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1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La asignatura proporciona  conocimientos básicos del derecho penal, con la  finalidad de que el 

estudiante identifique que el derecho penal tiene por finalidad principal la regulación de las 

conductas sociales y jurídicas de las personas que convivimos en sociedad, normando y 

tipificando con ello lo que podemos o no realizar dentro del ordenamiento social.  
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El desarrollo comprende: En la Unidad I: Nociones básicas del derecho penal, su historia, 

fuentes, principios, el dolo, la culpa, y diversas definiciones. 

Unidad II: Las Infracciones: contravenciones y delitos. 

Unidad III: La Tentativa y las circunstancias de la Infracción.  

Unidad IV: Sujetos de la Participación Criminal. 

Unidad V: La Denuncia, la Acusación Particular, sus requisitos y ejemplos.   

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL SILABO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Dado que el hombre está dotado de una voluntad libre que le permite desarrollar sus facultades 

naturales, teniendo como única limitante, a esa libertad, su propia naturaleza;  pero, en sociedad, 

esta libertad está forzosamente  limitada por el respeto a la libertad de otros hombres; de aquí 

deriva la necesidad de normas o reglas que garanticen a cada miembro del cuerpo social, con 

una  medida igual, el ejercicio de su actividad y desarrollo. 

La teoría y existencia de este principio constituye el DERECHO, en su acepción más extensa. Por 

tanto, el derecho como un conjunto de normas de observancia  obligatoria para todos los 

miembros de la sociedad, que han sido establecidas por  el  Estado de acuerdo a procedimientos 

previamente establecidos, permiten la convivencia de todos los miembros de la sociedad entre sí, 

de las instituciones del Estado y la interrelación de éstas y la sociedad. Desde luego, la 

manifestación del derecho, en su aspecto práctico y real, es por medio o a través de la ley. Ella y a 

los intereses de la sociedad, para una correcta y legal convivencia entre los miembros de la 

sociedad y su relación con las instituciones del Estado, que la misma ley denomina delito. 

La causa de la infracción o de la no observación de las disposiciones de la   ley, el delito, en 

perjuicio de la sociedad y de la obligatoriedad de la misma ley por los hombres, obedece a 

muchos y muy diversos factores, los que se mencionan más adelante; sin embargo, por lo 

pronto,  se adelanta que  esos factores tienen origen en la propia naturaleza del hombre y la 

convivencia  estrecha a la que, hoy en día, se ve sometido. Pues, el hombre siempre pretenderá 

tener  un mayor número de satisfactores que otros, incluso más de los que necesita, por el sólo 

hecho de acumular riquezas y el poder, que en la sociedad actual, representan una posición 

admirada y envidiada por algunos de  sus miembros, aun cuando no  las puede conseguir de 

manera honesta y  legal.       

En este sentido, es que el delito es una consecuencia de la convivencia social, que 

infringe  normas legales, en el afán de llegar a obtener la aprobación- social, desde el punto de 

vista económico, y la dirigencia de la misma, como patrón de admiración.       

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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En este orden de ideas, es que se desarrolla el tema denominado "EL DELITO", desde el punto de 

vista del Derecho Penal, analizándose la  definición de éste y la ubicación del delito dentro de él. 

Por su parte, al delito se  le define, se estudian los tipos de delito cuya existencia acepta la 

ley,  desde  el punto  de vista de su realización y su ubicación dentro de la  legislación que los 

prevé, las circunstancias que inciden en su existencia.  

Entonces al momento que se elabora este silabo es con la única finalidad de contribuir al 

entendimiento eficaz y práctico de lo que es básico en el derecho penal. 

 

3. PROGRAMACIÓN  TEMÁTICA   

UNIDAD I: 

NOCIONES BASICAS DEL DERECHO PENAL. 

 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

Conoce y  comprende los  conceptos básicos del derecho penal.   

N°. de 

Semana 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

 

 

 

1.1 Historia del 

Derecho penal en el 

Ecuador. 

 

1.2 Fuentes del 

Derecho Penal. 

 

1.3  Principios del 

Derecho Penal. 

 

1.4  Diversas 

definiciones del 

derecho Penal. 

 

1.5  Conceptos 

básicos. 

 

1.6 El Dolo. 

 

1.7 La Culpa 

 

 

 Identificación de lo 

que el derecho 

penal tiene como 

finalidad principal 

la regulación de las 

normas jurídicas en 

la convivencia 

humana. 

 Comprensión que 

el derecho penal 

nace desde la 

Constitución, 

Código de Penal, 

los Derechos 

Penales en el 

Derecho 

Internacional. 

 

 

 

 Analiza los 

conceptos 

básicos del 

derecho penal. 

 

 Relaciona 

adecuadamente 

las fuentes y 

los principios 

del derecho 

penal con la 

realidad actual. 

 

 Valora la 

importancia de 

las leyes 

penales. 

 

 Asume la 

importancia de 

ser evaluado  
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para verificar  

su aprendizaje. 

 

 

UNIDAD II 

LAS INFRACCIONES: CONTRAVENCIONES Y EL DELITO 

 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

Identifica la diferencia de las infracciones, reconociendo adecuadamente las 

contravenciones y los delitos. 

N°. de 

Semana 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

 

 

 

 

2.1  Definiciones de 

Infracción. 

 

2.2 Clasificación de la 

Infracción. 

 

2.2.1 Las 

Contravenciones. 

 

2.2.2 Los Delitos. 

 

2.2.2.1 Teoría del 

delito. 

 

2.2.2.2 Elementos del 

Delito. 

 

2.3 El Acto penal. 

 

2.4 El Tipo penal. 

 

2.5 La Tipicidad del 

delito. 

 

2.6 La Culpabilidad 

 

2.7 La Imputabilidad 

 

 

 Determinar que es 

una infracción y 

como se clasifica. 

 Identificación de 

las 

contravenciones.  

 Identificación del 

delito. 

 Determinar todos 

los elementos que 

encierra el delito. 

 

 Valora la 

importancia de 

conocer las 

infracciones y 

su 

clasificación. 

 Coopera 

asimilando 

todo lo 

relacionado a 

las 

infracciones. 

 Coopera 

asimilando 

todo lo 

relacionado al 

delito. 

 Valora la 

importancia de 

estudiar los 

elementos del 

delito. 

 Asume la 

importancia de 

ser evaluado  

para verificar  

su aprendizaje. 
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2.8 Teorías de la Pena 

 

UNIDAD III 

LA TENTATIVA Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCION. 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

Analiza el concepto y las clases de tentativas según el código penal, conjuntamente con 

las circunstancias de la infracción. 

N°. de 

Semana 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

 

 

 

3.1 Concepto de 

Tentativa. 

 

3.2 Clases de 

tentativa. 

 

3.3 Elementos de la 

tentativa. 

 

3.4 Circunstancias de 

la Infracción. 

 

 Identificación del 

concepto de 

Tentativa.   

 

 Determinar las 

clases de 

tentativas. 

 

 Determinar los 

elementos de la 

tentativa. 

 

 Identifica las 

circunstancias de la 

Infracción. 

 

 Valora la 

importancia de 

conocer el 

concepto de 

tentativa, sus 

clases y 

elementos. 

 

 Coopera 

asimilando las 

circunstancias 

de la 

infracción. 

 

UNIDAD IV 

SUJETOS DE LA PARTICIPACION CRIMINAL. 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

Identifica la participación de las personas en un acto criminal y sus 

denominaciones según el grado de intervención en el mismo. 

N°. de 

Semana 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

 

 

 

4.1. El Autor. 

 

4.2. El 

Cómplice. 

 

 Determinación de 

quienes tienen 

participación 

dentro de un acto 

 

 Reconoce a las 

personas que 

nuestro 

Código de 
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4.3. El 

Encubridor. 

 

 

 

  

criminal según 

nuestra legislación 

penal ecuatoriana. 

 Determinación de 

los conceptos de 

los sujetos de una 

participación 

criminal. 

Penal los tiene 

como sujetos 

de una 

participación 

criminal. 

 Aplica los 

conocimientos 

sobre los 

aprendido de 

los sujetos de 

una 

participación 

criminal. 

UNIDAD V 

LA DENUNCIA Y LA ACUSACION PARTICULAR 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

Aprende a elaborar una denuncia y una acusación particular siguiendo paso a paso 

sus requisitos. 

N°. de 

Semana 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

 

 

 

5.1.  La Denuncia 

– concepto. 

 

5.2.  Requisitos de 

una denuncia. 

 

5.3.  Casos en los 

que se puede 

plantear una 

denuncia. 

 

5.4.  Ejemplos de 

denuncias. 

 

5.5.  La Acusación 

Particular – 

concepto. 

 

5.2.  Requisitos de 

una Acusación 

 

 Determinación con 

precisión del 

concepto de la 

denuncia y sus 

requisitos. 

 

 Determinación con 

precisión del 

concepto de la 

acusación 

particular y sus 

requisitos. 

 

 Aprender a 

elaborar los 

modelos de 

denuncias y de la 

acusación 

particular. 

 

 Aplica los 

conocimient

os de manera 

práctica 

sobre la 

elaboración 

de una 

denuncia y 

una 

acusación 

particular. 
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Particular. 

 

5.3.  Casos en los 

que se puede 

plantear una 

Acusación 

Particular. 

 

5.4.  Ejemplos de 

Acusaciones 

Particulares. 

 

 

 

 

4. TEXTOS Y REFERENCIAS  PARA EL DICTADO DEL CURSO 

 Pizarra   

 Papelógrafos  

 Cuaderno   

 Constitución 

 Código de Penal y Código de Procedimiento Penal.  

 

5. METODOLOGÍA 

La participación del estudiante es de manera activa mediante debates, lluvia   de ideas, trabajo en 

equipo, trabajo individual de casos prácticos, exposiciones, trabajos de investigación. 

Para un mejor aprovechamiento del tiempo de las clases teóricas se recomienda que el alumno 

haya leído el tema a tratarse en los documentos recomendados. 

La distribución de las clases teóricas se realizará de acuerdo  a lo programado 24%, considerando 

que cada jornada tiene una duración de dos horas clases. 

El profesor desempeñará un papel de motivador orientador, facilitador, problematizador mediante 

una enseñanza teórica práctica. 

Se realizara una combinación de los métodos: 

Inductivo-Deductivo 

Problemático. 

Observación 

Análisis y Síntesis. 
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6. PORTAFOLIO DE LA ASIGNATURA 

 Talleres. 

 Aprendizajes previos. 

 

7. EVALUACIÓN 

No COMPETENCIA DE UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGROS 

(para los tres saberes: conocer, hacer y 

ser) 

 

UNIDAD 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de lo que el 

derecho penal tiene como 

finalidad principal la 

regulación de las normas 

jurídicas en la convivencia 

humana. 

 Comprensión que el 

derecho penal nace desde 

la Constitución, Código de 

Penal, los Derechos 

Penales en el Derecho 

Internacional. 

 

 

 

 

 Determinar que es una 

infracción y como se 

clasifica. 

 Identificación de las 

contravenciones.  

 Identificación del delito. 

Determinar todos los 

elementos que encierra el 

delito. 

 

 Identificación del concepto 

de Tentativa.   

 

 Determinar las clases de 

tentativas. 

 

 Analiza los conceptos básicos del 

derecho penal. 

 

 Relaciona adecuadamente las 

fuentes y los principios del derecho 

penal con la realidad actual. 

 

 Valora la importancia de las leyes 

penales. 

 

 Asume la importancia de ser 

evaluado  para verificar  su 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 Valora la importancia de conocer 

las infracciones y su clasificación. 

 Coopera asimilando todo lo 

relacionado a las infracciones. 

 Coopera asimilando todo lo 

relacionado al delito. 

 Valora la importancia de estudiar 

los elementos del delito. 

 Asume la importancia de ser 

evaluado  para verificar  su 

aprendizaje. 

 

 Valora la importancia de conocer el 

concepto de tentativa, sus clases y 
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UNIDAD 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

5 

 

 Determinar los elementos 

de la tentativa. 

 

 Identifica las 

circunstancias de la 

Infracción. 

 

 

 

 

 Determinación de quienes 

tienen participación 

dentro de un acto criminal 

según nuestra legislación 

penal ecuatoriana. 

 Determinación de los 

conceptos de los sujetos 

de una participación 

criminal. 

 

 

 

 Determinación con 

precisión del concepto de 

la denuncia y sus 

requisitos. 

 

 Determinación con 

precisión del concepto de 

la acusación particular y 

sus requisitos. 

 

 Aprender a elaborar los 

modelos de denuncias y 

de la acusación particular. 

elementos. 

 

 Coopera asimilando las 

circunstancias de la infracción. 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce a las personas que 

nuestro Código de Penal los tiene 

como sujetos de una participación 

criminal. 

 Aplica los conocimientos sobre lo 

aprendido de los sujetos de una 

participación criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplica los conocimientos de 

manera práctica sobre la 

elaboración de una denuncia y una 

acusación particular. 

PROCESO DE VALORACIÓN 

Aplicación de la auto-evaluación, co-evaluación, hetero-evaluación a partir de evidencias, con 

el empleo de técnicas e instrumentos de valoración de las competencias.  
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Competencia de unidad 

de aprendizaje 

Evaluación 

Diagnóstica 

Evaluación 

formativa 

Evaluación de 

Desempeño 

Producto Sustentación 

 

UNIDAD I: 

 

 Identificación de lo 

que el derecho 

penal tiene como 

finalidad principal 

la regulación de las 

normas jurídicas en 

la convivencia 

humana. 

 Comprensión que 

el derecho penal 

nace desde la 

Constitución, 

Código de Penal, 

los Derechos 

Penales en el 

Derecho 

Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II: 

 Determinar que es 

una infracción y 

como se clasifica. 

 Identificación de 

las 

contravenciones.  

 Identificación del 

delito. 

Determinar todos 

los elementos que 

  

UNIDAD I: 

 

 Analiza los 

conceptos 

básicos del 

derecho penal. 

 

 Relaciona 

adecuadament

e las fuentes y 

los principios 

del derecho 

penal con la 

realidad 

actual. 

 

 Valora la 

importancia de 

las leyes 

penales. 

 

 Asume la 

importancia de 

ser evaluado  

para verificar  

su 

aprendizaje. 

 

UNIDAD II 

 Valora la 

importancia de 

conocer las 

infracciones y 

su 

clasificación. 

 Coopera 

asimilando 

todo lo 

relacionado a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberes y 

consultas  

70% 

Examen 

escrito 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

30% 

Contenido    

30% 

Sustentación 

40% 
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encierra el delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD III: 

 

 Identificación del 

concepto de 

Tentativa.   

 

 Determinar las 

clases de tentativas. 

 

 Determinar los 

elementos de la 

tentativa. 

 

 Identifica las 

circunstancias de 

la Infracción. 

 

 

UNIDAD IV: 

 

 Determinación de 

quienes tienen 

participación 

las 

infracciones. 

 Coopera 

asimilando 

todo lo 

relacionado al 

delito. 

 Valora la 

importancia de 

estudiar los 

elementos del 

delito. 

 Asume la 

importancia de 

ser evaluado  

para verificar  

su 

aprendizaje. 

 

UNIDAD III 

 

 Valora la 

importancia de 

conocer el 

concepto de 

tentativa, sus 

clases y 

elementos. 

 

 Coopera 

asimilando las 

circunstancias 

de la 

infracción. 

 

 

 

 

UNIDAD IV 

 Reconoce a 

las personas 

que nuestro 

Código de 
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dentro de un acto 

criminal según 

nuestra legislación 

penal ecuatoriana. 

 Determinación de 

los conceptos de 

los sujetos de una 

participación 

criminal. 

 

 

 

 

 

UNIDAD V: 

 

 Determinación con 

precisión del 

concepto de la 

denuncia y sus 

requisitos. 

 

 Determinación con 

precisión del 

concepto de la 

acusación 

particular y sus 

requisitos. 

 

 Aprender a 

elaborar los 

modelos de 

denuncias y de la 

acusación 

particular. 

 

 

Penal los 

tiene como 

sujetos de una 

participación 

criminal. 

 Aplica los 

conocimiento

s sobre lo 

aprendido de 

los sujetos de 

una 

participación 

criminal. 

 

UNIDAD V 

 

 Aplica los 

conocimiento

s de manera 

práctica sobre 

la elaboración 

de una 

denuncia y 

una acusación 

particular. 

 

 

Técnicas e instrumentos Encuesta 

Cuestionario 

Lluvia de 

ideas 

Pruebas orales, 

pruebas escritas  

Solución 

de 

problemas 

Pruebas, 

lecciones.  

 

Análisis de 

contenidos 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cabe recalcar que cada una de las actividades académicas es obligatoria y de no cumplirlas se 

quedaran sin la respectiva nota. 

Se considera aprobada la asignatura con una nota igual o superior a 7 puntos sobre 10. 

Todas las actividades evaluables son de carácter obligatorio. 

Una forma muy justa y práctica es mediante el trabajo permanente los mismos que  serán 

controlados en clase, deberes, exposiciones grupales o individuales, lecciones orales, escritas y 

con una evaluación teórica – practica  al término de cada parcial  de acuerdo a   lo establecido por 

el reglamento de evaluaciones. 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

N1 Pruebas parciales dentro del proceso                                                     1.4 

N2 Presentación de informes escritos, individuales o por grupos durante el desarrollo de la unidad                                                                                 

1.4 

N3 Investigaciones bibliográficas o de campo, individuales o por grupos 1.4 

N4 Participación en clases                                                                          1.4 

N5 Trabajo autónomo                                                                                 1.4 

Total  actividades académica  70%                                                              07 

+ Examen                                30%                                                              03 

CALIFICACIÓN TOTAL     100%                                                             10                    

Cabe recalcar que cada una de las actividades académicas es obligatoria y de no cumplirlas se 

quedaran sin la respectiva nota. 

A.  BIBLIOGRAFÍA   

1 CODIGO DE PENAL, Editorial jurídica del Ecuador, actualizada al año 2014. 

2 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial jurídica del Ecuador, actualizada al año 

2014. 

3 JIMENEZ DE AZUA, Luis, Tratado de Derecho Penal, Tomo I. 

4 Cabanellas, Guillermo, Enciclopedia Jurídica. 

5 LOPEZ REY, Manuel, Criminología. 

6 CARRARA, Francisco, Programa de Derecho Criminal Tomos 1 y 2. 

7 CUELLO CALON, Eugenio, Derecho Penal, Tomo I. 

8 BUSH, Richard, Las Modernas transformaciones de la Teoría del Delito.  

      B.  WEB GRAFÍA 

              www.derechopenal.org 
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8. GUIAS INSTRUCCIONALES DEL TRABAJO AUTONOMO 

#  

GUÍA 

 

Competencia de la 

unidad de asignatura 

INSTRUCCIONES  

(Indicaciones) 

 

RECURSOS 

 

PRODUCTO 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de lo 

que el derecho 

penal tiene como 

finalidad principal 

la regulación de las 

normas jurídicas en 

la convivencia 

humana. 

 Comprensión que 

el derecho penal 

nace desde la 

Constitución, 

Código de Penal, 

los Derechos 

Penales en el 

Derecho 

Internacional. 

 

 

 

 

UNIDAD II: 

 Determinar que es 

una infracción y 

como se clasifica. 

 Identificación de 

las 

contravenciones.  

 Identificación del 

delito. 

Determinar todos 

los elementos que 

encierra el delito. 

 

 

 

 

Realiza 

investigaciones 

sobre los orígenes 

del derecho penal. 

Relaciona el 

derecho penal 

antiguo con la 

aplicación actual 

que se le está dando. 

Haga un cuadro 

comparativo de las 

diferentes 

definiciones que 

conoce del derecho 

penal. 

Defina en sus 

propias palabras a 

las fuentes del 

derecho penal.  

 

 

 

Realiza consultas 

donde determina lo 

que es la infracción 

y como se clasifica. 

 

Investiga sobre las 

contravenciones y 

los delitos.  

 

Investiga los 

elementos que 

encierra el delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra. 

Proyector de 

datos. 

Libros 

Internet. 

Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra. 

Proyector de 

datos. 

Libros 

Internet. 

Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabore una 

mini 

monografía 

sobre los 

orígenes del 

derecho penal. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboramos 

un trabajo 

investigativo 

sobre las 

infracciones y 

su 

clasificación. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

UNIDAD III: 

 

 Identificación del 

concepto de 

Tentativa.   

 

 Determinar las 

clases de tentativas. 

 

 Determinar los 

elementos de la 

tentativa. 

 

 Identifica las 

circunstancias de 

la Infracción. 

 

 

 

 

UNIDAD IV: 

 

 Determinación de 

quienes tienen 

participación 

dentro de un acto 

criminal según 

nuestra legislación 

penal ecuatoriana. 

 Determinación de 

los conceptos de 

los sujetos de una 

participación 

criminal. 

 

UNIDAD V: 

 

 Determinación con 

precisión del 

concepto de la 

denuncia y sus 

requisitos. 

 

 

 

Investigan la parte 

conceptual de las 

tentativas, sus clases 

y elementos. 

 

 

 

 

Se investiga sobre 

las circunstancias de 

la infracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consulta sobre 

las personas que 

participan en un 

acto criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

investigación sobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra. 

Proyector de 

datos. 

Libros 

Internet. 

Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra. 

Proyector de 

datos. 

Libros 

Internet. 

Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizan 

trabajo 

investigativo 

por grupos 

sobre las 

tentativas, sus 

clases y 

elementos, 

para luego 

coordinar un 

solo 

entendimiento.  

 

 

 

 

Realizar un 

trabajo 

investigativo 

sobre las 

personas que 

participan en 

un acto 

criminal. 
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 Determinación con 

precisión del 

concepto de la 

acusación 

particular y sus 

requisitos. 

 

 Aprender a 

elaborar los 

modelos de 

denuncias y de la 

acusación 

particular. 

 

la denuncia y sus 

requisitos. 

 

Recopilar 

información sobre 

diferentes modelos 

de denuncias 

presentadas en las 

fiscalías. 

 

Realizar 

investigación sobre 

la acusación 

particular  y sus 

requisitos. 

 

Recopilar 

información sobre 

diferentes modelos 

de denuncias 

presentadas en los 

juzgados de 

garantías penales. 

 

 

 

 

Pizarra. 

Proyector de 

datos. 

Libros 

Internet. 

Apuntes 

 

 

 

 

 

 

Elaborar 

varias 

denuncias, y 

acusaciones 

particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. FECHA DE ELABORACIÓN. 

MACHALA,  03  DE  DICIEMBRE  DEL  2015. 

 

10. FIRMA DEL PROFESOR Y DEL DIRECTOR/A DE ESCUELA. 

 

 

      AB. ROGER REYES A.                                 DR. JULIO ANDINO                                       

         Profesor  contratado                                  Director de la Escuela                                    
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DERECHO PENAL CON PRÁCTICA  

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA: 

Comprender los diferentes puntos de vista doctrinarios del derecho penal, frente al 

contexto de las infracciones y las sanciones de la ley penal, a fin de interpretar 

adecuadamente los mecanismos de tipificación y sanción que establece la 

legislación penal ecuatoriana. 

  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

Desarrollar la habilidad para el análisis de los elementos jurídicos penales que 

constituyen los delitos en la legislación ecuatoriana y orientar de forma 

comprensiva las bases del derecho penal ecuatoriano en relación con la realidad 

sustantiva penal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA: 

 Impartir el derecho penal como una ciencia. 

 Interpretar claramente lo que quiere decir el legislador cuando plasmo la 

norma penal dentro del código, para en la práctica profesional poder aplicarla 

a beneficio de nuestros clientes. 
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UNIDAD I: 

NOCIONES BASICAS DEL DERECHO PENAL. 

1.1 Historia del Derecho penal en el Ecuador. 

Breve Reseña Histórica Del Derecho Penal 

En una época primitiva, anterior a la organización de los pueblos en ciudades-

estados, estados o imperios, no se puede hablarse propiamente de la existencia de 

un Derecho Penal, pero sí existía la venganza, siendo ésta algo parecido a la pena 

y que se cumplía su función. 

Varios autores coinciden en que la venganza debió ser la primera manifestación 

de la Justicia Penal, teniendo la pena un sentido individualista. La venganza 

también se puede visualizar, no sólo como una manifestación o equivalente de l 

apena, sino como una guerra entre grupos sociales, siendo éstos organismos 

políticos primarios dotados de un rudimentario sistema de prohibiciones y 

sanciones.  

Pero esta venganza, ya sea individual o realizada por un grupo familiar contra 

otro, no puede considerarse como una auténtica forma de reacción propiamente 

penal, ya que ostenta un carácter puramente personal o familiar, permaneciendo el 

resto de la sociedad indiferente a ella. Sólo cuando la sociedad se pronuncia a 

favor del vengador, se pone de su parte y le ayuda, reconociendo la legitimidad de 

su reacción, es cuando ya se puede hablar de la venganza equivalente de la pena. 

La venganza dio lugar a sangrientos enfrentamientos y al exterminio de 

numerosas familias. Para evitar este mal, surgió una institución, a primera vista 

cruel y bárbara, pero que supuso un considerable avance estableciendo límites a la 

venganza: El Talión. 

En virtud del muy conocido principio “ojo por ojo, diente por diente”, o principio 

talional, no podía responderse a la ofensa con un mal superior al inferido a la 

víctima. 

Otra importante limitación al primitivo sistema de la venganza fue la 

Composición, calificada como el “primer progreso en área punitiva”, mediante la 

cual el ofensor y su familia rescataban del ofendido y su familia el derecho de 

venganza mediante el pago de una cantidad. “La enardecida venganza de sangre 

entre las tribus, se concilia, la reconciliación, basada sobre la reparación en 

metálico a la tribu ofendida, negociada primero, se convierte después en 
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obligatoria. Así nace el segundo grado en el desenvolvimiento de la pena: el 

sistema de composición”. 

Esta ley se encontraba escrita en el código Hammurabi, 1927 a 2000 años antes de 

Cristo y con mayor desarrollo y perfección en algunas legislaciones antiguas, tales 

como la hebrea, la griega y la romana. 

La aplicación de ésta ley creó grandes conflictos, ya que no siempre era posible 

hacer cumplir al reo tal pena cual delito, en algunos delitos de lascivas, contra la 

propiedad o contra la honestidad, o en circunstancias especiales, como la de que el 

agresor le cortara un brazo a un manco o sacara un ojo a un tuerto. 

La Venganza Privada 

La idea de la venganza es un movimiento natural y por mucho tiempo se 

consideró esta idea no sólo como natural, sino como legítima y necesaria.  

La Venganza privada era realizada de familia a familia, de tribu a tribu, de clan a 

clan, por lo que se afirma que la responsabilidad penal, antes que individual, fue 

social. 

Este período se caracteriza por que la acción penalizadora no se ejerce como 

función política del Estado, sino que el ofensor es víctima de una reacción 

desorbitada y sin medida, sin que la sociedad como organización política 

intervenga para nada. Es una reacción punitiva entre el ofendido y el ofensor, o 

entre un grupo familiar y el ofensor. 

Ley Del Talión 

Al final de la primera edad de piedra, Paleolítico, nace un orden fundado en 

principios que se concretó en la ley del Talión, la cual, al no permitir hacerle al 

ofensor mayor mal que el que había causado, constituye un avance en las 

instituciones represivas. De esta ley se desconoce el lugar y tiempo exacto de su 

nacimiento. 

La ley del Talión reza así: “Alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano 

por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, llaga por llaga, cardenal por 

cardenal” esto es, “tal pena cual delito” que es lo que significa la palabra 

“Talión”. 

Esta ley se encontraba escrita en el código Hammurabi, 1927 a 2000 años antes de 

Cristo y con mayor desarrollo y perfección en algunas legislaciones antiguas, tales 

como la hebrea, la griega y la romana. 
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La aplicación de ésta ley creó grandes conflictos, ya que no siempre era posible 

hacer cumplir al reo tal pena cual delito, en algunos delitos de lasciva, contra la 

propiedad o contra la honestidad, o en circunstancias especiales, como la de que el 

agresor le cortara un brazo a un manco o sacara un ojo a un tuerto. 

La Composición 

La composición nace con el fin de evitar inconvenientes surgidos por la aplicación 

del Talión. Mediante ésta se buscaba reparar el daño con una suma de dinero 

negociable, como precio de la sangre. Con esta ley el agresor estaba obligado por 

ley a reparar los daños por medio de recursos monetarios y el agredido estaba en 

obligación de aceptar la indemnización, con el fin de renunciar a la venganza. 

Esta transformación de la pena en una reparación pecuniaria y privada, fue la 

fuente de los delitos privados que existían en muchas legislaciones, como la 

romana y más tarde los pueblos germánicos. 

La venganza privada desaparece poco a poco, bajo las influencias de las ideas de 

la Iglesia, al derecho de asilo, a la tregua de Dios y a un mayor y creciente poder 

público el cual brindaba mejores garantías al individuo; asegurando por medio de 

la defensa pública la defensa de la sociedad y se encargó de satisfacer los deseos 

de venganza de los ofendidos. 

Período Teológico-Político De La Venganza Divina, Pública y De La 

Intimidación. 

La autoridad pública toma para sí el encargo de sancionar las ofensas al derecho; 

pero ya éstas no la son solamente contra la víctima de la infracción, sino que 

como esa autoridad se presentaba con calidad de representante de la divinidad, se 

las estimaba dirigidas contra ella, es por eso que los actos menos graves eran 

considerados como turbadores del orden público y religioso y como tales 

castigados con penas rigurosas, con suplicios desatinados a apaciguar la divinidad 

o la autoridad ofendida. Se colmaba no sólo de dolor y sufrimiento al ofensor, 

sino de terror a los que en el futuro intentaran faltar al derecho. 

Se castigaba con muerte por medio del fuego la blasfemia, el ateísmo, la herejía, 

el sacrilegio; la brujería y la posesión demoniaca. La penalidad europea desde la 

antigüedad hasta fines del siglo XVIII se basaba en la idea de la venganza social y 

de la intimación. 

En este período es notoria la concepción mágica y divina de los fenómenos 

naturales y de la vida en general. 
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Antiguo Derecho Penal Francés  

En este derecho no existía ninguna codificación y las influencias más notables 

fueron sacadas del derecho penal romano, del derecho penal germánico y del 

derecho penal canónico, donde perduraban la venganza pública, la arbitrariedad 

del as penas, así como las incuminaciones de lesa majestad divina y de lesa 

majestad humana, siendo impersonales las penas con una desigualdad en su 

aplicación. 

Entre las penas aflictivas infamantes se encontraban: 

 La muerte por descuartizamiento 

 La muerte por fuego 

 La muerte en la horca 

 Destierro perpetuo 

 Azotes públicos 

 La marca 

 Reclusión perpetua 

Entre otras. 

Penas aflictivas no infamantes 

 Decapitación a los nobles 

 Tortura con o sin reserva de pruebas 

 Reclusión perpetua 

 Azotes públicos 

Entre otras 

Penas infamantes principales: 

 Admonición 

 Interdicción o suspensión de un oficio público 

 Abstención de presentarse en ciertos lugares 

 Reparación de honor 

 Privación de privilegios 

Penas accesorias 

 Muerte civil 

 Degradación de nobleza 

 Condenación de la memoria del difunto 

 Reprobación o vituperio 
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Estas penas trataban de intimidar y de dar ejemplo. En cuanto al procedimiento, 

era secreto y no contradictorio. 

Derecho Penal Revolucionario 

La filosofía penal liberal nace revolucionariamente en el siglo XVIII, su acento 

fue primero crítico y buscaba destruir lo ya establecido. Beccaría, Howard y 

Marat, más que edificar un derecho penal y carcelario nuevo, censuran lo 

existente, procuran lo ya caduco. 

La Revolución Francesa favoreció de manera decisiva el movimiento de reforma 

penal. La nueva Francia inspiró con El Contrato Social de Rousseau y en la 

Enciclopedia sus códigos penales: el de 25 de Septiembre de 1791; el de Brumario 

del año IV; y el de 1810, siendo este último el que inspirara la codificación penal 

de Europa. 

Código Francés De 1810 

Las primeras codificaciones penales que se percibieron en el mundo fueron en 

Europa, realizadas por grandes pensadores de la época. Existieron hechos que 

marcaron el cambio que daría las legislaciones, hechos que eran promovidos por 

personas que percibían la necesidad de un cambio como un desarrollo, que es lo 

que desde sus inicios busca la humanidad, tales hechos llevaron al hombre a 

grandes cambios necesarios en la evolución del hombre, entendiéndose por 

evolución a la modernización del pensamiento, algunos de estos hechos son la 

Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, movimientos liberales, procesos 

de unificación o separación de naciones. 

En el siglo XIX se promulga el código penal francés, en el año de 1810, bajo el 

imperio de Napoleón I, este código ejerció gran influencia puesto que fue 

impuesto por las armas francesas a muchas naciones europeas, muchas de esas 

naciones conservaron el código aun después de retirados los franceses, sirviéndole 

a otras como modelo a seguir. Y aunque este código ha sido modificado, por las 

naciones que en el se basa su propio código todavía conservan la esencia del 

código de 1810, solo que lo han adaptado a través del tiempo a las nuevas 

necesidades que van surgiendo en una sociedad. 

El derecho penal dominicano 

Antes de que los españoles llegaran a nuestra isla, el derecho penal no era 

conocido ni necesitado, puesto que la mayoría de las tribus eran pacíficas y 
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respetuosas unas con las otras. Las pugnas entre individuos de la misma tribu no 

eran frecuentes no acarreaban mayores problemas. 

No fue sino hasta que los españoles arribaron que se hizo oportuna la necesidad de 

leyes que controlaran la manera de actuar de los que en la isla habitaban, ya que el 

hurto, la mentira, la usura, el maltrato, y demás abusos eran hasta entonces 

desconocidos por los aborígenes que habitaban en la isla.  

Las primeras leyes puestas en función dentro del territorio de la Española fueron 

las Leyes de Indias, puestas en vigor a partir de 1525, y estas eran el resultado de 

la Ordenanzas, que eran disposiciones de los reyes para los territorios recién 

descubiertos. Todas estas leyes no contemplaban a los indígenas o taínos como 

seres humanos, sino como cosas u objetos, consideraban que los taínos eran 

propiedad de los españoles, por tanto no tenían derecho alguno, según los 

españoles de la época. Gracias a esto los taínos eran cruelmente maltratados e 

impuestos a trabajos forzosos por los españoles, lo que los llevo a la extinción. 

Así que las leyes que operaban eran las mismas que las que estaban en vigencia en 

España, por tanto, cualquier litigo legal era remitido a los reyes y podía tardar 

años una respuesta de estos. 

Hacia 1795, por el tratado de Basiela Francia obtuvo por parte de España el 

dominio de la colonia, y se hicieron a parte las leyes españolas entraron en 

vigencia las leyes francesas, y con ella la implementación de lo que más tarde 

sería conocido como códigos napoleónicos, aunque unos años después España 

recobra el control de la colonia, la influencia de las leyes francesas era algo que 

no dejaría la isla. 

Y aunque España recuperó el control de la isla y al hacerlo instauró la 

Constitución de Cádiz, en 1812, y el Código Civil de Comercio español, al 

realizar la independencia efímera, se conservaron las lees españolas, pero en 1822 

los haitianos nos invadieron, y ocuparon durante 22 años, en los cuales las leyes 

haitianas fueron reinstaladas en la vida jurídica de la isla, estas leyes tenían como 

base las leyes francesas. En 1844 efectuada ya la independencia definitiva e 

instaurada la nación como república, empieza a tomar control de la existencia 

jurídica de la recién formada nación en 1845 el código francés quedo vigente en 

las legislaciones nacionales, era el código francés de 1832. 

Años más tarde, como el código que se usaba estaba en francés, se nombró una 

comisión para que tradujesen del francés al español el código y que a su vez, 
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hicieran las modificaciones de lugar para que se adaptara a la situación actual del 

país. Esto fue por que la diferencia de lenguas la falta de entendimiento por parte 

de los legisladores traía inconvenientes e inestabilidad jurídica a una nación ya de 

por sí inestable por sí condición de nación recién formada. 

Pero unas décadas más tarde gracias a la incompetencia y falta de fe de los 

gobernantes, se buscó a anexión en 1861, a España, instaurando de esta forma el 

código penal español, pero el 11 de mayo de 1865 por la Guerra de la 

Restauración se expulsaron los españoles y se obtuvo de nuevo la soberanía de la 

república, trayendo con esta el código Penal francés en nueva ocasión. 

Pero este código tenía innumerables defectos e incompatibilidades con respecto a 

la sociedad a la que estaba siendo aplicado, así que una mejor traducción fue 

requerida. Estas modificaciones al Código Penal fueron puestas en manos de 

cinco abogados dominicanos, José de Jesús Castro, Apolillar de Castro, Manuel 

de Jesús Galván, José Joaquín Pérez, José Ma. Valencia, ellos deberían de 

finalizar la corrección en un año, así que el 20 de agosto de 1884 fue puesto en 

vigor el nuevo Código Penal. 

Pero el recorrido de cambios correcciones de nuestro Código Penal, no se paran 

ahí, puesto que esta última modificación tampoco fue lo suficientemente correcta 

como para que los legisladores pudieran seguirla sin problemas, así que en el 1935 

el Licenciado Arturo Logroño fue designado, por el Poder Ejecutivo, para que 

revisara los ante proyectos del Código, no siendo este fructífero, por eso en 1936, 

se designó otra comisión para reformarlo, no aportando los resultados esperados. 

Por esto el Código Penal que nos rige en la actualidad es el francés de 1832, 

traducido y con pocas modificaciones, eso nos pone a siglos de atraso en materia 

penal.  

Debido a la ancianidad del Código Penal vigente en la República Dominicana, 

existen muchos huecos en materia Penal de la nación, estar regidos por un Código 

que tiene siglos de escrito, y que no ha sido concretamente adaptado a nuestra 

forma de sociedad, nos ha costado años de desarrollo. (Jimenez) 

Roberto Gómez, abogado y doctor en Jurisprudencia, entrega en su libro 

Lecciones de Derecho y Ciencia Penal una abreviada relación del 

desenvolvimiento histórico de la legislación penal hasta la actualidad; y es así 

como manifiesta que tanto en China, como en la India y Babilonia se dictaron 

códigos que datan de unos 1.800 años a.C., al igual que en Egipto y en Israel, 
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donde se encuentran normas punitivas constantes en la Biblia.  

En lo que le concierne a Ecuador, establece la diferencia que hay entre el derecho 

colonial formado por los españoles y la legislación posterior a la época 

republicana que dura hasta nuestros días.         

Expone que desde el Código Penal vigente (dictado en 1938) hasta la actualidad, 

lo único que se ha introducido son reformas intrascendentes, sin que se haya 

intentado dictar un nuevo código acorde con las teorías jurídicas penales vigentes. 

Por este motivo, el autor de La prueba en el Derecho Procesal Civil Ecuatoriano 

sugiere en su obra la necesidad de un nuevo Código Penal, consecuente con las 

corrientes legales del momento.  

En la primera parte del libro el autor explica el concepto y las nociones 

preliminares del Derecho Penal, mientras que en un segundo apartado describe la 

norma y la Ley Penal. En la tercera sección Gómez expone conceptos de delito y 

muestra la necesidad de renovar el Código Penal del Ecuador. (Mera, 2009) 

1.2 Fuentes del Derecho Penal. 

La fuente del Derecho es aquello de donde el mismo emana, de dónde y cómo se 

produce la norma jurídica. Entonces, la única fuente del Derecho penal en los 

sistemas en los que impera el principio de legalidad es la Ley, de la cual emana el 

poder para la construcción de las demás normas y su respectiva aplicación, por lo 

tanto, sólo ésta puede ser la creadora y fuente directa del Derecho penal. 

Costumbre: la costumbre no es fuente del Derecho penal –ni en su vertiente 

positiva ni como desuetudo– en los sistemas penales denominados continentales, 

es decir, en aquellos en los que impera el principio de legalidad, aunque pueda 

serlo de otras ramas del derecho. 

Otra cosa sucede en los sistemas penales del Derecho anglosajón –o en la Corte 

Penal Internacional–. Para estos sistemas penales el "antecedente judicial" es 

fuente de derecho, aunque son cada vez más, por razones de seguridad jurídica, 

los estados que adoptan el modelo del "sistema maestro" o codificación. 

Inglaterra, que necesitaba un Derecho en constante evolución por ser un país 

marítimo y no poder esperar la creación de leyes para adecuarlas a su comercio, 

adoptó la costumbre como fuente del Derecho; en Derecho penal, sin embargo, la 

costumbre no puede operar como creadora de delitos y penas. 

A pesar de lo anteriormente dicho, algunos autores admiten la adecuación social 

como causa de exclusión de la tipicidad. Según este argumento se afirma que en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desuetudo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Penal_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Penal_Internacional
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determinados casos, una conducta que pareciera típica, sin embargo, por fuerza de 

la actividad social se la considera "atípica" o permitida. Sin embargo, otros 

autores se posicionan francamente en contra, por entender que admitir la 

adecuación social es aceptar la desuetudo como fuente del derecho (DE LA 

CUESTA AGUADO). El caso típico que se pretende permitir con base en la 

adecuación social es el de los pequeños regalos a los funcionarios, conductas que 

entran de lleno en delitos de corrupción, conductas gravísimas incluso en sus más 

leves manifestaciones que afectan a las propias bases del sistema social y lo 

convierten en injusto. 

Jurisprudencia: fuente clásica en el derecho anglosajón (Common law). La 

jurisprudencia es la reiteración de decisiones sobre un mismo asunto de forma 

similar, no es una sola decisión, tiene que ver con una actividad plural de 

decisiones que consolidan una tendencia para la solución de un caso. No sólo en 

Estados Unidos o en Inglaterra la jurisprudencia es utilizada para la toma de 

decisiones, sino que todos los abogados tienden a buscar precedentes 

jurisprudenciales porque son los que le indican cómo interpretan los tribunales 

una determinada norma. Ahora bien, en los sistemas penales continentales la 

jurisprudencia no es fuente de derecho, así como tampoco lo es la analogía. 

Doctrina: No es fuente del Derecho penal aunque cumple importantes funciones 

de cara a la creación e interpretación de la ley penal. 

Principios generales del Derecho: Tampoco pueden ser considerados fuente del 

Derecho penal, aunque cumplen otras funciones al orientar y limitar la actividad 

legislativa; la interpretación o la aplicación de la ley penal. (Zaffaroni) 

1.2 Principios del Derecho Penal. 

Cuando hablamos de fuentes (de fons y fondo) del Derecho, lo hacemos en 

sentido figurado para referirnos al donde surge, toma origen o mana el Derecho. 

La característica fundamental de las normas jurídicas en contraposición a otros 

órdenes normativos, es el sentido de obligatoriedad, de tal forma podremos hablar 

de fuente directa del Derecho cuando nos encontramos ante algún proceso de 

creación de donde surge con la fuerza de obligar por sí, y mediata, cuando la 

obligatoriedad la deriva de otro proceso. Así tenemos que son fuentes del Derecho 

en general.principio  

Sin embargo, estas fuentes formales del Derecho en general, no tienen el mismo 

sentido en el Derecho Penal, donde el principio fundamental NULLUM 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_generales_del_Derecho
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CRIMEN SINE PREVIA LEGE POENALE SCRIPTA ET STRICTA (no 

hay delito sin previa ley penal escrita y estricta) establece como la única fuente 

directa, inmediata y suficiente del mismo, a la ley, y este principio es válido sólo 

en tanto que está establecido legalmente.  

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía 

y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá  ser conforme a la 

letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 

principios generales del derecho. 

De este artículo fundamental en nuestra materia, se derivan los siguientes 

principios clásicos: 

 Nullum crimen sine previa lege 

poenale 

No hay delito sin previa ley penal 

Nulla poena sine lege No hay pena sin ley 

Nullum crimen sine poena legale No hay delito sin pena legal 

Nulla poena sine crimine No hay pena sin delito 

Nulla poena sine indicio No hay pena sin juicio 

Nemo damnetur nisi per legale 

iudicium 

Nadie puede ser dañado sino por juicio 

legal. 

 

Ya ha quedado anotado que la ley, en los Estados democráticos modernos, es la 

manifestación de la voluntad soberana a través del órgano legalmente facultado 

(poder legislativo) y mediante el procedimiento previsto en la ley (proceso 

legislativo), falta precisar que en Derecho Penal esa tarea legislativa consistirá en 

establecer los delitos y las penas correspondientes a quienes los comentan, pero 

no debe entenderse a la ley como creadora de los delitos, sino simplemente como 

el medio por el cual el Estado reconoce su existencia, ya que el delito consistirá en 

la violación de una norma de cultura que se halla más allá de la Ley, pero sólo 

cuando la acción que viola esa norma, actualiza la hipótesis del legislador (tipo 

penal). Por ello es conveniente especificar cómo se integra —o debe integrarse— 

la Ley Penal: 

Entonces, ¿cuál es el papel de las otras fuentes formales en Derecho Penal? 
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En lo tocante a la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho, 

sólo tienen en nuestro sistema, una función auxiliar en la interpretación de la 

norma y en su aplicación individualizada, es decir, el juez debe tomarlos en cuenta 

por cuanto entre al arbitrio judicial y la individualización de la pena. 

Un problema surge en lo relativo a la jurisprudencia como fuente del Derecho 

Penal, pues mientras doctrinal y constitucionalmente, entre nosotros, se reconoce 

a la ley como su única fuente, resulta que legalmente se da a la jurisprudencia un 

sentido de obligatoriedad que, no pocas veces, hace nugatoria la garantía de 

estricta legalidad en materia penal y las facultades interpretativas del juez penal. 

Principios limitadores del derecho penal (Montt, 2007) 

Los principios limitadores del derecho penal son aquellas partes de la doctrina que 

le han impuesto barreras a la construcción del derecho penal, de tal forma que éste 

no se salga de control y acabe con el estado de derecho. El objetivo de los 

principios es la reducción del poder punitivo de los estados. 

Los principios son: 

 Principio de proporcionalidad: conocido también como Principio de 

intervención mínima. 

 Principio de legalidad 

o Lex previa: Principio de irretroactividad. 

o Lex scripta: Principio de escrituración. 

o Lex stricta: Principio de la máxima taxatividad legal e 

interpretativa. 

 Principios pro derechos humanos.  

o Lesividad. 

o Humanidad. 

o Trascendencia mínima. 

o Doble punición. 

1.4  Diversas definiciones del derecho Penal. 

El Derecho penal es el saber jurídico que establece los principios para la creación, 

interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales (aun a los casos 

privados); propone a los jueces un sistema orientador de sus decisiones, que 

contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del Estado 

constitucional de derecho. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_limitadores_del_derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_proporcionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
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Entre otras definiciones se pueden citar las de algunos Doctrinarios, tales como: 

"Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el 

crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia." - Franz von 

Liszt. 

"La rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar, 

estableciendo lo que es punible y sus consecuencias, y aplicar una sanción 

o una medida de seguridad a los autores de infracciones punibles." - 

Ricardo Nuñez. 

"Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del 

poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto de 

delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad 

del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista 

o una medida aseguradora." - Luis Jiménez de Asúa. 

"Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo 

amenaza de sanción." - Fontán Balestra. 

"Conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, que definen las 

conductas delictivas y las penas o medidas de seguridad que hay que 

aplicar a sus infractores." Cándido Herrero 

"Es la rama del derecho público interno relativo a los delitos, a las penas y 

medidas de seguridad que tienen por objeto inmediato la creación y 

conservación del orden social" Universidad Humanista 

1.5  Conceptos básicos. 

¿Qué es un delito? 

Un delito es aquella acción (conducta activa) u omisión (no hacer, conducta 

pasiva) que realiza una persona, que puede ser calificada como dolosa 

(intencionada) o imprudente y que es sancionada por la ley. 

Los delitos graves, los menos graves y las faltas 

Los delitos se clasifican en graves, menos graves y leves o faltas en función de 

la pena con la que son sancionados. 

Así, son delitos graves aquellos a los que la Ley castiga con pena de prisión 

superior a 5 años; por su parte los delitos menos graves son los sancionados con 

pena de prisión de 3 meses a 5 años, y faltas son infracciones castigadas con 

penas leves como pueden ser la multa de multa de 10 días a 6 meses o la 

localización permanente de un día a tres meses. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Liszt
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Liszt
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Nu%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jim%C3%A9nez_de_As%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_jur%C3%ADdicas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Font%C3%A1n_Balestra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1ndido_Herrero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Humanitas&action=edit&redlink=1
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¿Y si el delito se comete por error? 

Si el hecho que constituye la infracción penal se comete por un error inevitable, 

esta circunstancia hará que su autor no sea responsable penalmente. 

Si el error se hubiera podido evitar, la infracción penal será castigada como delito 

imprudente (por ejemplo, un atropello) atendiendo tanto a las circunstancias del 

hecho como a las personales del autor. 

Por último, si el error va ligado a la comisión de una circunstancia agravante, esta 

no será tenida en cuenta a la hora de graduar la pena. 

Delitos y faltas consumados 

Penalmente se sanciona tanto el delito que se consuma o realiza de forma 

completa, como la tentativa o el intento de cometer el delito. 

Las faltas únicamente se castigan si se han consumado salvo en los casos de faltas 

contra las personas o contra el patrimonio en los que se sancionará también la 

tentativa. 

A los autores de tentativa de delito se les castiga con la pena inferior en uno o dos 

grados a la que la Ley señale para el delito consumado, siempre que la tentativa 

no fuese especialmente sancionada por la Ley. 

¿Qué es la tentativa? 

Cuando el autor tiene la intención de cometer un delito a una falta y pone todos o 

parte de los medios para llevarlo a cabo iniciando su ejecución y por causas ajenas 

a su voluntad, no realiza lo que pretendía (la comisión del delito o la falta), se 

considera que el autor ha incurrido en una ‘tentativa de delito‘ o falta o que éstos 

se han cometido ‘en grado de tentativa‘. 

El arrepentimiento 

Si el autor intenta cometer un delito o falta pero de forma voluntaria lo evita antes 

de que se perfeccione (por ejemplo, impide que se produzca el resultado o desiste 

de la ejecución que ya ha iniciado), quedará libre de responsabilidad penal. 

No obstante, será castigado por aquellos actos que hubiera realizado para cometer 

el delito si los mismos constituyen otro delito o falta. 

Esta regla se aplica también en aquellos casos en los que han intervenido varios 

sujetos, pero sólo afecta a los que hayan desistido de la ejecución del delito o la 

falta. 

http://iabogado.com/guia-legal/delitos-y-faltas/como-se-aplican-las-penas/lang/es#12120503000000
http://iabogado.com/guia-legal/delitos-y-faltas/como-se-aplican-las-penas/lang/es#12120200000000
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¿Qué son la conspiración y la proposición? 

Se considera que existe conspiración cuando dos o más personas se ponen de 

acuerdo para cometer un delito y deciden ejecutarlo. 

Sin embargo, existe proposición cuando el que ha decidido cometer un delito, 

invita a otra u otras personas a que lo ejecuten. 

La proposición y la conspiración para cometer un delito sólo se castigan en los 

casos que así lo determine la ley. 

¿Qué es la provocación? ¿Y la apología? 

La provocación consiste en incitar directamente a la comisión de un delito por 

medio de la imprenta, radio o cualquier otro medio similar que facilite la 

publicidad. 

La provocación se castiga en los casos establecidos por ley, pero si se hace caso a 

la provocación es atendida y se comete el delito, la provocación se castiga como 

inducción al delito correspondiente. 

Por su parte, la apología es la exposición de ideas o doctrinas que defienden el 

crimen y que ensalzan a su autor ante una multitud de personas por cualquier 

medio de difusión. 

La apología se castiga penalmente cuando se realiza como forma de provocación, 

y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa para 

cometer un delito. 

¿Quiénes son responsables criminalmente de los delitos y de las faltas? 

Son penalmente responsables de los delitos y las faltas cometidas tanto los 

autores como sus cómplices. 

Se considera autor de un delito a aquella persona que realiza el hecho 

constitutivo de delito, el que induce a otra persona a ejecutarlo o el que coopera 

de forma imprescindible en su comisión de modo que sin su ayuda no se puede 

realizarse. 

Por su parte, el cómplice es aquella persona que, sin realizar directamente el acto 

delictivo, coopera en su ejecución con actos anteriores o simultáneos a la 

comisión del delito. 

Respecto a los delitos y faltas cometidos utilizando medios o soportes de difusión 

mecánica como la prensa, radio o televisión no responderán criminalmente ni los 

cómplices ni quienes les hubieran favorecido de forma personal o económica, 

sino: 
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 Los que han redactado el texto o producido el signo delictivo y los 

inductores. 

 Los directores de la publicación o programa en que se difunda. 

 Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. 

 Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. 

Los autores del hecho responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria, 

es decir, en primer lugar responderán las personas que se incluyan en primer 

lugar, si no pudieran perseguirse, se dirigirá el procedimiento contra las 

mencionadas a continuación y así sucesivamente. 

Por último y respecto a los delitos cuyo autor es una entidad o persona jurídica 

(una sociedad), éstas serán responsables penalmente de los delitos cometidos en 

nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes 

legales y administradores de hecho o de derecho. 

1.6 El Dolo. 

En Derecho, el dolo es la voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer un 

delito a sabiendas de su ilicitud (elemento intelectivo, intelectual o cognitivo). En 

los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de 

incumplir una obligación contraída.  

En el derecho el término dolo, se usa con significados diferentes. En derecho 

penal, el dolo significa la intención de cometer la acción típica prohibida por la 

ley. En derecho civil se refiere a la característica esencial del ilícito civil, en el 

incumplimiento de las obligaciones designa la deliberada inejecución por parte del 

deudor y, por último, es un vicio de los actos voluntarios. (Española) 

1.7 La Culpa 

El concepto de culpa penal es semejante al de culpa civil: en ambos casos la culpa 

se define por una omisión de la conducta debida para prever y evitar el daño. Se 

manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de 

reglamentos o deberes. Sin embargo, en la apreciación de la culpa a los fines del 

resarcimiento del daño, en un caso, y de la represión del delito, en el otro, existen 

pautas diversas: en el primer caso la culpa se aprecia como un criterio muy 

afinado para no dejar a la víctima sin reparación; en el segundo, existe mayor 

rigor para valorar las circunstancias constitutivas de la culpa con el propósito de 

no condenar a un inocente. De allí que: la más leve culpa impone responsabilidad 

civil al autor de un daño y, por consiguiente, una absolución penal por falta de 

http://iabogado.com/guia-legal/su-empresa/las-formas-que-puede-adoptar-su-empresa/lang/es
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicios_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil
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culpa no hace cosa juzgada en lo civil. Corolario del mismo principio es que 

puede fundarse la responsabilidad civil en una simple culpa en la vigilancia y que 

aun ésta se presuma, lo que no se admite, en principio, en materia penal. 

Formas de la culpa 

Negligencia.- Descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por impericia 

o dejar de cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia penal, es 

punible. 

Imprudencia.- Punible e inexcusable negligencia con olvido de las precauciones 

que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar actos que se realizan 

sin la diligencia debida y que son previsibles desde un punto de vista objetivo, 

siendo considerados como delito. 

Impericia.- Falta de pericia. Pericia. Sabiduría, práctica, experiencia y habilidad 

en una ciencia o arte. 

Inobservancia.- Consiste que al desempeñar ciertas actividades o cargos, el 

sujeto omita cumplir los deberes impuestos por los reglamentos u ordenanzas. 

Clasificación de la culpa por su gravedad 

Es muy importante la clasificación de la culpa por su gravedad, dado que en 

muchas ocasiones los contratos eximen de responsabilidad para ciertos grados de 

culpabilidad. Es habitual la distinción entre: 

 Culpa grave o lata. 

 Culpa leve. 

 Culpa levísima. 

En muchos casos la jurisprudencia hace equivaler la culpa grave al dolo. 

Realmente, no se está haciendo equivaler ambos conceptos pero, en la práctica, y 

dado que probar la intención es sumamente difícil, se entiende que una culpa 

grave o muy grave se asemeja demasiado a una actuación intencionada, dado que 

es difícil comprender que se haya hecho de forma involuntaria. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
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UNIDAD II 

LAS INFRACCIONES: CONTRAVENCIONES Y EL DELITO 

2.1  Definiciones de Infracción. 

Art. 10 Código Penal: Son Infracciones penales los actos imputables sancionados 

por las leyes penales. 

Sabemos ya que en razón del principio de legalidad, la única vía de definición de 

los comportamientos injustos es a través de la ley penal. Ésta realiza esta función 

mediante la construcción de tipos penales, modelos (negativos) de conducta que 

los ciudadanos deben evitar y en los que, abstrayéndose de las particularidades de 

los casos concretos y tratando de comprender el mayor número de conductas 

similarmente atentatorias del bien jurídico que desea proteger, la ley trata de 

recoger aquellas características esenciales que denotan la injusticia, la dañosidad 

social de la conducta en cuestión. 

Si tenemos en cuenta que sólo los comportamientos humanos antijurídicos pueden 

ser la base de los hechos delictivos y que éstos han de encontrarse contenidos en 

un tipo penal, cabría comenzar por definir la infracción penal como un 

comportamiento humano típico y antijurídico. 

La responsabilidad penal es, con todo, una responsabilidad personal y no queda 

satisfecha con la mera realización de una conducta típica y antijurídica. Se 

precisa, además, que la conducta sea culpable. Al juicio de desvalor que incide 

sobre el comportamiento mismo, ha de añadirse el reproche personal derivado de 

la atribución al autor como un hecho propio del acto generalmente desaprobado. 

Esto es posible, conforme a la concepción más extendida, cuando el sujeto, capaz 

de entendimiento y voluntad, pudiendo haber obrado de otro modo, acabó 

dirigiendo su comportamiento en el sentido prohibido por la norma. El 

comportamiento humano típico y antijurídico, para ser efectivamente fuente de 

responsabilidad penal, ha de ser también un comportamiento culpable. 

Finalmente, es preciso que sea punible, esto es, susceptible de manera efectiva de 

la imposición de una pena.  

2.2 Clasificación de la Infracción. 

Se clasifican en:  

 Contravenciones. 

 Delitos. 
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2.2.1 Las Contravenciones. 

Una falta o contravención, en Derecho penal, es una conducta antijurídica que 

pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor 

gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito. 

2.2.2 Los Delitos. 

El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, acción u omisión 

típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable a la que 

corresponde una sanción denominada pena. con condiciones objetivas de 

punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una 

acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al "delito" como toda 

aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país 

donde se produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador debe siempre 

abstenerse de introducir definiciones en los códigos, pues es trabajo de la 

dogmática.1 No obstante, algunos códigos como el Código Penal de España (art. 

10) definen al delito, pese a lo dicho. 

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La definición 

de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna 

vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer a través del concepto de 

Derecho natural, creando por tanto el delito natural. Hoy esa acepción se ha 

dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento 

que una sociedad, en un determinado momento, decide punir. Así se pretende 

liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición 

universal. 

2.2.2.1 Teoría del delito. 

La teoría jurídica del delito es un sistema de categorización por niveles, 

conformado por el estudio de los presupuestos jurídico-penales de carácter general 

que deben concurrir para establecer la existencia de un delito, es decir, permite 

resolver cuando un hecho es calificable de delito. 

Esta teoría, creación de la doctrina (pero basada en ciertos preceptos legales), no 

se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito en particular 

(homicidio, robo, violación, etc.), sino de los elementos o condiciones básicas y 

comunes a todos los delitos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Robo
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n


44 
 

Históricamente, se puede hablar de dos corrientes o líneas: la teoría causalista del 

delito y la teoría finalista del delito. Para la explicación causal del delito la acción 

es un movimiento voluntario físico o mecánico, que produce un resultado el cual 

es tomado por el tipo penal, sin tener en cuenta la finalidad de tal conducta. La 

teoría finalista del delito entiende la conducta como un hacer voluntario final, en 

cuyo análisis deben considerarse los aspectos referidos a la manifestación exterior 

de esa finalidad. La primera corriente considera preponderantemente los 

elementos referidos al desvalor del resultado; la segunda, por el contrario, pone 

mayor énfasis, en el desvalor de la acción. Más recientemente, la teoría 

funcionalista intenta constituir un punto de encuentro entre finalistas y causalitas, 

destacando en esta línea Claus Roxin en Alemania y Paz de la Cuesta en España, 

entre otros. 

La mayoría de los países de la tradición jurídica de Derecho continental, utilizan 

la teoría finalista del delito. A partir de los años 90, en Alemania, Italia y España, 

aunque parece imponerse en la doctrina y jurisprudencia la estructura finalista del 

concepto de delito, se ha iniciado el abandono del concepto de injusto personal, 

propio de la teoría finalista, para introducirse paulatinamente las aportaciones 

político-criminales de un concepto funcionalista del delito orientado a sus 

consecuencias. Quizá la aportación más significativa a la teoría de delito del 

funcionalismo moderado sea la denominada "Teoría de la imputación objetiva" 

que introduce el concepto de "riesgo" en la tipicidad, buscado la moderación, en 

unos casos, de la amplitud de las conductas inicialmente susceptibles de ser 

consideradas como causa y en otros, la fundamentación de la tipicidad en base a 

criterios normativos en aquellos supuestos en los que ésta no puede 

fundamentarse en la causalidad (como sucede en los delitos de omisión, algunas 

modalidades de delitos de peligro, entre otros). 

2.2.2.2 Elementos del Delito. 

Actuación: Es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad 

humana. La actuación o acción delictiva puede consistir en un acto en sentido 

estricto, cuando hay una realización de un movimiento corporal; en una omisión 

pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de ambas 

posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia. La acción debe 

depender de la voluntad de una persona, por lo que se excluyen de las 

tipificaciones delictivas supuestos tales como los movimientos reflejos, los 
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estados de inconsciencia como el sueño, la narcosis, el sonambulismo, la 

embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o cuando hay una violencia 

irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la voluntad se halla 

sometida, anulada o dirigida.  

Típica: Cuando hablamos de típica estamos hablando de que la conducta debe ser 

contraria a lo que el Derecho demanda y encontrarse recogida por la ley esto es lo 

que más comúnmente hablamos se conoce en estro medio como la tipicidad.  

La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad imperante en el 

Código Penal. El legislador se debe valer de la abstracción y del lenguaje para 

definir el tipo, por lo que siempre se distingue la tensión entre el casuismo 

exagerado y la vaguedad que no permite definir los límites de cada supuesto.  

Antijurídica: Que es lo que llamamos antijurídico es todo lo que va en contra de 

un derecho. Un concepto jurídico que supone la comparación entre el acto 

realizado y lo establecido por la ley, y que denota la conducta contraria a Derecho. 

El término Antijuridicidad proviene de la traducción del alemán Rechtswidrigkeit, 

que en su sentido literal significa `lo que no es Derecho', aunque en realidad la 

conducta jurídica no está tanto fuera del Derecho, como que éste le asigna una 

serie de consecuencias jurídicas. La Antijuridicidad es uno de los elementos 

esenciales del delito, de tal forma que para que una conducta se considere delito 

debe ser antijurídica y estar tipificada como tal en la ley penal. 

Por tradición se ha venido distinguiendo entre la Antijuridicidad formal, que es 

aquella que viola lo señalado por la ley, y la material, cuando se trata de una 

conducta antisocial. En realidad una Antijuridicidad material sin Antijuridicidad 

formal no tiene ninguna relevancia para el Derecho. Por otro lado, la 

Antijuridicidad material sirve de fundamento para la formal, de tal modo que 

aquella conducta prohibida por la ley penal debe serlo porque protege un bien 

jurídico (Antijuridicidad material). Así, aunque no toda conducta que lesione o 

ponga en peligro un bien jurídico es antijurídica desde una perspectiva formal, en 

toda conducta antijurídica, en el plano concreto, debe existir esa lesión o puesta en 

peligro. 

Culpabilidad: En el campo del Derecho , la culpa se contrapone al dolo. Referida 

al deudor de una obligación, la culpa o negligencia consiste en la omisión —no 

dolosa— de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. No se 
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cumple con el deber de previsión y el subsiguiente deber de evitación de los 

posibles impedimentos de la prestación o conducta debida. En función de la 

diligencia omitida, suele hablarse de supuestos de culpa lata (grave falta de 

diligencia, omisión de las precauciones más elementales), culpa leve (omisión de 

la diligencia normal, de las precauciones que suelen tomar las personas corrientes) 

y culpa levísima, que consiste en la omisión de la diligencia propia de las 

personas escrupulosas. La culpa lata suele equipararse al dolo. En los supuestos en 

que el deudor sea un profesional, el referente radicará en la diligencia exigible a 

los profesionales que desempeñen la misma actividad. Es posible, en mayor o 

menor medida, el establecimiento de cláusulas modificativas de la responsabilidad 

por culpa, ya sean éstas de exoneración o de limitación de la responsabilidad, ya 

de agravación de la misma. Se habla también de culpa en el ámbito del Derecho 

penal, que se produce cuando, sin intención de dañar, mas sin proceder con la 

diligencia debida, se causa un resultado dañoso y tipificado por la ley penal. Se 

distingue también, en este campo, entre culpa lata, leve y levísima. Se distingue 

asimismo entre culpa consciente e inconsciente, dependiendo de que el agente se 

represente o no de las consecuencias perjudiciales que puedan derivarse de sus 

actos, por mucho que confíe en que no se produzcan y no tomándolas por ello en 

cuenta.  

Imputabilidad: Atribuir a uno la culpa, la responsabilidad de un delito, de una 

acción, u omisión, definida en concreto como la capacidad de actuar de forma 

culpable. Así, una persona es imputable cuando por sus caracteres biopsíquicos y 

de acuerdo con la legislación vigente es capaz de ser responsable de sus actos. Las 

formas, que se excluyen a sí mismas, son el dolo y la culpa. El dolo caracteriza a 

quien actúa sabiendo lo que hace y con intención mientras que la culpa se produce 

cuando quien actúa omite la diligencia debida. 

En si hablamos de imputabilidad cuando una persona actúa con conciencia y 

voluntad de sus actos y está en capacidad física y síquica de ser juzgada por sus 

actos sin impedimento alguno.  

Daño: En Derecho penal se contempla este delito cuando alguien los causa en 

propiedad ajena si su actuación no está penalizada por otro motivo. Asimismo, el 

delito de daño se entiende agravado si se realiza para impedir el libre ejercicio de 

la autoridad o como venganza de sus determinaciones, cuando se causa por 

cualquier medio de infección o contagio de ganado, empleando sustancias 
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venenosas o corrosivas, si afecta a bienes de dominio o uso público o comunal, o 

cuando se arruina al perjudicado o se le coloca en grave situación económica. 

También adquiere especial gravedad este delito si se destruyen, dañan de modo 

grave o se inutilizan para el servicio, aunque sea de forma temporal, obras, 

establecimientos o instalaciones militares, buques de guerra, aeronaves militares, 

medios de transporte o transmisión militar, material de guerra, aprovisionamiento 

u otros medios o recursos afectados al servicio de las Fuerzas Armadas o de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la actualidad en muchos países también se 

condena, como autor de un delito de daños, a quien por cualquier medio destruye, 

altera, inutiliza o empleando otros procedimientos daña los datos, programas o 

documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas 

informáticos.  

2.3 El Acto penal. 

Iter criminis es una locución latina, que significa "camino del delito", utilizada en 

derecho penal para referirse al proceso de desarrollo del delito, es decir, las etapas 

que posee, desde el momento en que se idea la comisión de un delito hasta que se 

consuma. 

Por lo tanto, el iter criminis es un desarrollo dogmático, creado por la doctrina 

jurídica, con idea de diferenciar cada fase del proceso, asignando a cada fase un 

grado de consumación que permita luego aplicar las diferentes penas. 

El iter criminis o camino del delito son las diferentes fases que atraviesa una 

persona desde que en su mente se produce la idea de cometer un delito hasta que 

efectivamente lo lleva a cabo. Lo importante de estas fases es diferenciar cuál de 

ellas es relevante para el Derecho Penal. Diferenciamos por tanto dos fases: fase 

interna y fase externa del camino del delito. (Rosa, 2004) 

2.4 El Tipo penal. 

Tipo penal o tipificación es en Derecho Penal, la descripción precisa de las 

acciones u omisiones que son considerada como delito y a los que se les asigna 

una pena o sanción. 

La obligación de Estado de tipificar los delitos deriva del principio de legalidad 

(«todo lo que no está prohibido está permitido»), una de las reglas fundamentales 

del Estado de derecho. De este modo, en cada legislación nacional o internacional, 

cada uno de los delitos que se pretenden castigar debe ser «tipificado», o lo que es 

lo mismo, descrito con precisión. Si una conducta humana no se ajusta 
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exactamente al tipo penal vigente, no puede considerarse delito por un juez. De 

este modo una norma penal está integrada por dos partes: el tipo y la pena. 

En el Estado de derecho la tipificación de los delitos es una facultad reservada 

exclusivamente al Poder Legislativo. 

2.5 La Tipicidad del delito. 

LA TIPICIDAD. EL INJUSTO TIPICO. 

De modo general se puede decir que toda acción u omisión es delito si infringe el 

ordenamiento jurídico (anti juridicidad) en la forma prevista por los tipos penales 

(tipicidad) y puede ser atribuida a su autor (culpabilidad), siempre que no existan 

obstáculos que impidan su punibilidad. 

De estas tres categorías la primera y más relevante jurídico-penalmente es la 

tipicidad. 

Para que un comportamiento humano sea delictivo es preciso que se corresponda 

(que pueda ser subsumido) en una descripción legal (norma). Los delitos son actos 

típicos y la tipicidad o condición de típico es la consecuencia máxima del 

sometimiento del derecho penal al principio de legalidad. 

Los actos típicos no son actos que tienen sentido “por que el derecho penal así lo 

desea”, sino son actos que el Derecho Penal castiga porque son negativos en su 

valoración social y jurídica. La decisión legislativa que declara típica una 

conducta, incluyéndola en el CP y uniendo a su realización la imposición de una 

pena, no es gratuita. 

FUNCIONES DE LA TIPICIDAD. 

Las funciones que se le atribuye a la tipicidad son tres: 

Garantista: la tipicidad es expresión del principio de legalidad y da seguridad 

jurídica. Una conducta, por muy reprochable que parezca, si no encaja en el molde 

que nos da el legislador, es un hecho atípico, no se puede perseguir. 

De Motivación: permite que el destinatario de la norma pueda conocer cuál es la 

conducta prohibida de cuya realización debe abstenerse. 

Indiciaria: La constatación de que un acto típico no debe presuponer que es 

antijurídico. La tipicidad de una conducta comporta tan solo el indicio de que 

además puede ser antijurídica. Por tanto el tipo es indicio de que la conducta va a 

resultar antijurídica.  

La conducta que encaja en el tipo penal, como si fuera un molde, tiene que 

lesionar un bien socialmente protegido. 
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Ejemplo: matar a otro en defensa propia, aunque encaja en el tipo no es 

antijurídica porque está justificada. La regla es que el tipo conlleva anti 

juridicidad pero hay excepciones como la defensa propia. 

La función indiciaria de la tipicidad, sustentada por Quinteros, es rechazada por 

los partidarios de la Teoría de los elementos negativos del tipo. 

Esta teoría encuentra sus orígenes en los planteamientos de MEZGER y SAUER, 

para quienes la tipicidad es algo más que un indicio de anti juridicidad, Por ello en 

esta teoría se alcanza la plena fusión entre la tipicidad y la anti juridicidad (delito 

típicamente antijurídico). En este planteamiento la tipicidad y la antijurídica pasan 

a constituir un solo elemento de la teoría del delito. 

Según ella, la definitiva declaración de tipicidad de una conducta no puede 

hacerse hasta la constatación de que concurren todos sus elementos positivos (el 

tipo) y falten los negativos (causas de justificación). Pero si los elementos 

negativos concurren (causas de justificación), esa conducta dejaría de ser típica.  

Por ejemplo: para esta teoría matar a un hombre en legítima defensa sería un 

hecho atípico.  

Esta teoría se rechaza, por parte de la doctrina, por varias razones:  

WENZEL indico que la teoría de los elementos negativos del tipo surge como 

consecuencia tardía de la vieja teoría de los imperativos, al parecer con el fin de 

ofrecer argumentos frente a una de las criticas tradicionales de la concepción 

imperativita de la norma: la de no poder justificar la existencia de las normas con 

falta de mandatos o prohibiciones, como por ejemplo las que tienen 

autorizaciones. 

Alteración considerable de la función moderadora de la tipicidad, ya que el 

ordenamiento no estaría animando a no matar, sino a matar con causa de 

justificación (legítima defensa). 

Tiene consecuencias sistemáticas importantes si introducimos los elementos 

negativos (causas de justificación), ya que la parte subjetiva del tipo (dolo) se 

tendrá que referir a ellos también. El dolo debe amplificar el ámbito sobre el que 

se proyecta, para pasar a abrazar el conocimiento de la parte objetiva de las causas 

de justificación. Para actuar dolosamente no nos basta con saber que con esa 

conducta mataremos y querer hacerlo, sino que además deberíamos saber que no 

actuamos en legítima defensa, estado de necesidad, etc.  
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La teoría de los elementos negativos del tipo conduce a que el error sobre el 

presupuesto de una causa de justificación sea calificado como error de tipo. Por 

ejemplo. Un error de tipo es que un policía que le pega a alguien porque cree que 

está cumpliendo con su deber (elemento negativo) y no es así. El error de tipo, 

según art. 14.1 CP nos llevaría a una conducta imprudente (vencible) o incluso a 

la impunidad (invencible).  

Sin embargo, según el planteamiento que rechaza esta teoría de los elementos 

negativos del tipo, sustentado por Quinteros, el error sobre los presupuestos 

objetivos de una causa de justificación debe ser calificado como error de 

prohibición. Pues estos no deben ubicarse en el tipo (como elementos negativos 

del mismo) sino en la antijurídica.  

En consecuencia, si el error sobre los presupuestos de una causa de justificación 

fuera vencible, debe aplicarse el art. 14.3 CP (error de prohibición vencible), 

estableciéndose así responsabilidad penal atenuada (pena inferior en uno o dos 

grados). 

Por tanto las causas de justificación o elementos negativos no forman parte de la 

tipicidad. 

2.6 La Culpabilidad 

La culpabilidad, en Derecho penal, es la conciencia de la anti juridicidad de la 

conducta, es decir supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico y 

antijurídico, fundada en que su autor, pudiendo someterse a los mandatos del 

Derecho en la situación concreta, no lo hizo ejecutándolo. El problema de la 

culpabilidad es central en el Derecho penal, por cuanto determina finalmente la 

posibilidad de ejercicio del ius puniendi. 

Bajo la categoría de la culpabilidad, como último elemento de la teoría del delito, 

se agrupan todas aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias 

específicas que concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión 

del hecho típico y antijurídico. 

2.7 La Imputabilidad 

Imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender que su conducta 

lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa 

comprensión. Significa atribuir a alguien las consecuencias de su obrar, para lo 

cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. Es un 

concepto jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos de 
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responsabilidad y culpabilidad. Quien carece de estas capacidades, bien por no 

tener la madurez suficiente (menores de edad), bien por sufrir graves alteraciones 

psíquicas (enajenados mentales), no puede ser declarado culpable ni puede ser 

responsable penalmente de sus actos. 

Se entiende todo lo contrario a la imputabilidad. Ya que es inimputable quien 

actúa sin voluntad y conciencia, es decir no tiene la capacidad de entender y 

querer al momento de cometer el acto punible. 

2.8 Teorías de la Pena 

Son aquellas que sostienen que la pena halla su justificación en sí misma, sin que 

pueda ser considerada como un medio para fines ulteriores. "Absoluta" porque en 

ésta teoría el sentido de la pena es independiente de su efecto social, se "suelta" de 

él. El primer punto de vista es: 

La teoría de la justa retribución: 

Desarrollada por Kant, para quien la pena "debe ser" aun cuando el estado y la 

sociedad ya no existan, y Hegel cuya fundamentación de la pena pública, fue la 

base que permitió la sistematización de la teoría del delito, (elaborada a partir de 

la teoría de las normas de Binding) concibe al delito como al negación del 

derecho, y a la pena, como al negación de la negación, como anulación del delito, 

como restablecimiento del derecho, entiende que la superación del delito es el 

castigo. En coincidencia con Kant, tampoco Hegel reconoce finalidades de 

prevención, como el mejoramiento y la intimidación, como fines de la pena. Esta 

construcción gravitó decisivamente en relación a la ulterior evolución del Derecho 

penal y, debido a que no existen aún alternativas consolidadas, actualmente 

conservan relativa vigencia. En la jurisprudencia la teoría de la retribución ha 

tenido un importante papel hasta hace poco tiempo. 

Esta concepción recibe su característica de "absoluta" debido a que ve el sentido 

de la pena no en la prosecución de alguna finalidad social útil, sino que sostiene 

que dicho sentido radica en que la culpabilidad del autor sea compensada 

mediante la imposición de un mal penal, o sea que agota todo el fin de la pena en 

la retribución misma, explicada por Kant como un imperativo categórico 

emergente de la idea de justicia y fundamentada dialécticamente por Hegel como 

la negación de la negación del Derecho. Así, niega una concepción del castigo que 

se fundamente en razones de utilidad social que ilícitamente convierta al hombre 

en un "medio" instrumental en beneficio de la sociedad ya que tanto para Binding 
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como para todos los defensores de la teoría de la retribución, las concepciones 

preventivas resultan incompatibles con la dignidad humana porque sólo cabe 

motivar con el castigo a los animales, respecto de los seres humanos la única 

motivación admisible es la que surge de la propia norma, concebida como una 

orden –no matarás- que precede a la descripción legal –al que matare a otro...se le 

impondrá una pena de..., cuya existencia es independiente de la sanción. 

El mal de la pena está justificado por el mal del delito, es concebida como un mal 

que debe sufrir el delincuente para compensar el mal causado con su 

comportamiento, pensamiento que reconoce como antecedente la Ley del Talión. 

Ella niega o aniquila al delito, restableciendo el derecho lesionado, ha de 

imponerse por el delito aunque resulte innecesaria para el bien de la sociedad, 

aunque no se logre un efecto intimidatorio ni exista riesgo alguno de reincidencia 

debe igualmente aplicarse. Esto no significa que las teorías retribucioncitas no 

asignen función alguna a la pena: por una u otra vía le atribuyen la función de 

realización de justicia. La opinión más generalizada afirma que la pena presupone 

la reprochabilidad del comportamiento sometido a ella y expresa esa 

reprochabilidad. Es concebida por ésta teoría como reacción por lo sucedido y 

desvinculada del porvenir ya que su fin es reparar el delito y no evitar delitos 

futuros. Esto explica la sólida interconexión establecida entre las teorías del delito 

y la pena: 

a) El fin de la pena es restablecer el orden alterado por el delito. 

b) El delito, condición de la pena, exige la realización de un comportamiento 

contrario a la norma, más, la existencia de culpabilidad en el autor del mismo. 

c)El sistema se basa en el libre albedrío siendo culpable aquél sujeto que pudiendo 

motivarse en el respeto de la norma optó por la opción contraria y delinquió. 

El haberse mantenido al margen de las exigencias que le plantaba el orden 

jurídico, no obstante haber podido ajustarse a ellas ( el haber podido obrar de otro 

modo) es el criterio generalmente aceptado sobre el cual se fundamenta el juicio 

de culpabilidad. 

d) La medida de la pena depende de la gravedad del hecho realizado y el grado de 

culpabilidad del autor, estableciéndose así un criterio de proporcionalidad entre el 

delito y la pena. 

Algunas objeciones a las tesis retributivas: 
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Las críticas formuladas a esta teoría explican su progresiva decadencia que se 

pone de manifiesto en virtud de que la misma ha sido abandonada por la doctrina 

penal contemporánea al menos en su perfil ortodoxo de concepción absoluta. 

En relación al fundamento y límite del "ius puniendi": 

- Fundamenta el "para que" del castigo pero no explica ¿cuándo? el Estado debe 

hacerlo. 

- No fija un límite en cuanto al contenido de la potestad penal estatal. 

- Presupone la necesidad de la pena que debería en realidad justificar; llevada al 

extremo concluiría en que debe castigarse al delincuente aunque ello no resulte 

necesario en el caso concreto. 

Imposibilidad de verificar el libre albedrío: 

- Presupone el libre albedrío o libertad de voluntad respecto de lo cual se sostiene 

que es irracional fundamentar el derecho del Estado a imponer penas en la 

existencia de una culpabilidad basada en él debido a que la libertad de voluntad 

del autor no es empíricamente demostrable. 

La retribución como pago del mal con el mal. La racionalización de la venganza 

- El pago o la devolución de un mal corresponden al arraigado impulso de 

venganza humano. La afirmación de que con la pena se ejerce una retribución 

fáctica solamente puede justificarse en la medida en que ella impide los actos de 

justicia por propia mano. 

- Se entiende que el criterio retributivo no puede ser absoluto debido a que resulta 

evidente que no toda culpabilidad debe ser castigada ya que la pena, en el caso 

concreto, puede producir efectos contraproducentes (no explica ¿cuándo? el 

Estado debe aplicar la pena). 

- La idea de retribución compensadora es vulnerable debido a que la pena no borra 

el mal causado por el delito sino que en realidad añade un segundo mal, "el 

criterio talionario no permite recuperar el ojo de la víctima quitando un ojo al 

autor". 

Más allá de las críticas a la teoría hasta aquí expuesta, el Derecho penal 

contemporáneo no ha evolucionado hacia un abandono total de los puntos de vista 

retributivos debido, fundamentalmente, a la fragilidad de las teorías preventivas 

propuestas como alternativas. La sistematización de los presupuestos de 

punibilidad, formulados por la escuela clásica desde perspectivas retributivas se 

ve como un conjunto de garantías del gobernado frente al Estado y en los modelos 
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propuestos en su reemplazo parecería estar corriendo riesgo, ello origina un 

rechazo de éstos, además, la circunstancia de que no se haya formulado aun 

ningún sistema que ofrezca presupuestos de incriminación (teoría del delito) 

diferentes a los enunciados como consecuencia de la concepción retributiva, da 

más fuerza a la sensación de que el abandono de dichas teorías produciría 

inseguridad jurídica. 

Además, debe concederse a esta teoría la virtud de haber concebido a la pena 

como una reacción proporcional al delito cometido, estableciendo un límite a la 

pretensión punitiva estatal. 

Teorías Relativas De La Pena 

Las teorías preventivas renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la pena, ella será 

entendida como un medio para la obtención de ulteriores objetivos, como un 

instrumento de motivación, un remedio para impedir el delito. Para explicar su 

utilidad, en relación a la prevención de la criminalidad, se busca apoyo científico. 

Teorías de la prevención especial: 

Desarrollada por diversas corrientes de pensamiento penal, como la escuela 

alemana de Liszt, el positivismo criminológico italiano, el correccionalismo y la 

escuela de la defensa social. Aunque cada una de ellas presente matices, resulta 

factible enunciar sus principales formulaciones. Es la posición extrema contraria a 

la teoría de la retribución. 

Según éste punto de vista preventivo-especial, el fin de la pena es disuadir al autor 

de futuros hechos punibles, es decir, evitar las reincidencias (versión moderna de 

la teoría) y sólo es indispensable aquella pena que se necesite para lograrlo, se 

procurará readaptar al autor mediante tratamientos de resocialización . Así, la 

necesidad de prevención especial es la que legitima la pena, según Von Liszt; 

"sólo la pena necesaria es justa". Se habla de "relativa" porque su finalidad está 

referida a la "evitación del delito". 

La prevención especial no quiere retribuir el hecho pasado, no mira el pasado, 

sino que ve la justificación de la pena en que debe prevenir nuevos delitos del 

autor. Esta concepción, influenciada por el determinismo, no admite la libertad de 

voluntad, niega que la culpabilidad pueda ser fundamento y medida de la pena. 

Von Liszt se dedicó a clasificar delincuentes considerando que la eficacia de la 

incriminación exige que ella se adapte a cada sujeto, procurando corregir, 

intimidar o inocuidad, según la personalidad de cada individuo sobre el que la 
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pena deba cumplir su función preventiva, de modo que para dicho autor la 

prevención especial actúa de tres maneras: 

a. Corrigiendo al corregible: resocialización 

b. Intimidando al intimidable 

c. Haciendo inofensivos a quienes no son corregibles ni intimidables. 

La necesidad de la pena es la que fundamenta en esta teoría de la imposición. 

Pese a que existen razones para considerarlo concepción dominante, éste punto de 

vista también es vulnerable. 

Algunas objeciones a la teoría de la prevención especial: 

En cuanto al fundamento y límites del "ius puniendi". 

- El ideal de corrección explica el fin que persigue la pena pero no contiene 

ninguna justificación del "ius puniendi". 

- No sirve para fundamentar la conminación de penas, sino en todo caso, para 

fundamentar la aplicación y ejecución de penas. 

- No posibilitan una delimitación del ius puniendi en cuanto a su contenido. 

- Pueden crear el riesgo de fundamentar el Derecho Penal contra los inadaptado –

enemigos políticos- o los asociales –mendigos, vagabundos, prostitutas, etc. 

Resulta válido cuestionar el derecho del Estado a someter a tratamiento contra su 

voluntad a una persona, especialmente si es adulta, porque puede traducirse en 

una manipulación de la personalidad para obligarla a dejar de ser lo que quiere. La 

imposición coactiva de un proceso de resocialización entra en contradicción con la 

idea de un estado de derecho que exige pluralismo. Así, el fin de resocialización 

será de tan poca precisión que podría ampliar incontroladamente el poder del 

Estado en el campo del Derecho Penal. Incluso debería perseguirse un tratamiento 

hasta que se dé la definitiva corrección, aún a riesgo de que la duración sea 

indefinida. 

Imposibilidad de determinar la necesidad de la pena. 

- En la mayoría de los casos, nuestros conocimientos empíricos no bastan para 

delimitar la necesidad de la pena, lo que resulta extensivo a lo relativo a 

naturaleza y quantum de la pena. En aquellos supuestos en que resulte posible 

determinar la falta de necesidad de prevención especial la única conclusión viable 

seria la impunidad, o sea; 

* Delincuentes primarios y ocasionales: Porque no manifiestan peligro de volver a 

delinquir. 
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* Delitos graves: en ciertos casos no hay peligro de repetición. 

* Delitos cometidos en situaciones excepcionales: porque casi con seguridad no se 

volverán a repetir. 

* Delincuentes habituales: a veces no hay posibilidad de resociabilizarlos. 

* Delincuentes por convicción: se dificulta la resocialización debido a que para 

que la misma resulte viable es indispensable la colaboración del delincuente y no 

cabe su imposición coactiva, no podría aplicársele por la fuerza. 

- En el ámbito de individualización de la pena, surgen nuevas objeciones por la 

imposibilidad de predecir los efectos del tratamiento (si la pena se prolonga hasta 

que el tratamiento tenga éxito, el condenado queda a merced de la intervención 

estatal). 

Ilegitimidad de la resocialización coactiva: 

- El Estado o la sociedad no tienen derecho alguno que les permita readaptar a 

según las reglas socialmente impuestas, en forma coactiva, al autor de un delito 

determinado. 

- No se puede, además, agotar el sentido de la pena en la readaptación social del 

condenado y el propósito de evitar la reincidencia. 

La razón por la cual la teoría de la prevención especial quedó detenida en su 

evolución, no logrando superar las críticas apuntadas, se relacionan con su 

prematuro abandono de los conocimientos de las ciencias sociales y de la 

investigación empírica para construir las categorías de autor que debían servir de 

base al sistema. 

Teorías de la prevención general: 

Tiene origen científico en Feuerbach, concibe a la pena como una amenaza que 

por medio de las leyes se dirige a toda la colectividad con el fin de limitar al 

peligro derivado de la delincuencia latente en su seno. Esta coacción formulada en 

abstracto se concretiza en la sentencia, cuando el juez refuerza la prevención 

general al condenar al autor debido a que por éste acto está anunciando a los 

demás lo que les ocurrirá si realizan idéntica conducta (por eso, la lógica de éste 

criterio exige que las penas sean cumplidas, de lo contrario, el fin intimidatorio se 

ve afectado). Así, en su formulación pura, estas concepciones no se fijan en los 

efectos que la pena puede surtir sobre el autor mismo, de manera que, "prevención 

general", significa también evitación de los delitos mediante la producción de 

efectos sobre la generalidad. 
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Estas teorías suelen ser identificadas con el aspecto intimidatorio de las penas ya 

que su justificación estará dada por su fin de evitar la comisión de hechos punibles 

respectos de sus potenciales autores. La prevención general actúa no sólo con la 

conminación general de penas, sino que adquiere mayor efectividad con su 

imposición y ejecución. La conminación penal debe intimidar y la ejecución penal 

debe confirmar la seriedad de la amenaza. Según Fouerbach; La ejecución de la 

pena tiene lugar "para que...la amenaza de la ley sea una verdadera amenaza". 

Esta teoría parece presentar la ventaja de no tener que recurrir al criterio clásico 

de la culpabilidad sino al de motivabiliadad del autor. Así, el tipo penal consiste 

en la descripción de la conducta prohibida y su fin es motivar (mediante la 

amenaza con una pena) para que esa conducta no se realice. 

Teoría de la prevención general positiva: 

La prevención general puede ser entendida de un modo diverso al 

precedentemente expuesto. Por una parte, puede manifestarse por la vía de la 

intimidación a los posibles delincuentes (prevención general negativa), y, por la 

otra, como prevalecimiento o afirmación del derecho a los ojos de la colectividad. 

Así se adjudica a la pena ya un fin de conservación del orden, o de conservación 

del derecho, o para fortalecer la pretensión de validez de las normas jurídicas en la 

conciencia de la generalidad, o bien reforzar las costumbres sociales y la fidelidad 

al derecho o como afirmación de la conciencia social de la norma. 

Algunas objeciones a la teoría de la prevención general. 

En cuanto al fundamento del "ius puniendi": 

- Esta formulación encierra el peligro de su intrínseca debilidad para fundamentar 

cuándo es legítimo que el Estado use la pena, deja sin resolver la pregunta 

siguiente; ¿frente a qué supuestos tiene el Estado la facultad de intimidar?. Ello 

explica su tendencia a favorecer el "terror penal" (como ocurrió en la baja Edad 

Media con la práctica de las ejecuciones ejemplares) 

- Tampoco aporta datos acerca de ¿cuáles son los comportamientos esperados y 

cuáles los indeseables?. 

En cuanto al límite del "ius puniendi": 

- Podría terminar en una tendencia al terror estatal porque podría conducir a un 

Derecho Penal más ocupado por su propia eficacia que por servir a todos los 

ciudadanos. 
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- No es posible determinar cuál es el énfasis punitivo que es necesario aplicar al 

delincuente para lograr el efecto intimidatorio en el resto del tejido social. 

Indemostrabilidad de la coacción sicológica: 

- Las suposiciones sobre el efecto intimidatorio de las penas ejemplares sólo 

pueden pretender el status de una cuestión de fe. 

- Es muy difícil verificar cual es el efecto preventivo general de la pena. La idea 

de que la intensidad de la amenaza es proporcional al efecto preventivo resulta, al 

menos, dudosa. 

Utilización del delincuente para amedrentar a otros hombres. 

- El interés público en la evitación de delitos no basta para justificar, respecto del 

afectado, lo que la pena a él le ocasiona: la garantía de la dignidad humana 

prohíbe utilizar al hombre como medio para los fines de otros hombres. 

- Es impugnable en sí mismo un criterio que utiliza al hombre de esa forma ya que 

no se lo castiga por su acción sino por comportamientos que se supone que otros 

hombres pueden realizar, asumiendo sentido la objeción kantiana a que lo seres 

humanos sean manejados como instrumentos para prevenir las intenciones de 

otros. 

Las impugnaciones a la teoría de la prevención general tampoco han provocado 

que el Derecho penal haya podido despojarse totalmente de este punto de vista. Es 

importante señalar que fueron precisamente ópticas de prevención general las que 

dieron lugar a uno de los más modernos intentos por fundamentar el sistema 

penal: partiendo de la concepción de Luhmann de que el Derecho es instrumento 

de estabilización social, se ha explicado la denominada "prevención general 

positiva". 

Teorías mixtas o de la unión: 

La polémica entre teorías absolutas y relativas de la pena evidencia que existe más 

de un fin de la pena ya que ninguna de las mencionadas concepciones agota el 

fundamento para su explicación. De allí se derivan teorías de la unión que 

procuran articular una síntesis entre las doctrinas en pugna. Parten del supuesto 

realista de que no es posible adoptar una fundamentación desde las formar puras 

precedentemente señaladas porque ellas ofrecen varios flancos a la crítica. Surgen 

así teorías pluridimensionales de la pena que suponen una combinación de fines 

preventivos y retributivos e intentan configurar un sistema que recoja los efectos 

más positivos d cada una de las concepciones puras hasta aquí analizadas. 
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Los intentos para presentar una fundamentación coherente de la pena, que 

contemple al mismo tiempo las teorías absolutas y las relativas, son variados. 

Además, éstas "teorías de la unión" son dominantes en el Derecho penal 

contemporáneo. Algunos autores señalan que su existencia pone en evidencia una 

crisis cuya manifestación más evidente es la ausencia de respuestas doctrinarias y 

legislativas armónicas para justificar el "ius puniendi" estatal, "con todas las 

consecuencias de inseguridad que de allí se derivan". 

Comúnmente las teorías mixtas le asignan al Derecho Penal la función de 

protección a la sociedad, sin embargo, tal función no reviste iguales características 

en todas las teorías. Pueden reconocerse dos grupos de fundamentaciones: 

a. Aquellas que postulan que la protección de la sociedad ha de basarse en la 

retribución justa y que los fines de la prevención sólo juegan un papel 

complementario dentro del marco de la retribución. 

b. Las que sostienen que fundamento de la pena es la defensa de la sociedad, 

y a la retribución corresponde únicamente la función de límite máximo de 

las exigencias de la prevención, impidiendo que conduzcan a una pena 

superior a la merecida por el hecho cometido. 

En ambos casos, la protección de la sociedad es entendida en el sentido de 

protección de bienes jurídicos y las conminaciones penales se justifican sólo, y 

siempre, por la necesidad de protección de bienes jurídicos. 

En algunos exponentes de éstas teorías mixtas, la prevención general se presenta 

como la forma concreta de protección de bienes jurídicos en virtud de que el fin 

de protección de bienes jurídicos, por sí solo, no legitima la pena..- 

Se sostiene que el criterio unificador se concreta en la afirmación de que cada 

concepción tiene influencia diversa según el momento en que se la considere. De 

modo que el criterio preventivo general es el que más gravita a nivel legislativo, 

es decir cuando se sanciona la norma que prevé sanción para todo aquel que 

realice determinado comportamiento. Los puntos de vista retributivos pasarían a 

primer plano durante el proceso y especialmente en la individualización judicial 

de la pena, ya que al sentencia debe establecerse considerando preferentemente la 

gravedad del hecho cometido y la culpabilidad del autor. Pasarían a segundo 

plano consideraciones preventivas especiales vinculadas a la personalidad del 

autor u al pronóstico de reincidencia, limitándose la influencia de la prevención 

general a una función residual, relacionada con evitar la imposición de una pena 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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tan reducida que suponga efectos contraproducentes para el control social. 

La teoría de más incidencia durante la ejecución sería la prevención especial en su 

versión moderna, debido a que el sistema penitenciario debe orientarse al logro de 

la readaptación social del condenado. 

En resumen: la teoría de la pena aquí sostenida puede ser resumida de la siguiente 

manera; la pena sirve a finalidades de prevención especial y general. Es limitada 

en su monto mediante la medida de la culpabilidad, pero puede no alcanzar esta 

medida, en tanto esto sea necesario para las necesidades de prevención especial y 

no se opongan a ello requisitos mínimos de prevención general. (Mera, Lecciones 

de Derecho Penal y ciencia penal ) 
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UNIDAD III 

LA TENTATIVA Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCION. 

3.1.- Concepto de Tentativa. 

Se dice que la tentativa está presente cuando, con el objetivo de cometer un 

delito, ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha 

realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo. 

Los delitos imperfectos se caracterizan y se diferencian por la parte subjetiva. Ej. 

Alguien dispara contra la víctima y le causa una herida, ¿cómo se sabe si es 

homicidio frustrado o lesión? Ya que objetivamente es lo mismo. La diferencia 

radica en la intención del autor, ésta intención va a ser la que permita diferenciar 

el delito y por ello es la parte central de los delitos de imperfecta realización. Esto 

sin embargo no quiere decir que en estos delitos no haya una parte objetivo, si la 

hay. 

3.2.- Clases de tentativa. 

TENTATIVA ACABADA E INACABADA 

La diferencia que existe entre estas clases de tentativa es la siguiente: en la 

tentativa acabada o delito frustrado el delincuente realiza todos los actos 

necesarios para ejecutar el delito, pero no consigue el efecto, el sujeto ha realizado 

todo lo que concebía necesario para conseguir el fin, no le queda nada más que 

hacer, y no logra el resultado típico, por una causa fortuita que no previo; En 

cambio en la tentativa inacabada el sujeto no consigue el resultado típico ya que 

se interrumpe la realización de los actos ejecutivos correspondientes para 

conseguir el efecto esperado, pero esta interrupción proviene de circunstancia 

ajenas a su voluntad, ambas situaciones se encuentran tipificadas dentro de los 

alcances del artículo 16 de nuestro ordenamiento penal mismo que no hace 

distingos acerca de la forma en que no se consuma el delito por parte del agente; 

porque si éste termina por su propia voluntad, la realización de la conducta típica 

estaríamos frente al desistimiento voluntario, figura tipificada a través del artículo 

18 del Código Penal. 

Para dilucidar un poco más el tema daremos un ejemplo: habrá tentativa 

inacabada de hurto cuando se sorprenda al ladrón abriendo el cajón donde se 

encuentra las cosas que desea substraer, y estaremos frente a la figura de la 

tentativa acabada o delito frustrado de homicidio cuando el homicida vacía el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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cargador del arma sin conseguir el resultado o cuando arroja una bomba y está por 

un desperfecto mecánico no estalla. 

 TENTATIVA INIDONEA O DELITO IMPOSIBLE 

Tipificada por el artículo 17 del Código Penal, es explicada por Fontan Balestra 

quién dice que "la tentativa es inidónea cuando los actos realizados no tienen en el 

caso concreto capacidad para poner en peligro el bien jurídico protegido por la ley 

penal."[13]. El concepto dado por Zaffaroni es el que nos parece más acertado: 

"hay tentativa inidónea o tentativa imposible cuando los medios empleados por el 

autor son notoriamente ineficaces para causar el resultado"[14]. El código penal 

nos da una definición de tentativa inidónea, la cual no resulta punible, porque 

nunca se puso en peligro el bien jurídico protegido. 

 La doctrina y la jurisprudencia refieren tradicionalmente que el delito resulta 

imposible cuando los medios utilizados no son los adecuados para cometer un 

delito, o cuando se yerra sobre el objeto del delito. Los ejemplos clásicos sobre 

inidoneidad en los medios son el empleo de sustancias parecidas a un raticida 

como veneno, resultando ser levadura, intentar asesinar a alguien con un arma, 

siendo en realidad una pistola de juguete[15]La ley nos habla de un delito 

imposible y no de un hecho que no es delito, en consecuencia la inidoneidad sobre 

el objeto o sujeto pasivo o la falta de estos no puede configurar un delito 

imposible, porque la acción realizada por la persona no está tipificada, o sea hay 

ausencia de tipo. 

Para que nos encontremos frente a un delito imposible la imposibilidad debe ser 

fáctica, pero no jurídica, es decir que el delito sea posible legalmente, que haya 

una norma que tipifique la acción que está realizando la persona, pero que en la 

realidad, no suceda. 

DESISTIMIENTO VOLUNTARIO 

Según con lo que dispuesto en el artículo 18 del Código Penal, el autor 

únicamente estará sujeto a pena cuando los actos practicados constituyen por sí 

otro delito, porque el desistimiento voluntario del delito o el impedimento de la 

consumación del delito, no es punible. "Se trata de desistir de la consumación, 

puesto que el autor debe haber comenzado ya actos de ejecución, típicos, que no 

son acciones de tentativa, porque así lo declara una norma expresa para el caso de 

desistimiento voluntario."[16]; de ello se deduce que se desiste de la realización 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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del delito y no de la tentativa, porque si el fin del autor era realizar una tentativa, 

esto sería irrelevante para el derecho penal. 

Fontan Balestra señala que: "el fundamento legal de la impunidad resulta de la 

falta de un requisito de la tentativa, puesto que cuando el autor desiste 

voluntariamente de consumar el delito no puede decirse que no lo ha consumado 

por circunstancias ajenas a su voluntad."[17] 

Cuando un individuo intenta cometer un delito y luego desiste por su propia 

voluntad, los actos que éste realiza no pueden ser penados ya que no llegan a ser 

una acción típica de tentativa, según lo estipulado en el artículo 18; así para que el 

desistimiento sea impune se necesita que sea voluntario, por lo tanto habrá 

desistimiento voluntario, cuando el desistimiento no se motiva: a) en la 

representación de ninguna acción especial del sistema penal que ponga en peligro 

la realización del plan delictivo; o b) en el convencimiento de la imposibilidad de 

consumarlo. Por lo tanto no hay desistimiento voluntario cuando la voluntad del 

sujeto se paraliza por la representación de una acción especial del sistema penal. 

Tampoco hay desistimiento voluntario cuando el autor no continúa porque cree 

que no podrá lograr su objetivo, ya que su desistimiento obedece a una causa 

ajena a su voluntad, aunque solo sea producto de su imaginación. (Ballestra, 

1966) 

3.3.- Elementos de la tentativa. 

TEORIA SUBJETIVA 

Es decisiva la forma como se ha manifestado la voluntad del autor, siendo una de 

sus expresiones la que considera el carácter univoco o equivoco del acto realizado. 

Mientras el acto preparatorio admite varias explicaciones siendo por ello 

equivoco, el acto de ejecución es univoco. 

TEORIA SUBJETIVA 

Debía entenderse que se había dado comienzo a la ejecución del delito cuando se 

había realizado parte de la acción típica. Esta fue sustituida por: HAY 

COMIENZO DE EJECUCIÓN CUANDO EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

HA CORRIDO PELIGRO. 

Teoría dominante en la DOCTRINA CLÁSICA ARGENTINA. 

AMBAS TEORIAS. 

Son criticadas pues no ofrecen soluciones plausibles. 

http://www.monografias.com/trabajos31/impunidad/impunidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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DOCTRINA MODERNA: combina elementos objetivos: Teoría individual – 

objetiva = se tiene en cuenta el plan del autor + el peligro cercano que para el bien 

jurídico representa la acción realizada. 

3.4.- Circunstancias de la Infracción. 

Art. 18 del código penal: no hay infracción cuando el acto eta ordenado por la 

ley, o determinado por resolución definitiva de autoridad competente, o cuando el 

indicado fue impulsado a cometerlo  por fuera que no pudo resistir. 

Existen 2 circunstancias de la infracción: 

I. Atenuantes 

II. agravantes 
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UNIDAD IV 

SUJETOS DE LA PARTICIPACION CRIMINAL. 

4.1. El Autor. 

El autor del delito es quien cuenta con el dominio del acto, ósea al realizar la 

acción descrita por el tipo penal domina la conducta típica al ejecutar 

precisamente la hipótesis contemplada en la ley. 

Existen 3 clases de Autores: 

>El Autor Material o Ejecutor. Es quien realiza en todo o en parte la conducta 

descrita  

por el tipo penal, es quien cuenta con el dominio del acto o la acción típica. 

>Autor Mediato o Intelectual. Es aquel que para ejecutar la conducta típica, se 

sirve como instrumento de un 3ero de quien abusa, a fin de obtener que realice 

material el delito.  

>Coautores. Son los que se han dividido la ejecución del hecho típico en 

términos tales que disponen de un codominio sobre el mismo, y sobre cuya 

realización decide un conjunto. Ej.: 2 sujetos que apuñalan a la vez a una misma 

víctima. 

4.2. El Cómplice. 

Cómplice, en Derecho penal, es una persona que es responsable penal de un 

delito o falta pero no por haber sido el autor directo del mismo, sino por haber 

cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. 

La figura del cómplice aparece en todos los ordenamientos jurídicos, si bien 

puede tener un tratamiento diferente y pueden existir matices con respecto a 

distintas formas de complicidad. En este sentido, en ocasiones se distingue entre: 

 Cooperador necesario: El que cooperan a la ejecución del delito con un 

acto sin el cual no se habría efectuado. 

 Cómplice propiamente dicho: Aquel que coopera en la ejecución del 

delito, aunque sin su cooperación el delito podría haberse llevado a cabo 

en cualquier caso. 

En ocasiones las penas para cada uno de estos tipos de cómplice son distintas, 

asimilándose el cooperador necesario a la figura del autor. El cómplice, por su 

parte, suele tener una pena atenuada. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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4.3. El Encubridor. 

Joaquín Escriche, en su obra Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 

II, página 446 define al encubridor y dice: “…Llamase así el que voluntariamente 

y a sabiendas oculta o encubre la persona de algún delincuente o los 

instrumentos o efectos del delito ya cometido...”. 

 El encubridor a diferencia del cómplice, no tiene participación directa ni indirecta 

en la ejecución de la infracción, por el contrario su participación es necesaria e 

indispensable a posteriori del delito, y se limita ya sea a esconder a los 

delincuentes, a ocultar los instrumentos utilizados en el cometimiento de la 

infracción o a borrar las huellas dejadas por la infracción, conforme así lo 

establece nuestro código sustantivo penal, acorde con una amplísima doctrina y 

reiterados fallos que parece que actualmente carecen de valor. 

 El Art. 44 del Código Penal ecuatoriano, refiriéndose a la conducta típica del 

encubridor dice: “ Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de 

los malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar 

de reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos 

del delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas 

materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para 

evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, 

arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el 

esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de 

favorecer al delincuente.” 

 De la norma sustantiva penal citada, se colige que hay encubrimiento cuando:  

 a) A sabiendas de la conducta delictuosa de los delincuentes, los ayuda 

habitualmente a esconderse o les proporciona lugar seguro para reunirse. Nótese 

dos fundamentales presupuestos para este tipo penal, el primero que es el 

conocimiento de la actividad delincuencial de los sujetos y el segundo lo habitual 

esto es la ordinaria y permanente voluntad de ayudar a ocultar a delincuentes o 

asegurar sus reuniones; 

b) Hay encubrimiento cuando les proporcionan a los delincuentes los medios para 

que se aprovechen de los efectos del delito cometido. Por ejemplo cuando presto 

mi vehículo para que en él se transporten los objetos robados. Igual en este caso 

debe existir conocimiento de la actitud delincuencial y habitualidad en la ayuda. 
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c) Igualmente existiría encubrimiento cuando se inutilice las señales o huellas del 

delito, para evitar su represión. Por ejemplo cuando en el lugar del crimen se 

oculta la pistola con la cual se cometió el homicidio o asesinato según 

corresponda, a pesar de que el instrumento se encontraba en la escena del crimen. 

Como en los anteriores casos de encubrimiento, también debe darse la 

habitualidad y el conocimiento de la conducta criminal del sujeto; y, 

d) Finalmente se establece que hay encubrimiento cuando las personas obligadas 

por razón de su profesión, empleo, arte u oficio a realizar un examen de las 

huellas o señales del delito, alteren u oculten la verdad con el objeto de favorecer 

al delincuente. Nótese que el legislador al tratar sobre este último tipo de 

encubrimiento no utiliza la disyuntiva “o” sino la copulativa “y” para tipificar un 

caso diferente, razón por la que en este último tipo de encubrimiento no se 

requiere el conocimiento en la actitud delictiva del sujeto ni en la habitualidad de 

la ayuda.  

En definitiva podemos concluir manifestando que los encubridores son aquellas 

personas que a pesar de conocer la conducta delincuencial de las personas, pero 

sin haber tenido participación en la infracción, ni como autores ni como 

cómplices, intervienen con posterioridad a su ejecución, con el objeto de procurar 

la impunidad del delincuente, valiéndose para tal propósito de la ocultación del 

malhechor, de los instrumentos utilizados en la ejecución del delito, y alterando o 

ocultando la verdad del examen practicado en las huellas o vestigios dejados por 

la infracción, con el fin de favorecer al delincuente. 

Esta clase de delitos son reprimidos con la cuarta parte de la pena aplicable a los 

autores del delito; pero en ningún caso ésta excederá de dos años, ni será de 

reclusión. 

DIFERENCIAS SUSTANCIALES ENTRE EL COMPLICE Y EL 

ENCUBRIDOR: 

· Los cómplices participan indirectamente en la acción delictiva, es decir tienen 

influencia en la misma; en tanto que los encubridores no influyen de ninguna 

manera esto es ni directa o indirecta en la ejecución del delito; 

· Los cómplices actúan indirectamente siempre antes o simultáneamente en la 

ejecución del delito; en tanto que los encubridores siempre actúan con 

posterioridad al hecho criminal; 
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· Los Cómplices tienen conocimiento de la infracción que se va a ejecutar, en 

tanto que el encubridor desconoce la infracción que se pretende ejecutar, pero 

que luego de cometida brinda ayuda a los delincuentes; 

 · El cómplice de forma indirecta tiene interés antes o en el instante en que se 

comete delito; el encubridor no tiene interés a priori sino siempre será a 

posteriori; 

 · El cómplice brinda auxilio al autor del crimen, para procurar el éxito de la 

infracción, el encubridor ayuda al delincuente, sin importarle si la infracción 

tuvo éxito o no. 

 · El encubridor jamás será autor o cómplice, en razón de que jamás participa 

directa o indirectamente en la ejecución de la infracción. 

 En la práctica judicial ecuatoriana cuando se trataba de beneficiar a un acusado, 

siempre declaraban la nulidad con lo que en la práctica terminaba el 

enjuiciamiento, hoy como nueva práctica con similares fines se utiliza el 

encubrimiento. (Escriche) 
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UNIDAD V 

LA DENUNCIA Y LA ACUSACION PARTICULAR 

5.1.  La Denuncia – concepto. 

Es un derecho de petición el denunciante no forma parte del procedimiento penal. 

Desde el momento en que interpone la denuncia da comienzo a un procedimiento 

que los órganos competentes llevarán a cabo de oficio. La denuncia no obliga a 

las autoridades a comenzar un proceso judicial, aunque pueden incurrir en 

infracciones administrativas o penales si no lo investigan con la debida diligencia 

sin un motivo fundado. 

Por otro lado el denunciante no tiene que aportar ninguna prueba a su denuncia. 

Sin embargo con el fin de que el órgano competente decida que realmente existen 

indicios que hacen necesario seguir investigando. Con la denuncia no se exige 

prestación de fianza en ningún caso. 

Por el contrario, el que querella es parte del procedimiento y ha de probar los 

hechos que alega en el juicio. 

5.2.  Requisitos de una denuncia. 

Está bien tener toda la información bien organizada y lista para que la examinen 

cuando sea necesario; pero cada demanda o denuncia tiene que ser muy específica 

y clara desde el principio; es decir que debe incluir en el primer párrafo, a quien 

estas denunciando, porque lo está denunciando, que espera obtener en respuesta a 

la denuncia, y en que lapso de tiempo. 

A QUIEN ESTAS DENUNCIANDO  

Cada denuncia debe ser enfocada en una sola persona natural o jurídica.  Si el 

denunciado es una persona natural, tiene que incluir nombres y apellidos, donde 

trabaja y su cargo, para que sea localizable sin problemas.  Si es contra una 

persona jurídica, debería incluir la dirección postal, y a cargo de quien esta. 

POR QUE LO ESTAS DENUNCIANDO 

Aunque la explicación detallada debe estar en el texto de la denuncia, en el primer 

párrafo debe incluir en pocas palabras el delito de que lo acusa. 

QUE ESPERAS OBTENER EN RESPUESTA A LA DENUNCIA 

Si omite decir lo que espera obtener en respuesta a su denuncia, nadie es adivino 

para saberlo; aunque pueda ser algo tan genérico como saber que se le ha iniciado 

un proceso legal, o más específico como pedir una sentencia judicial. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Querella
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EN QUE LAPSO DE TIEMPO 

Esto es crítico, porque en nuestro país a nadie parece importarle los plazos de 

tiempo; pero si fijas un lapso especifico (como un máximo de 3 o 6 meses) nadie 

podrá decir que usted mismo no le da importancia a su denuncia. 

En el último párrafo de cada denuncia, además de recapitular las pruebas de la 

denuncia, debería ponerse a las órdenes para colaborar en lo que sea necesario 

para agilitar el proceso de su denuncia; e incluso podría solicitar una actualización 

por email, a inicios o fin de cada mes. 

Sinceramente espero que redacten cada denuncia con estos detalles, para que las 

autoridades no puedan ignorarlas con facilidad. 

Estos requisitos en las denuncias son extrapolados de la fijación de metas, y que 

me han dado excelentes resultados cuando he tenido que utilizarlos en mis 

experiencias personales. 

5.3.  Casos en los que se puede plantear una denuncia. 

En infracciones penales, en delito tipificados dentro del Código Penal Ecuatoriano 

vigente. 

5.4.  Ejemplos de denuncias. 

SENOR AGENTE FISCAL DISTRITAL DE EL ORO. 

JUAN PABLO PASCAL RÍOS, de 22 años de edad, domiciliado en esta ciudad 

de Machala, en las calles Gran Colombia entre 6ta y 7ma Oeste, Soltero, con la 

cédula de ciudadanía número 070232352-5; formuló denuncia de carácter penal 

contra la Señor CESAR LAURIDO ACOSTA TENE, y otros,  mayor de edad 

domiciliado y residente en esta ciudad de Machala, por  el delito de  ROBO 

AGRAVADO y los que este despacho considere en la investigación,  de 

conformidad con  el artículo 550 y siguientes del Código Penal, con base en los 

siguientes: 

 1.- HECHOS: Señor Agente Fiscal, el día viernes 01 de Julio del año 2011, me 

encontraba laborando como todos los días en mi trabajo dentro de la Asociación 

de Árbitros profesionales de Futbol, los mismos que tienen su sede en las calles 

Pichincha y 4to callejón sin nombre de la parroquia Puerto Bolívar. Cuando 

aproximadamente a los 11h25 de la mañana, entro el señor CESAR LAURIDO 

ACOSTA TENE, conjuntamente con una chica de la cual desconozco sus 

nombres, mintiendo que les iban a robar por lo que yo procedí a abrir la puerta y 

dejarlos entrar, pero más bien el saco una arma y con ello me dio un cachazo en la 
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cabeza, para dejarme inconsciente supongo yo, pero como no consiguió su 

propósito me siguió golpeando mientras que su acompañante se robaba la 

computadora laptop, mi teléfono Black berry, el C.P.U conjuntamente con la 

pantalla de la computadora de escritorio, una grabadora, y $ 1.500 (mil 

quinientos) dólares americanos que tenía en efectivo de los pagos que habían 

hecho los socios durante las horas de la mañana del día en mención. El Guardia de 

la Asociación por ser conocido el denunciado y como las puertas de la asociación 

tienen vidrios ahumados, no se percataba de lo sucedido, pero al ver salir a las dos 

personas con todos esos bienes, entro y se dio cuenta que me encontraba soñado 

en el interior con mi cabeza rota y demás partes de cuerpo ensangrentadas, 

amoratadas y amarrado, inmediatamente salió a quererlos coger pero ya fue tarde, 

ya habían huido, por lo cual alerto a los vecinos para que me ayuden y llamen a la 

policía y a una ambulancia.                          

2.- Lo robado por el denunciado asciende a la suma de $ 10.000 (diez mil) dólares 

americanos. 

3.- La única persona directamente implicada del ilícito recae en el Señor CESAR 

LAURIDO ACOSTA TENE, quien es conocido del sector y fue quien me propino 

tremenda paliza, y golpes con el fin de robar en la asociación para la cual laboro. 

 PRUEBAS 

 -Testimoniales: 

Sírvase Señor fiscal, llamar a declarar a las siguientes personas: 

1.      Señor FAUSTO HOMERO RODRIGUEZ CHICAIZA, (guardia de 

seguridad) que puede ser notificado en El Barrio 24 de Mayo de esta 

ciudad,  quien  puede dar fe de lo relatado, puesto que él quien me encontró 

inconsciente en el piso de mi oficina después de ver salir a los ladrones. 

2.      Señor ROBERTO JOSE ARCAYA LAINES  y FERMIN FERNANDO 

FARIAS CENTENO, (Presidente y Secretario de la asociación de árbitros) 

quienes  pueden ser notificados en la Cdla. Buenos Aires de esta ciudad, 

y  dan fe de la preexistencia de los elementos robados. 

3.      La Señora EVA EUFEMIA CHANGO CRUZ, (vecina del sector) que puede 

ser notificada en las calles Pichincha y 4to callejón sin nombre de la parroquia 

Puerto Bolívar, quien en conjunto estaba parada en la tienda del Piero que se 

encuentra en la parte de al frente de la Asociación y vio salir a los ladrones y 

posteriormente me brindo ayuda mientras me encontraba inconsciente.  
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- Pruebas Documentales: 

Adjunto las facturas de la Computadora laptop, de la computadora de escritorio, 

de mi teléfono Black berry, de la grabadora, y todos los comprobantes de pago 

realizados por los socios de la asociación de árbitros, cuyos comprobantes dan 

el valor de $1.500 dólares que es la cantidad que fue robada, y con ello 

compruebo la existencia y la materialidad de lo robado. 

4.- El denunciado reside en la Cdla. 24 de Mayo, en las calles 6ta Norte y Av. 

Bolívar Madero Vargas, Casa 1789, de esta ciudad de Machala. 

5.- El  suscrito   recibirá notificaciones en la secretaría de su despacho o en  la 

casilla judicial N.- 6562 de la Corte Provincial de El Oro; y, autorizo al Ab. 

ROGER REYES ARÉVALO, quien a mi nombre y representación presentara 

cuantos escritos sean necesarios para la defensa de mis intereses. 

6.- Desde ya manifiesto que el presente denuncio lo hago bajo la gravedad de 

juramento y que no he  interpuesto denuncio igual al mismo ante otra autoridad 

por los mismos hechos aquí denunciados. 

7.- Oportunamente presentare la Acusación Particular en contra del denunciado. 

Estaré  presto a la citación para ampliar este denuncio. 

Para constancia firmo con mi Abogado Patrocinador. 

Sírvase atenderme por ser legal. 

Es Justicia. 

 

       …………………………….                                …………..……………. 

   JUAN PABLO PASCAL RÍOS                      ROGER REYES ARÉVALO 

            C.I.  070232352-5                                               ABOGADO 
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5.5.  La Acusación Particular – concepto. 

La acusación particular es el término que se aplica en los procesos penales y se 

inicia por lo general, o ante un tribunal, por un individuo o una organización 

privada (tales como una asociación de procesamiento) en lugar de ser iniciada por 

un fiscal que representa al estado. 

Con el fin de iniciar una acción privada un individuo u organización que no sea el 

fiscal financiado por el estado va a la corte local de la jurisdicción correspondiente 

(penal o provinciales) y busca un juez de paz o un juez para convencer bajo 

juramento que existen pruebas suficientes para demostrar una probabilidad 

razonable de condena. Una vez que la justicia o el juez se ha mostrado convencido 

de los mismos, emitirá una citación en que debe constar el nombre y la ocupación 

del demandante, el juez y juzgado que lo requiere, el nombre y la dirección del 

supuesta delincuente, y la descripción de la supuesta ofensa. 

El juez dará en la citación una fecha para comparecer ante el tribunal. El 

demandante, o el juzgado según el país, luego entrega la citación a la parte 

demandada en la forma prescrita y dando inicio a los procedimientos judiciales. 

En la fecha de la primera comparecencia el acusado se declara culpable o no 

culpable. Si el acusado no se declara culpable, la fecha del juicio se establece, si 

hay una declaración de culpabilidad el juez emite de inmediato un fallo 

condenatorio y la pena. 

5.2.  Requisitos de una Acusación Particular. 

Ejercicio.- Puede proponer acusación particular el ofendido. Podrán también 

proponer acusación particular los representantes de los órganos de control 

distintos del Ministerio Público, a quienes la ley faculta para intervenir como 

parte en los procesos penales que interesen a los fines de la institución que 

representan. La persona jurídica ofendida podrá acusar por medio de su 

representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante procurador 

judicial. 

Prohibición.- No podrán acusarse particularmente, unos contra otros, los 

ascendientes, los hermanos, los descendientes y los cónyuges. Se exceptúan, 

asimismo, de esta prohibición los casos citados en el artículo 45 de este Código. 

Sucesión.- En caso de muerte del acusador, cualquiera de sus herederos o todos 

ellos podrán continuar la acusación propuesta, pero responderán en caso de 

declararse maliciosa o temeraria la acusación. La malicia de los sucesores, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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dependerá del conocimiento o descubrimiento que tengan o hagan los sucesores, 

de la malicia de quien propuso la acción. 

Contenido.- La acusación particular será escrita y debe contener:  

1.- El nombre, apellido, dirección domiciliaria y número de cédula de identidad 

del acusador si la hubiere obtenido;  

2.- El nombre y apellido del acusado, y si fuere posible su domicilio;  

3.- La determinación de la infracción acusada.  

4.- La relación de las circunstancias de la infracción, con determinación del lugar, 

el día, mes y año en que fue cometida.  

5.- La justificación de la condición de ofendido y los elementos en los que este 

funda la atribución de la participación del imputado en la infracción; y,  

6.- La firma del acusador o de su apoderado con poder especial. En este poder se 

hará constar expresamente el nombre y apellido del acusado y la relación 

completa de la infracción que se quiere acusar. Si el acusador no supiere o no 

pudiere firmar, concurrirá personalmente ante el juez y en su presencia, estampará 

la huella digital. Todo acusador concurrirá personalmente ante el juez para 

reconocer su acusación. El Secretario dejará constancia de este acto procesal. 

5.3.  Casos en los que se puede plantear una Acusación Particular. 

Momento de la acusación.- La acusación particular podrá presentarse: 

1. Al tratarse de los delitos de acción pública, una vez que el Fiscal haya emitido 

su dictamen al término de la instrucción Fiscal, aunque el dictamen no hubiere 

sido acusatorio. Esta acusación podrá presentarse dentro de los ocho días 

posteriores a la notificación con el dictamen del Fiscal; y,  

2. Al tratarse de los delitos de acción privada, el ofendido o las personas que 

pueden ejercer sus acciones, podrán presentar su querella ante el juez penal 

competente, durante el plazo máximo de seis meses a contarse desde el día en que 

se cometió la infracción. 

5.4.  Ejemplos de Acusaciones Particulares. 
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TRABAJO AUTONOMO DEL ESTUDIANTE. 

CLASE PRACTICA.- Todos los TAI de la conferencia 1, deberán ser entregados 

hasta: ……………………………., es decir posee ……… días exactos para el 

desarrollo y entrega de los mismos a partir del primer día de clase, se le aconseja 

al estudiante que desarrolle los TAI conforme avancen los contenidos de manera 

sistemática. 

FUNCION DESCRIPCION 

Carácter metodológico Independiente. 

Organización del desempeño Autónoma. 

Condicionante Sistema de contenidos del documento 1. 

Referente de calidad La comprensión de dinámica de la práctica 

social. 

Nivel de mediación Auto regulado. 

Ámbito Socio – Afectivo. 

Calidad de Aprendizaje Competencia a nivel productivo. 

Evaluación Valoración y escala. 

 

SISTEMA DE EVALUACION. 

El estudiante se constituye como un ser consciente, promotor de su aprendizaje, a 

través de la integración de conocimientos, habilidades y valores que se encuentran 

concebidos en un sistema de contenidos correspondientes a la disciplina. Por lo 

tanto, la evaluación del estudiante converge a tres momentos de desarrollo de 

competencias: Reproductivo, Productivo y creativo, momentos que se dinamizan 

y reflejan en el desempeño académico del estudiante, en su trabajo autónomo de 

aprendizaje, y en el resultado previsto para cada unidad. 
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La evaluación a cada estudiante se dará de la siguiente manera: 

 

El TAI:                                     1 puntos. 

ACTIVIDADES:                       6 puntos. 

EVALUACION FINAL:            3 puntos. 

                                              -------------------- 

                                                10 puntos. 

PROGRESIONES:        0.50 puntos (opcional para ayudar a los estudiantes en su 

calificación final)       
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GUIA DEL ESTUDIANTE: 

ACTIVIDAD N.- 1 (0.4) 

Según la conferencia dada, porque cree usted que es necesario el Derecho Penal 

en el Ecuador. (0.2). 

Detalle en sus palabras un principio de Derecho Penal. (0.2). 

Excelente 0.40 

Muy Bien 0.30 

Bien 0.20 

No Satisfactorio 0.10 

Mal 0.05 

 

ACTIVIDAD N.- 2 (0.6) 

En un organizador grafico cada grupo de trabajo, exponga lo siguiente: 

Grupo N.- 1: Las contravenciones con ejemplos. 

Grupo N.- 2: Los delitos con ejemplos. 

Grupo N.- 3: Elementos del delito. 

Grupo N.- 4: El acto penal. 

Grupo N.- 5: El tipo penal. 

 

Excelente 0.60 

Muy Bien 0.50 

Bien 0.30 

No Satisfactorio 0.10 

Mal 0.05 

 

ACTIVIDAD N.- 3 (0.8) 

Explicación grupal sobre: 

Grupo 1.- La Culpabilidad. 

Grupo 2.- La Imputabilidad. 

Grupo 3.- El Dolo. 

Grupo 4.- La Culpa. 
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Excelente 0.20 

Muy Bien 0.15 

Bien 0.10 

No Satisfactorio 0.05 

 

ACTIVIDAD DE REFLEXION (0.2). 

¿Quiénes son los sujetos de la participación criminal?. 

 

Excelente 0.20 

Muy Bien 0.15 

Bien 0.10 

No Satisfactorio 0.05 

 

ACTIVIDAD DE CONSULTA A ESPECIALISTAS (0.5) 

Para la realización de esta actividad, el estudiante debe recopilar los criterios y 

aportes de al menos 2 especialistas en el área. Pueden ser: Jueces, Investigadores, 

Historiadores, Abogados, Editorialistas o Periodistas. Deben incluir el nombre del 

especialista. Luego de estos criterios el estudiante debe hacer una síntesis y 

construir su propio criterio, para contestar la siguiente pregunta: 

¿Por qué  es necesario que exista el Derecho Penal según su criterio?. 

ACTIVIDAD DE CULTURA INVESTIGATIVA (2.0)  

La cultura investigativa puede definirse como las ideas y acciones que posee un 

individuo para llevar a cabo una investigación de cualquier tipo, demostrando 

competencias investigativas acorde a su campo profesional o afín. 

Investigue, señalando las  fuentes de información, los siguientes planteamientos: 

Ejemplo práctico de una denuncia. (0.1) 

Ejemplo práctico de una Acusación Particular (0.1) 

Excelente 1.00 

Muy Bien 0.80 

Bien 0.60 

No Satisfactorio 0.30 

Mal 0.10 
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ACTIVIDAD DE CONSULTA BIBLIOGRAFICA Y REFLEXION DE 

CRITERIOS DE OTROS AUTORES. (1.5) 

Circunstancias de la infracción. (0.50) 

Circunstancias Atenuantes. (0.50) 

Circunstancias Agravantes. (0.50) 

 

Excelente 0.50 

Muy Bien 0.45 

Bien 0.35 

No Satisfactorio 0.20 

Mal 0.10 

 

ACTIVIDAD DE REFLEXION DEL ESTUDIANTE (0.50) 

Diferencie una denuncia de una demanda. 

 

PROGRESIONES: 

Ejercicios de Autoevaluación para la comprobación de aprendizajes: 

Se aplicara una prueba, que puede ser individual o grupal, para comprobar la 

ejecución de esta referencia de evaluación. (0.50) 

 ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Penal? 

 Explique 2 conceptos básicos dentro del Derecho Penal. 

 ¿Qué es el tipo penal? 

 ¿Qué entiende por sujetos de la participación criminal? 

 ¿Qué es para Ud., una infracción penal? 

 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. (3.0) 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. 

EVALUACION DE DESARROLLO  DE COMPETENCIAS. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES.- Conteste cada una de las interrogantes que se plantean, de 

manera consciente o analítica. Responda estrictamente a lo que se le pida o 

sugiera. Sus respuestas deben marcarse con esferográfico, color negro o azul. La 

evaluación debe poseer un cuidado aceptable para su presentación. Recuerde que 

esta evaluación es personal, y demuestra el grado de desarrollo de las 

competencias disciplinares. La fecha de entrega será a los dos días de rendida la 

misma. 

PRUEBA OBJETIVA. 

1. Explique una etapa de la evolución histórica del Derecho Penal en el 

Ecuador. (0.50) 

 

2. Complete el siguiente organizador gráfico con respecto a los elementos del 

delito. (0.50): 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

del delito

Actuación

Daño
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3. Escriba 2 diferencias entre cómplice y encubridor. (0.50). 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

4. Realice un ejemplo de denuncia.  

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Firma del Estudiante 

 

 

Elaborado por:  

Roger Reyes Arévalo. 

Abogado. 

 

 

 

 

 

 

 


