 

minuciosamente articulo por articulo buscando su importancia que presta para la 

figura del estudio como también buscando resultados en los diccionarios 

jurídicos para entender y comprender cuál es el fin del legislador 

b) MÉTODO SISTEMÁTICO.- Se  ha utilizado normas de diferentes ordenamientos 

jurídicos sacando conclusiones y comparaciones que lleven al mismo fin.  En 

cada norma se ha buscado su propia estructura jurídica para conocimiento y 

explicación de la misma y que todo esto forme un solo cuerpo para una 

conclusión especifica.  

c) MÉTODO DE LAS CONSTRUCCIONES JURÍDICAS.- Se ha creado una sola 

estructura basándose en instituciones que tengan que ver con la rama de 

derecho penal esto lleva a que todo sea concordante para el estudio del caso y 

que haya una claridad y distinguir entre otras ramas del derecho.  

d) MÉTODO HISTÓRICO.- En el análisis hemos tenido que ver ordenamientos 

jurídicos que han estado vigentes en el pasado para establecer su evolución y 

conocer cuáles fueron las necesidades para que se establezcan diferentes 

normas. 

3.1.2.4 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La investigación para este caso es de modalidad mixta por que se ha tenido que 

recolectar una serie de investigaciones que lleven a una misma conclusión y de esto se 

ha podido plantear el problema de relevancia para el caso. 

Le llamamos también investigación de modalidad mixta por que se ha usado métodos 

de enfoque  cualitativo y cuantitativo los cuales han servido para determinar muchas 

preguntas de las cuales se han desprendido para el trabajo. 
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3.1.2.5 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Se ha determinado un tipo de investigación analítica por ser un caso complejo en 

donde se debe de describir todo el caso de estudio que consiste en establecer 

comparaciones variables entre grupos de control y de esto se ha obtenidos las 

hipótesis del caso de estudio del caso. 

3.1.3 SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE DATOS 

El sistema de categorización en el análisis de datos se lo hará, por el método analítico. 

3.1.3.1 TÉCNICAS A UTILIZAR 

En cuanto a la utilización de Técnicas, emplearemos la Técnica de entrevista. 

Encuestas y fichaje para obtener la información bibliográfica. 

3.1.3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación:  

A. Se Encuesto a un universo de cincuenta (50) Abogados en el Cantón Machala 

en Libre ejercicio; debidamente registrados en el Foro de Abogados 

B. Se Entrevistó a dos Jueces Penales, Uno de la Sala penal y otro del Juzgado 

penal 

El Universo está comprendido por 1624 Abogados en libre ejercicio de la profesión de 

la provincia de El Oro registrados en el Foro de abogados a octubre del año 2013. 

Para obtener la muestra de los abogados inscritos en el Foro de El Oro, se aplicó la 

siguiente fórmula. 

FÓRMULA: 

               N 

n = -------------------- 

(E)2 (N-1) + 1 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 
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E = Margen de Error (0,1) 

Cálculo de la Muestra 

         1624 

n = -------------------- 

(0. 

1) (1624-1) + 1 

                1624 

n = -------------------- =      94.2 

     (0.01) (1623) +  

n = 94  de esto tomaremos el 50% y realizaremos encuestas a 50 profesionales 
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4 CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo pasaré a exponer con detalles, los resultados obtenidos dentro 

de mi investigación de estudio del caso, los mismos que he procedido a graficar y 

analizar de la siguiente manera: 

4.1.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS FAO 

4.1.1.1  CONOCE UD. CASOS PENALES EN LA CIUDAD DE MACHALA, EN LOS 

QUE SE HAYA DECLARADO LA INEXISTENCIA DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO POR HABER ACTUADO 

EN LEGÍTIMA DEFENSA. 

 

Tabla 1  CASOS DE LEGITIMA DEFENSA EN MACHALA 

Alternativa  

 

Profesionales ENCUESTADOS  

Numero  Porcentaje  

Si  45 90 %  si  

No    5 10 %  no  

Total  50 100% 

 
 
 

 

GRAFICO 1  LA LEGITIMA DEFENSA, CASOS EN LA CIUDAD DE MACHALA (JUAN 

CARLOS APOLO LOAYZA Y PABLO IVÁN JIMÉNEZ PARDO – 2015) 

 

 

90%

10%

1er trim.

2º trim.
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS: 

 De 50 encuestados el 85% han contestado que si conocen casos que se haya hecho 

efectiva la legítima defensa como y que se ha extinguido la imputación de la pena  y el 

15 % por ciento dicen que no conocen casos que se haya dado que se haya hecho 

efectiva la legítima defensa  

Contrastación de hipótesis   

Análisis cuantitativo: En la encuesta se ha encuestado a cincuenta abogados en libre 

ejercicio 45 de ellos han respondido si  y el resto han contestado no 

Análisis cualitativo: La importancia de la encuesta es el conocimiento que se ha 

obtenido y se ha llegado a la conclusión de que la mayoría conocen de los casos que 

se han dado en la provincia del oro  

4.1.1.2 LA LEGÍTIMA DEFENSA ES COMPLICADA DE PROBAR  

 

Tabla 2   ES DIFICIL DE PROBAR LA LEGITIMA DEFENSA 

Alternativa  Profesionales ENCUESTADOS  

Numero  Porcentaje  

Si  00% 00% si  

No  50 % 50 %  no  

Total  50 100% 

 

 

GRAFICO 2  LA LEGÍTIMA DEFENSA ES COMPLICADA DE PROBAR (JUAN CARLOS 

APOLO LOAYZA Y PABLO IVÁN JIMÉNEZ PARDO – 2015) 

100%

1er trim.
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Resultado de las encuestas: 

 La pregunta es si es difícil de probar la legítima defensa y los encuestados han 

contestado que no es difícil y ha dado como resultado el porcentaje total que no  

Contrastación de hipótesis   

Análisis cuantitativo: La cantidad de encuestados han manifestado que no es difícil 

de probar mientras se cumplan todos los requisitos  

Análisis cualitativo: El buen resultado es que se ha confirmado que legítima defensa 

no es difícil de probar ya que los encuestados todos han manifestado que solo es de 

que se cumplan los requisitos manifestados en las leyes y jurisprudencia  

4.1.1.3 EXISTE UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS A 

DEFENDERSE O ES SOLO UNA SITUACIÓN DEL DERECHO PENAL 

 

TABLA 3   LA LEGITIMA DEFENSA COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

Alternativa  

 

Profesionales ENCUESTADOS  

Numero  Porcentaje  

Si  40 80 % si  

No  10 20 %  no  

Total  50 100% 

 

 

GRAFICO 3  ES UN DERECHO FUNDAMENTAL, LA LEGITIMA DEFENSA (JUAN 

CARLOS APOLO LOAYZA Y PABLO IVÁN JIMÉNEZ PARDO – 2015) 

Resultado de las encuestas:   

20%

1er trim.

2º trim.
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En la encuesta a los abogados en esta pregunta 40 de ellos han manifestado que sí y 

el 10 han contestado que no   

Contrastación de hipótesis   

Análisis cuantitativo: La cantidad de respuestas han variado el diez por ciento han 

dado una respuesta y el resto han contestado lo contrario  

Análisis cualitativo: La calidad ha sido un poco desigual unos abogados han 

manifestado que la legítima defensa es un derecho fundamental de las personas y que 

está en cada uno en cada momento que se sienta agredida la persona u el derecho de 

otra persona que se sienta agredida  

4.1.1.4 QUIEN SE DEFIENDE DE UNA AGRESIÓN ACTUAL E ILEGÍTIMA SIN 

PROVOCACIÓN, DEBE SIEMPRE MEDIR LA RACIONALIDAD DEL MEDIO 

CON QUE SE DEFIENDE 

 

TABLA 4   MEDIO RACIONAL AL DEFENDERSE 

Alternativa  

 

 

Profesionales ENCUESTADOS  

Numero  Porcentaje  

Si  45 90 % si  

No  5 10 %  no  

Total  50 100% 

  

 

GRAFICO 4   SE DEBE MEDIR LA RACIONALIDAD DEL MEDIO EMPLEADO (JUAN 

CARLOS APOLO LOAYZA Y PABLO IVÁN JIMÉNEZ PARDO – 2015) 

90%

10%

1er trim.

2º trim.
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Resultado de las encuestas: De 50 encuestados el 95% han contestado que si debe 

de medir el medio para defenderse y el 5% han contestado que no. 

Contrastación de hipótesis   

Análisis cuantitativo: En la encuesta se ha encuestado a cincuenta abogados en libre 

ejercicio 45 de ellos han respondido si  y el resto han contestado no 

Análisis cualitativo: La importancia de la encuesta es el conocimiento que se ha 

obtenido y se ha llegado a la conclusión que la mayoría han manifestado que si es 

importante medir el medio a defenderse en cambio otros han manifestado que al 

momento que un derecho se encuentra siendo agredido en ese  momento no se mide 

el medio a defenderse se busca cualquier medio a defenderse.  

4.1.1.5 EL PROCESO PENAL ES EFECTIVO EN CUANTO A LA PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DE UNA PERSONA QUE HA ACTUADO EN LEGÍTIMA 

DEFENSA. 

 

TABLA 5  EFECTIVIDAD DEL PROCESO PENAL EN LA LEGITIMA DEFENSA 

Alternativa  

 

Profesionales ENCUESTADOS  

Numero  Porcentaje  

Si  50 100 % si  

No  00 00 %  no  

Total  50 100% 

 

 

GRAFICO 5   FUNCIONA LA LEGITIMA DEFENSA EN PROCESOS PENALES (JUAN 

CARLOS APOLO LOAYZA Y PABLO IVÁN JIMÉNEZ PARDO – 2015) 

100%

1er trim.
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Resultado de las encuestas: 

Todos los encuestados han dado la respuesta si  

Contrastación de hipótesis   

Análisis cuantitativo: En cincuenta encuestados ha sido la misma respuesta no ha 

habido encuestados que contesten los contrario  

Análisis cualitativo: Ha sido significante según los datos obtenidos el derecho penal si 

es efectivo ante el derecho a la legítima defensa, el proceso penal garantiza los 

derechos a la víctima como al procesado. 

4.1.1.6 LA PRISIÓN PREVENTIVA LESIONA IRREPARABLEMENTE LA LIBERTAD 

DE UNA PERSONA QUE HA ACTUADO EN LEGÍTIMA DEFENSA 

 

TABLA 6    LESION A LA LIBERTAD 

Alternativa  

 

Profesionales ENCUESTADOS  

Numero  Porcentaje  

Si  45 90% si  

No  5 10%  no  

Total  50 100% 

 

 

GRAFICO 6   LA PRISION PREVENTIVAN LESIONA  EL DERECHO (JUAN CARLOS 

APOLO LOAYZA Y PABLO IVÁN JIMÉNEZ PARDO – 2015) 

Resultado de las encuestas: 

90%

10%

1er trim.

2º trim.
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Se ha encuestado a 50 abogados de libre ejercicio y 45 han contestado a la pregunta si 

y los cinco ha contestado no  

Contrastación de hipótesis   

Análisis cuantitativo: La cantidad de los encuestados solo ha variado el 5 por ciento  

Análisis cualitativo: Los abogados han dicho que si se lesiona el derecho a la libertad 

con la prisión preventiva y también han manifestado que es importante l prisión 

preventiva para asegurar la comparecencia del acusado hasta investigar si cumple con 

todos los requisitos la legitima defensa  

4.1.1.7 EL PROCESO PENAL, PUEDE CONFUNDIR LA LEGÍTIMA DEFENSA CON 

LA MUERTE PROVOCADA DOLOSAMENTE 

 

TABLA 7    LEGITIMA DEFENSA Y MUERTE CON DOLO 

Alternativa  

 

Profesionales ENCUESTADOS  

Numero  Porcentaje  

Si  00 00% si  

No  50 100 %  no  

Total  50 100% 

 

 

GRAFICO 7   SE PUEDE CONFUNDIR DOLOSAMENTE  LA LEGITIMA DEFENSA 

(JUAN CARLOS APOLO LOAYZA Y PABLO IVÁN JIMÉNEZ PARDO – 2015) 

Resultado de las encuestas: 

Todos los cincuenta encuestados han contestado si a la pregunta de la encuesta 

100%

1er trim.
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Contrastación de hipótesis   

Análisis cuantitativo: Se ha encuestado a 50 abogados en la provincia del Oro y 

todos de ellos han contestado que no es difícil comprobar la legítima defensa  

Análisis cualitativo: El resultado obtenido de esta encuesta es la calidad de resultado 

ya que todos los abogados han manifestado no a la pregunta determinando con eso 

que no se puede confundir la legítima defensa con las actitudes actuadas dolosamente  

4.1.1.8 LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ESTÁ VINCULADA DIRECTAMENTE A 

LA LEGÍTIMA DEFENSA COMO FIGURA PENAL 

 

TABLA 8   LA LEGITIMA DEFENSA COMO FIGURA PENAL 

Alternativa  

 

 

Profesionales ENCUESTADOS  

Numero  Porcentaje  

Si  00 00% si  

No  50 100 %  no  

Total  50 100% 

 

 

GRAFICO 8   ESTA LIGADA AL PROCESO PENAL, LA LEGITIMA DEFENSA (JUAN 

CARLOS APOLO LOAYZA Y PABLO IVÁN JIMÉNEZ PARDO – 2015) 

Resultado de las encuestas: 

Todos los abogados encuestados han contestado a la pregunta no  

 

100%

2º trim.
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Contrastación de hipótesis   

Análisis cuantitativo: En la encuesta se ha encuestado a cincuenta abogados en libre 

ejercicio y los  50 de ellos han respondido no    

Análisis cualitativo: La presunción de inocencia no puede estar vinculada a la figura 

de legítima defensa la presunción de inocencia es algo muy personal y la legítima 

defensa es una justificación de un acto.  

4.1.2 ENTRVISTAS: 

Para el caso de los especialistas en materia de derecho penal, por recomendación de 

nuestro tutor se ha realizado  los profesionales en derecho penal: Dr. Oswaldo Piedra  

y Dr. Ramiro Loayza, los mismos que son reconocidos por su dominio de esta área de 

las ciencias jurídicas. 

En el caso de los Abogados, será indispensable obtener una muestra representativa ya 

que actualmente el FAO está integrado por 2000 profesionales. 
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4.1.2.1 ENTREVISTA: 1 

4.1.2.2 DR. OSWALDO PIEDRA 

JUEZ DE LA SALA PENAL DE EL CANTON MACHALA  
 

1. La legítima defensa es complicada de probar  

No es un tema de complicación de comprobación, sino que sus elementos estén 

presentes en el universo del injusto que pueden dar a la justificación a la 

conducta que se pretende reprochar 

 

2. Existe un derecho fundamental de las personas a defenderse o es solo una 

situación del derecho penal 

 

No se entiende la pregunta, pero lo que interpreto es que es un derecho 

fundamental también a garantizar la vida y la ley penal le da una salida cuando 

existe un ataque ilegítimo en defensa de su bien jurídico para protegerlo. 

 

3. Quien se defiende de una agresión actual e ilegítima sin provocación, debe 

siempre medir la racionalidad del medio con que se defiende 

 

Como principio racional el medio empleado debe ser el racional e idóneo con el 

fin de que no se produzca un dolo eventual en el acto mismo del cometimiento 

que amerite un juicio de reproche sobre él.  

 

4. El proceso penal es efectivo en cuanto a la protección de derechos de una 

persona que ha actuado en legítima defensa. 

 

Nunca puede ser efectiva una norma en la que se afecte otro derecho de un 

tercero que pudo haber creado un riesgo ilegítimo 

 

5. La prisión preventiva lesiona irreparablemente la libertad de una persona 

que ha actuado en legítima defensa 

 

No cabe esa pregunta porque es una medida para asegurar el enjuiciamiento y 

es a racionalidad y ponderación de un juez dictarla 
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6. El proceso penal, puede confundir la legítima defensa con la muerte 

provocada dolosamente 

 

Nunca porque sus presupuestos son totalmente distintos 

7.  La presunción de inocencia está vinculada directamente a la legítima 

defensa como figura penal 

 

No tiene nada que ver ya que la primera se relaciona en algo intrínseco de la 

persona de la que esta investida como inocente y la segunda es una justificación 

a un acto en el que participo pero que la ley no amerita para arrojarle un 

reproche 
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4.1.2.3 ENTREVISTA: 2 

 

DR. RAMIRO FERNANDO LOAIZA ORTEGA  

JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DEL CANTÓN MACHALA  

 

1. La legítima defensa es complicada de probar. 

No, basta que se cumplan con los requisitos que establecen la doctrina y la 

jurisprudencia.  

 

2. Existe un derecho fundamental de las personas a defenderse o es solo una 

situación del derecho penal. 

 

El derecho a la defensa es uno de los derechos fundamentales de los 

procesados, a tal punto que si se viola este derecho, el proceso será nulo; y, así 

deberá ser declarado por los juzgadores. Y si es como derecho fundamental  a 

la legítima defensa es un derecho que siempre está en el ser humano a 

defenderse de cualquier ataque que ponga en riesgo su integridad o la de los 

demás. 

 

3. Quien se defiende de una agresión actual e ilegítima sin provocación, debe 

siempre medir la racionalidad del medio con que se defiende. 

 

Por su puesto, este un elemento fundamental para poder alegar legítima 

defensa.  

 

4. El proceso penal es efectivo en cuanto a la protección de derechos de una 

persona que ha actuado en legítima defensa.  

 

5. El proceso penal garantiza los derechos de la víctima y del procesado. 

 

6. La prisión preventiva lesiona irreparablemente la libertad de una persona 

que ha actuado en legítima defensa. 
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La prisión preventiva conforme a los convenios y tratados  internacionales de los 

cuales el Ecuador es suscriptor, es una medida de última ratio, por lo tanto es 

excepcional, la misma que se justifica únicamente para garantizar la presencia 

del procesado al proceso así como evitar que interfiera en la investigación; en 

consecuencia se debe preferir las medidas alternativas a la prisión preventiva.      

 

7. El proceso penal, puede confundir la legítima defensa con la muerte 

provocada dolosamente. 

 

Si no hay una defensa técnica que pueda demostrar que efectivamente el sujeto 

activo actuó en legítima defensa corre el riesgo de ser juzgado como autor de un 

delito doloso.  

 

8. La presunción de inocencia está vinculada directamente a la legítima 

defensa como figura penal. 

 

La presunción de inocencia garantiza que todos los procesados sean 

considerados como inocentes mientras no exista sentencia condenatoria en su 

contra, más aun tratándose de legítima defensa 
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4.1.3 CONCLUSIONES PARCIALES.-  

 

a).-  En el análisis del caso que se ha analizado  según el parte policial versiones de 

testigos y todo lo actuado durante el proceso amerita que existieron elementos 

como igualdad de armas, falta de provocación de parte del acusado y se dio la 

agresión ilegitima estos requisitos están contemplados en el art 30 y 33 del código 

orgánico integral penal ecuatoriano por lo tanto se ha definido que existen rasgos 

para presumir la legitima defensa a favor de Juan Bosco Cedeño 

b).- Efectivamente la legítima defensa, causa efecto desde el momento en que se 

inició el proceso penal, ya que el imputado efectivamente actúa bajo esta figura que 

contempla el artículo 33 del COIP, ahora tiene efecto tanto en la sentencia como en 

la indagación previa, ya que por medio de la investigación se llega a determinar 

cuáles fueron las circunstancias  que se desarrollaron, al momento del hecho 

punible; y en la sentencia porque ahí se define cuáles son los elementos que 

desvirtuaron la destrucción de la antijurícidad. En el caso de estudio el imputado fue 

declarado inocente. 

c).-  En el caso de juan Bosco Cedeño se debió considerar el derecho a la legitima 

defensa desde su inicio hasta el final del proceso o del problema, la negación al 

pedido del acusado de que se trate el caso de que ha actuado en legítima defensa 

ha desencadeno la vulneración  de derechos fundamentales como derecho a la 

libertad derecho al trabajo, existían desde el momento del hecho requisitos que 

cumplen y forman la legitima defensa y con esto se excluye de una acción penal al 

acusado, es una parte muy específica que las autoridades debieron de tomar en 

cuenta, está claro que la prisión preventiva es para asegurar la presencia del 

acusado pero en el presente caso se debió dar otras opciones como medidas 

alternativas hasta esclarecer el caso esto hubiera evitado la vulneración de 

derechos del acusado.  

d.- La antijurícidad de la agresión, constituye un punto neurálgico en la actual 

discusión en torno a la legítima defensa; la distinción entre el ilícito de la acción y de 

resultado, no ha sido suficientemente valorada en el tratamiento de la legitima 

defensa. Ahora las garantías son las que la Constitución ampara y la Ley determina. 

La acción penal lleva siempre a establecer las responsabilidades que se presume 



 

70 
 

en fin de buscar la verdad y que se agoten todas las más mínimas dudas 

razonables posibles, a fin de garantizar los derechos de todas las personas ante 

procesos penales 

4.1.4 CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

 

El estudio del Caso de investigación, en lo que se refiere a la destrucción de la 

antijurícidad aplicando la Legitima Defensa, es de mucha relevancia ya que se ha 

determinado que no muchas veces se ha logrado determinar que se ha actuado en 

legítima defensa ante una agresión ilegitima, pero lo principal es que cumpla con el 

artículo 33 del COIP, en donde se establece tres requisitos que deben cumplirse, para 

poder determinar y demostrar, que se ha actuado en Legítima Defensa. Las encuestas 

y entrevistas son de fundamental  relevancia para la investigación y así mismo la 

doctrina y el estudio de Campo que se ha investigado. Así llegando a la conclusión de 

que siempre se debe de cumplir con los propósitos que exige la ley. 

De las exposiciones realizadas por los Jueces con competencia en Materia PENAL, se 

ha determinado que en la Ciudad de Machala, si han existido casos de LEGITIMA 

DEFENSA, en donde se ha determinado efectivamente que se ha actuado apegado a 

le LEY; por ende son de relevancia las declaraciones en la entrevistas a estos dos 

Jurisconsultos en el área PENAL, siendo los principales ejecutores de impartir Justicia 

en el cual apegados a la ley hacen su proceder cotidiano en sus funciones Judiciales. 
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4.1.6 ANEXOS 

4.1.6.1 SENTENCIA DEL CASO DE ESTUDIO. 

VISTOS.- El Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro, integrado por su 

Presidente Ab. Carlos Rodríguez Ramírez; y, los Jueces Ab. Carmen Cadena Calle; y, 

el Dr. Wilson Landívar y, el Secretario del Tribunal Ab. Víctor Morocho Pardo; 

interviniendo además por la Fiscalía el Ab. Paúl Iñiguez Apolo; en la continuación de la 

audiencia por la Fiscalía el Dr. Lenin Salinas Betancourt; y, el procesado con su 

defensor público el Ab. Víctor Andrés Miranda, en la continuación de la audiencia 

comparece el procesado con su defensora pública la Ab. Miriam Benavides Bermeo; 

nos constituimos en audiencia de juicio para conocer y resolver la situación jurídico 

penal del acusado señor JUAN BOSCO CEDEÑO BRAVO; y para hacerlo se 

considera: PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Los ecuatorianos y 

extranjeros están sometidos a la jurisdicción penal del Ecuador, por los delitos 

cometidos dentro del territorio nacional: el acusado es ecuatoriano, habiendo sido 

cometido el delito dentro de dicho ámbito territorial (Art. 14, numeral 1 del COIP). De la 

misma forma este Tribunal es competente para resolver la presente causa en virtud de 

lo prescrito en el numeral 1 del art. 221 del Código Orgánico de la Función Judicial; y 

por el sorteo de Ley. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- El proceso es válido y así se 

lo declara. Además en la sustanciación del juicio se respetaron y observaron los 

derechos y garantías de todos los sujetos intervinientes en la causa, de manera 

señalada el derecho al debido proceso con sus garantías básicas (Arts. 75, 76, 77, 

168.1 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador). TERCERO.- IDENTIDAD 

DEL ACUSADO.- El acusado se identificó con los nombres de JUAN BOSCO CEDEÑO 

BRAVO, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 070387056-8, de 38 años de edad, 

de instrucción primaria, de estado civil unión libre, de ocupación administrador de 

camaronera, de religión católico, domiciliado en Urseza 3 Sector 1 por el Colegio de 

Médicos. CUARTO. CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL ACUSADO. 

Concluida la instrucción fiscal y al término de la etapa preparatoria del juicio, el Juez de 

la Unidad Judicial Penal de esta ciudad de Machala, con fundamento en el Art. 608 del 

Código Orgánico Integral Penal, dictó auto de llamamiento a Juicio en contra de Juan 

Bosco Cedeño Bravo, que podría adecuarse al tipo penal previsto y sancionado en el 

Art. 144 del Código Orgánico Integral Penal. QUINTO.- EL JUICIO PROPIAMENTE 

DICHO.- (INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA). El Dr. Lenin Salinas Betancourt Fiscal de 

El Oro, en lo principal expuso: La Fiscalía en el alegato inicial hizo el ofrecimiento de 
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justificar que el 4 de noviembre del 2014 en horas de la tarde, en el barrio Urseza 3, el 

menor de edad Adrián Valencia Camacho se encontraba en un sector del barrio Urseza 

3 cerca de una cancha de futbol y cuando estaba el acusado transitando por el sitio, el 

procesado ha sido objeto de un atentado contra la propiedad por parte de varias 

personas, en tales hechos ha hecho uso de un arma de fuego, disparando e 

impactando uno de los proyectiles en la humanidad de Adrián Valencia Camacho que 

se encontraba en la cancha, lo que posteriormente le ha generado la muerte, la Fiscalía 

a través del Ab. Paúl Iñiguez manifestó que al tratar de repeler el robo del que estaba 

sufriendo causó la muerte de Adrián Valencia Camacho y manifestó que al finalizar la 

audiencia estaría en condiciones de acusar al procesado, en calidad de autor, del delito 

que tipifica el Art. 144 de Código Orgánico Integral Penal, es decir, homicidio simple por 

las circunstancias de los hechos, se actuó como prueba de cargo, rindió testimonio la 

madre de la víctima Margarita Valencia que supo manifestar que el día de los hechos 

su hijo le dijo deme $1,00, que voy a la cancha a jugar pelota, cuando estaba en mi 

casa en Urseza 3, me dijeron que vaya a la cancha que a mi hijo le habían disparado y 

cuando llegué mi hijo estaba tirado en el suelo sin vida, mi casa de la casa donde vivo 

estaba a unos 3 metros, manifestó que las personas que me avisaron de lo que le 

había pasado a mi hijo es la chica que está afuera y unos amigos del Colegio, la que 

me dijo fue la chica Martha que está afuera, me dijo que vaya a ver a mi hijo que lo 

habían disparado, que había sido Bosco Cedeño que está ahí presente, él siempre 

llegaba con su arma a hacer tiros, mi hijo estudiaba en el Colegio. Rinde testimonio 

Martha Inés Martínez Torres, testigo presencial de los hechos quien refirió que en 

noviembre del 2014 vivía en Urseza 3, sector 1, a Margarita Valencia la conocía porque 

viven en el mismo barrio, también a Adrián Valencia Camacho porque son vecinos del 

barrio. El 4 de noviembre del 2014 en horas de la tarde, estábamos en el barrio en la 

cancha que se encuentra a una cuadra de nuestra casa, con amigos y amigas también 

con David Adrián, él fue a comprar una funda de agua a la tienda que queda al frente 

de la cancha, en eso se encontraba saliendo el señor Juan Cedeño a unos veinte 

metros, al frente de la cancha en una camioneta blanca despacito, ahí un sujeto se le 

para al frente del carro y se acercan tres sujetos más, lo bajaron, le revisaron, le 

estaban robando, el señor se le soltó refriéndose al señor Juan Cedeño, se les aflojó y 

el señor corre a su casa creo que fue porque el señor salió disparando con un arma, en 

eso el finadito David venía con una funda de agua y salió corriendo con nosotros, que 

pasa y el señor salió disparando como loco y nosotros salimos corriendo para nuestra 

casa, él se cae yo iba delante de él, a lo que él se quiere parar el coge y le dispara, el 
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cae arrodillado a lo que se quiere parar para correr el señor coge y le dispara, que ¿La 

tienda donde fue a comprar el finado David quedaba en dirección en donde le estaban 

robando el señor? No, manifiesta que al señor le estaban robando al fondo y estaba 

segura que David Valencia venía corriendo detrás de ella, cuando se pregunta a qué 

distancia fue el disparo, ella pudo observar por parte del procesado al menor de edad 

manifiesta a una distancia de un metro cerca, cerquita a lo que se quiere parar lo coge 

y le dispara, manifiesta que regresa a ver y de ahí fui a avisar a la mamá, ante el contra 

examen entregó la siguiente información, las personas que le robaron a Juan Cedeño 

también corrieron para arriba, Juan Cedeño estaba solo en el carro y cuando salió 

disparando salió solo, de la casa del señor Adrián a mi casa vivía a unos 6 a 8 metros, 

atrás de mi casa, Juan Cedeño iba saliendo de su casa, los sujetos que le interceptaron 

le estaban revisando, lo bajaron, le abrieron los bolsillos, a lado del carro contra la 

puerta del conductor, también cayó al piso, el escapa y quedaron revisándole el carro, 

al momento que sucedieron los hechos, ya estaban tomando el agua, del lugar donde 

lo mataron estaba a unos 20 metros de donde lo estaban asaltando a él, el arma era un 

arma pequeña, plateada- negra, no recuerdo pequeña, escucho unos 5 a 6 tiros, el 

señor venía saliendo del callejón, el chico se cae y cuando regreso a ver, el señor coge 

y le dispara, él se estaba levantando, estaba agachado cuando le dispara. Ha rendido 

testimonio Leandro Aurelio Quiñonez quien es Policía y manifiesta que el 4 de 

noviembre del 2014 me encontraba de patrullaje en Puerto Bolívar, por la radio patrulla 

nos indicaron que nos traslademos al barrio Urseza 3, a verificar un asalto con arma de 

fuego y llegamos a las 17:35, cuando llegamos observamos en la esquina a bastantes 

personas quienes nos indicaron que fuera del domicilio se había suscitado un asalto 

con arma de fuego, fuera del domicilio había un vehículo mal parqueado, puertas 

abiertas y de ahí salió el señor Cedeño Bravo, quien llamó y estaba en la puerta de su 

casa, se nos acercó y nos indicó que había sido víctima de un asalto con arma de 

fuego, de varias personas de tez morena y que procedieron a quitarle sus pertenencias, 

a intentar dispararle, por lo que el optó por sacar su arma de fuego y disparar también, 

del cual resultó herido uno de los que estaba asaltando, asimismo por la radio nos 

dijeron los compañeros que estaba con el herido, que ya había fallecido, el vehículo 

que estaba mal parqueado con las puertas abiertas estaba a unos 20 metros de la casa 

de él, más adelante había una área abierta de unos 20 a 30 metros una cancha no 

pudo indicar en donde quedó la persona herida, no recabó referencias tendientes a 

establecer si el menor de edad víctima del hecho había participado en el delito 

refiriéndose al procesado, manifiesto el arma con la cual había disparado. Asimismo 
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rindió testimonio el Sargento Augusto Fabián Herrera quien manifestó que acudió por 

una llamada del ECU911, que la distancia en la que se encontraba el vehículo en la 

casa del señor Juan Cedeño, frente de la casa era a unos 3 a 4 metros estacionado, 

concurrió al llamado de un asalto con disparos de armas de fuego, el detenido 

manifestó que las personas que le habían realizado el asalto eran afro ecuatorianos, 

había disparado por cuanto uno de los asaltantes había dicho que el hijo los ha 

reconocido y le iban a disparar con arma de fuego, no encontraron casquillos, que 

cuando ingresaron al sector nos indicaron que sí se había realizado el asalto con 

disparos de arma de fuego y que el señor manifestó que le habían sustraído dinero, 

manifestó que el hijo de él había estado en el lugar de los hechos. Asimismo rindió 

testimonio el Cabo Marco Antonio González Parrales quien abaliza lo antes 

manifestado por los Policías antes referidos, el capitán Wilson Cevallos quien reconoce 

que el procesado que estaba en la audiencia, indicó que el arma de fuego con la que 

había disparado el procesado dijo que por tratar de defenderse de un asalto realizó los 

disparos y había herido a la persona que estaba en la ambulancia, él procedió a dar 

resguardo y evacuar al procesado. Asimismo rindió testimonio el Cabo José Luis 

Toapanta quien hizo el levantamiento del cadáver del menor de edad, en el interior de 

una ambulancia, la Fiscalía asimismo se hace eco de la información que ha 

proporcionado la prueba de la defensa entre ésta, principalmente la que ha 

proporcionado Marco Abad Jumbo quien ha realizado labores investigativas y por 

referencias de moradores del sector que no han querido identificarse manifestó que 

efectivamente el procesado había sufrido un asalto y que los moradores habían 

reconocido a un ciudadano a quien conocen como el sayayin, que era quien había 

sacado el arma, además se encontraba acompañado de Manuel y Darío, en el 

contrainterrogatorio que le realizó el suscrito fiscal manifestó y se ratificó en que, 

sayayin, de acuerdo a la información que había levantado, era quien se encontraba 

armado. Rindió testimonio Juan Mesías Espinoza Ramón quien dice que conoce al 

señor Juan Bosco de hace siete años, que le llevó a trabajar conmigo y da cuenta de 

un dinero que le ha sido entregado a dicho ciudadano mientras él se encontraba fuera 

del país, que no sabía dónde se había realizado ese robo, además rindió testimonio 

Juan Vélez Cedeño quien manifestó que conoce a Juan Bosco en el barrio Salinas, 

cuando llegó a Urseza 3, dice que cuando me quedé mirando vi que eran cuatro 

personas, le dijeron que no se mueva y le robaron, al momento que hizo tres tiros al 

aire los señores se esparcieron, entre esas personas estaba el occiso, manifiesta 

después que en realidad fueron tres personas las que lo encañonaron conforme había 
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rendido en una versión en la Fiscalía. Rindió testimonio Madeleine Klinger quien 

manifestó que eran unas cuatro a seis personas que se le acercaron y le roban al hijo 

por otra parte que lo querían matar, él alza las manos dejándose robar, lo querían jalar 

al hijo para adentro y se asusta, sacó un arma e hizo tres disparos al aire, un chico dijo 

llevémoslo a este hijo de puta textualmente que nos conoce, además manifestó que los 

nombres que había dado con anterioridad en un testimonio rendido en la Fiscalía o 

ante en la DINASED, no nos había dado ella porque los había reconocido sino por 

referencias, por lo cual la información que ella ha dado y se encontraba en el acta de 

versión que se dio lectura en esta audiencia no merecen crédito alguno. Asimismo 

rindió testimonio el Policía Pinargote Arteaga José Daniel que realizó labores 

investigativas, todas referenciales, rinden testimonio Hipólito Figueroa quien dijo que el 

señor venía en la camioneta, que vio de tres a cuatro personas que se acercaron, 

encañonaron, le arrancharon el canguro, como que el señor reaccionó rápido y disparó 

al aire, se esparcieron, no vi nada del susto, los que se acercaron eran tres, dice que el 

occiso también se acercó entre estas personas y que el menor que asalta al señor en el 

momento en que le dicen que lo van a matar es que el señor dispara. El testimonio de 

Juan Bosco Cedeño quien refiere que hubieron dos momentos, el primer momento fue 

asaltado y que uno de los asaltantes disparó contra la humanidad de su hijo, que a tal 

efecto él sacó el arma y realizó tiros al aire, hubo otro momento en donde él desde 

hace unos veinte a veinticinco metros de su casa pudo observar que se le encasquilló 

tres tiros con la misma arma de fuego a otros de los asaltantes, uno que tenía un moño. 

de clausura por parte de los sujetos procesales, el tribunal se retiró a deliberar y emitió 

la respectiva sentencia. SÉPTIMO.- FUNDAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE LA 

EXISTENCIA DEL DELITO Y DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO 

JEFFERSON ALEXANDRO VILLALTA GUERRERO.- El Tribunal considera que es 

obligación de la Fiscalía, sobre quien descansa el ejercicio de la acción penal y el 

impulso de la acusación en la sustanciación del juicio, probar su hipótesis de 

adecuación típica. Bajo estas premisas el Tribunal debe entrar a considerar si en el 

juicio se ha demostrado o no la existencia del delito, entendido éste como un acto 

típico, antijurídico y culpable y si el acusado JUAN BOSCO CEDEÑO BRAVO es 

responsable del hecho fáctico que la Fiscalía le atribuye; por lo que, amparados en el 

Art. 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, que prevé: 

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 

si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 
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administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos (…)”. Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 14.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 130.4 del Código Orgánico de la 

Función Judicial que dice: “Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las 

atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: 4. Motivar 

debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian 

las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados serán nulos”. En esta etapa de juicio, se han cumplido con 

todos los principios establecidos en la ley, tal como lo establece el Art. 610 del Código 

Orgánico Integral Penal, en concordancia con el Art. 454 ibídem, esto es oralidad, 

oportunidad, inmediación, contradicción, libertad probatoria, pertinencia, exclusión e 

igualdad, continuidad, concentración y presencia obligatoria de la persona procesada; 

asimismo con lo establecido en el Art. 453 del mismo cuerpo legal que establece que la 

prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y 

circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. El 

procedimiento penal tiene como finalidad llegar a la imposición de una pena respetando 

la verdad procesal, esto en base a que el Juez puede valorar libremente la prueba 

aportada en audiencia de juicio con limitaciones que impone la razón, la sana critica no 

constituye una facultad arbitraria sino que está sujeta a los principios de la teoría del 

conocimiento, la lógica, la recta razón y a la experiencia, por cuanto, conforme lo 

establece Ricardo H. Levene, “La prueba es el conjunto de actividades destinadas a 

obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la 

decisión de un litigio sometido al proceso”. Atendiendo a lo establecido procedemos a 

analizar las siguientes categorías. 7.1 EN CUANTO A LA CATEGORÍA DOGMÁTICA 

DE LA TIPICIDAD. 7.1.1 Sobre los elementos constitutivos del tipo objetivo. a).- Sujeto 

activo o partícipe en el hecho, en el presente caso Fiscalía identifica al acusado Juan 

Bosco Cedeño Bravo, que es persona natural, sin calificación alguna en razón de 

cargo, función o filiación. b).- Sujeto pasivo, al tratarse de un delito contra la vida, 

puede ser sujeto pasivo de este delito cualquier persona; y, en el presente caso, la 

víctima fue una persona natural, el señor Adrián David Valencia Camacho. c).- Objeto, 

esto es, la cosa sobre la que recayó el daño o los efectos del acto para el bien jurídico 

que se pretende proteger, que es la vida de un ser humano, en este caso la del señor 
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Adrián David Valencia Camacho, para el efecto tenemos el informe médico legal No. 

96-DML-214, sobre el cual los sujetos procesales llegaron a cuerdos probatorios, que 

se refiere a la autopsia del cadáver realizada por el Dr. Aníbal Pineda Díaz, con lo que 

se da por probado la existencia del fallecido, las heridas que sufrió y las causas de la 

muerte que están detalladas en el referido informe como se encuentra un orificio de 

entrada a la altura del tórax producido por un proyectil de arma de fuego al ciudadano 

David Adrián Valencia Camacho que le produce una muerte violenta; acta de 

levantamiento de cadáver elaborado por el Cabo Primero de Policía de la Unidad de 

Dinased José Luis Toapanta Huaraca, quien manifestó que en el lugar de los hechos, 

en el interior de una ambulancia, se pudo constatar la presencia física de una persona 

de sexo masculino, a quien se le hizo un examen externo, el mismo que poseía una 

herida por arma de fuego, con un orificio de entrada, posterior a eso se lo trasladó en la 

ambulancia de medicina legal hasta el Centro de Ciencias Forenses de la ciudad de 

Machala. El informe pericial balístico No. 206-2014 elaborado por el Sargento Segundo 

de Policía Marco Vinicio Neto Chusin, quien en audiencia manifestó que se obtuvo con 

la respectiva cadena de custodia del centro de acopio de la Policía Judicial, en donde 

se encuentra debidamente ingresada con el código 624-2014, consistente en un 

revólver de fabricación industrial, calibre 38, marca Llama, de serie ilegible, una vez 

obtenida el arma se procede a tomar muestras de residuos del interior del cañón del 

arma de fuego con la finalidad de verificar si se encuentran residuos de pólvora, 

posteriormente con la utilización de un recuperador balístico se procede a disparar dos 

cartuchos con la finalidad de determinar si el arma se encuentra apta para producir 

disparos y la obtención de lo que es balas y vainas para el respectivo análisis en el 

sistema IBIS, una vez realizado estos análisis se concluye de que el arma de fuego se 

encuentra en buen estado de conservación y correcto estado de funcionamiento, 

siendo apta para producir disparos, asimismo se hace una observación 

correspondiente a la serie alfa numérica, que llevan estas armas las mismas que se 

encuentran alteradas por algún procedimiento mecánico desconocido, sugiriéndose en 

el último del informe que se realice un revenido químico a fin de determinar la 

originalidad de la misma. El informe pericial de cotejamiento balístico No. 211-2014 

entre las balas obtenidas, al disparar el arma de fuego marca Llama con una bala 

extraída del cuerpo de la persona, estos dos indicios se obtiene con la respectiva 

cadena de custodia que se encontraba ingresado en la Unidad de Apoyo Criminalística 

de El Oro, analizadas éstas se pueden observar de que el micro rayado tanto en la 

comparación de lado a lado y en cuya posición tiene relación entre estos rayados que 
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se observa, determinándose que la bala remitida para análisis con el No. 325 ha sido 

disparado por el revólver marca Llama, calibre 38. El Informe pericial de inspección 

ocular No. 337-2014-UACO elaborado por el Sargento Segundo de Policía Jorge 

Patricio Taipe Oyana, quien en audiencia manifestó que la inspección ocular realizada 

al cadáver que en el Cementerio de Machala, a eso de las 18:20, se pudo observar en 

el cadáver las diferentes características, así como las principales un orificio de entrada 

que existía en la parte del antebrazo tercio distal, asimismo un tatuaje que se 

encontraba en el antebrazo, en la cara anterior del antebrazo tercio distal y cara 

anterior del brazo tercio medial izquierdo.. 7.1.2 SOBRE LOS ELEMENTOS DEL TIPO 

PENAL SUBJETIVO. a).- Conocimiento de los elementos constitutivos del tipo 

objetivo.- El acusado estaba consciente de los actos que estaba realizando, es decir 

atentar contra otra persona. b).- Voluntad.- Indudablemente que el acusado Juan Bosco 

Cedeño Bravo, tuvo la voluntad de disparar en contra de la víctima David Adrián 

Valencia Camacho para defender la vida de su hijo. 7.2 EN CUANTO A LA 

CATEGORÍA DOGMÁTICA DE LA ANTIJURIDICIDAD. (Desvalor de acción-desvalor 

de resultado: causas de justificación o inexistencia de la acción peligrosa que pone en 

riesgo el bien jurídico). En cuanto a la antijuridicidad formal (desvalor de acción), y la 

antijuridicidad material (desvalor de resultado) del acto típico ejecutado. El acusado ha 

demostrado encontrarse beneficiado por la causal de justificación de legítima defensa 

establecida en el Art. 30 y 33 del COIP, que dice: Art. 30.- Causas de exclusión de la 

antijuridicidad.- No existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra 

justificada por estado de necesidad o legítima defensa; Art. 33.- Legítima defensa.- 

Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, 

propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Agresión actual 

e ilegítima. De los testimonios rendidos por parte de del señor Juan Antonio Vélez 

Cedeño, Madeleine Klinger Timarán e Hipólito Domingo Figueroa Eguiguren, se puede 

evidenciar que el procesado sufrió una agresión actual e ilegítima, ya que fue 

primeramente objeto de robo por parte de David Adrián Valencia Camacho y otros 

individuos, y en el preciso momento cuando éste rastrilló el arma que tenía en su poder 

para victimar a su hijo, fue que repelió el ataque, porque el ahora occiso estaba 

atentando contra la vida de su hijo, es decir su hijo estaba sufriendo una agresión 

contra su vida, bien jurídico tutelado por el Derecho Penal. 2.- Necesidad racional de la 

defensa. De los testimonios rendidos y de los acuerdos probatorios a que llegaron los 

sujetos procesales, referentes al informe pericial de microscopía electrónica de barrido 

No. 302-2014 elaborado por los señores Teniente de Policía Carlos Izurieta Ramírez y 
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Cabo Primero de Policía Hugo Iván Adriano Villa, donde se demuestra que en la mano 

derecha e izquierda de la víctima, se encuentran partículas de residuos de disparo, se 

evidencia que la agresión ilegítima de la que era objeto el hijo del procesado por parte 

de David Adrián Valencia Camacho, fue con arma de fuego, por tanto hubo 

racionalidad en el medio empleado para repeler el ataque por parte del procesado; y, 

por último; 3. Falta de provocación suficiente de quien actúa en defensa del derecho. El 

procesado jamás provocó a los sujetos que lo asaltaron, sino más bien fueron éstos 

quienes provocaron a Juan Bosco Cedeño Bravo, al intentar acabar con la vida de su 

hijo, lo que hizo que reaccionara de esta manera en su defensa. Al respecto el doctor 

Alfonso Zambrano Pasque, en su obra “ESTUDIO INTRODUCTORIO AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, pág. 104, dice “…si median causas de justificación la 

conducta es conforme al derecho o jurídica, y procede el sobreseimiento definitivo 

porque una de las finalidades del proceso penal es la comprobación del delito, vale 

decir de un acto típico y antijurídico, si media una causal de justificación no hay delito y 

por eso se impone el sobreseimiento definitivo”, (La cursiva no es del texto original). Y 

como vemos en la especie, ha mediado una causal de justificación que es la legítima 

defensa, por tanto el acto cometido por el procesado Juan Bosco Cedeño Bravo, 

aunque es típico, ya que se encuentra descrito en la norma penal del Art. 144 del 

COIP, que dice: “Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de diez a trece años”, no es antijurídico, por existir la eximente de 

antijuridicidad de la legítima defensa. La Corte Nacional de Justicia en fallo de 

casación, JUICIO No 0863-2009(LB), RESOLUCION No: 630-2013, dice: “En cuanto a 

la legítima defensa alegada por el recurrente, esta es una causa de justificación de 

responsabilidad penal, siendo “aquella defensa necesaria para contrarrestar una 

agresión antijurídica actual llevada contra quien se defiende o contra un tercero. Su 

idea fundamental es: el derecho no precisa ceder ante lo injusto”, esta defensa debe 

ser producto de la concurrencia de las siguientes circunstancias: actual agresión 

ilegítima; necesidad racional del medio empleado para repeler dicha agresión, y falta de 

provocación suficiente de parte del que se defiende. Debemos tener presente que la 

agresión debe ser actual y no justificada, y suponer un peligro o daño en la persona 

que busca defenderse. En cuanto a la necesidad racional del medio empleado para 

repeler dicha agresión este debe ser proporcional al utilizado por el agresor, debiendo 

durar la defensa el tiempo necesario para repeler la agresión; finalmente el sujeto 

pasivo de la agresión no debió motivar o haber realizado actos que motivaran la 

agresión ilegítima; para que un acto antijurídico sea eximido de responsabilidad penal 



 

83 
 

deben estar presentes de manera conjunta estas tres circunstancias”. (La cursiva no es 

del texto original). De todo lo analizado, se puede evidenciar que concurren 

conjuntamente las tres circunstancias de la legítima defensa, y que el derecho en 

defensa de quien actuó el procesado era el de su hijo, es decir de su derecho a la vida. 

Por las razones expuestas, al ser el acto que se juzga típico, pero no antijurídico, no se 

ha comprobado, conforme a la teoría del delito, la existencia material de la infracción, 

por ende, no cabe entrar a analizar la categoría dogmática de la culpabilidad, ya que no 

se puede hacer el juico de reproche al procesado, y consecuentemente tampoco se 

puede imponer pena alguna. OCTAVO: SENTENCIA.- Por todo lo expuesto, el Tribunal 

Segundo de Garantías Penales de El Oro, con fundamento en los Arts. 1 y 169 de la 

Constitución de la República y el Art. 622 del Código Orgánico Integral Penal, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, confirmando el estado de inocencia, dicta sentencia ABSOLUTORIA a 

favor de JUAN BOSCO CEDEÑO BRAVO, cuyas generales de ley son las que se 

encuentran consignadas en la presente sentencia, por concurrir las circunstancias 

eximentes de antijuridicidad establecidas en el Art. 30 y 33 del COIP, esto es legítima 

defensa. Por disposición Constitucional se ordena la inmediata libertad del acusado 

aquí absuelto, para lo cual ya se procedió a extender la boleta de excarcelación 

correspondiente. Se ordena la cesación de todas las medidas cautelares ordenadas por 

el Juez A-quo, para lo cual se oficiara a todos los funcionarios correspondientes. Sin 

costas procesales. Ejecutoriada la misma, se procederá a notificar a los funcionarios y 

autoridades de rigor. Cúmplase y Notifíquese.-  
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