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En el presente caso de estudio, hemos tratado un tema muy importante para la ciencia 
del derecho y para la academia, este es la legitima defensa y dentro de esta, la 
dificultad que existe para probar legítima defensa subjetiva dentro del proceso penal, 
que en algunos casos se confunde con el error de prohibición. El objetivo central de 
esta investigación ha sido el de determinar si en el proceso en que se condenó a Pedro 
Lucas Alcívar por el delito de homicidio en grado de tentativa, existió un error del 
juzgador al condenar un caso en que existió un error de prohibición sobre los 
presupuestos de la legítima defensa. Pedro disparo hiriendo de muerte a una persona 
creyendo que la misma estaba amenazando su vida de manera inminente, cuando en 
realidad era objeto de una broma. En el caso de estudio, el proceso penal avanzó hasta 
la segunda instancia, en la primera se condenó al procesado por el delito de homicidio 
en grado de tentativa, y en la segunda instancia se lo absolvió por cuanto la sala 
aseguró que de los hechos se desprende una actuación justificada en legítima defensa. 
La Sala en la apelación realizó un estudio bastante aceptable de la legítima defensa 
quizás con la intención y convicción de que en el caso era injusto condenar al 
procesado, pero direccionando mal esta reflexión porque si bien consideramos que no 
existió legítima defensa, se podía absolver al procesado por la vía correcta del error de 
prohibición. 

Durante la investigación se ha realizado un cuidadoso estudio sobre la legítima 
defensa, la misma que tiene elementos que implican no solo presupuestos materiales u 
objetivos, sino también presupuestos subjetivos que la pueden desplazar de su 
condición de causa de justificación. Luego de esto se analizó el error de prohibición 
donde varios autores han ubicado al error sobre los presupuestos facticos de las causa 
de justificación donde ubicamos al caso de estudio, cosa que no realizó la defensa del 
condenado que lucho por demostrar legítima defensa que no existió, ya que según 
nuestras conclusiones lo que existió fue un error de prohibición. El error de prohibición 
tal y como lo advertimos en nuestra conclusiones finales, es una figura muy conocida y 
estudiada en la doctrina del derecho penal universal, pero nuestros legisladores no han 
involucrado en la teoría del delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal, de 
manera que para aplicarla se debe recurrir a la interpretación de las leyes penales en 
base a la técnica de la doctrina lo cual es posible en la actualidad en nuestro país ya 
que la doctrina ha sido reconocida como válida en el Código Orgánico de la Función 
Judicial. La investigación realizada en la modalidad de estudio de casos nos permitió 
alcanzar nuestros objetivos determinados una solución eficaz al caso concreto, 
aplicando no solo la ley sino también la doctrina y la jurisprudencia, que en materia de 
legítima defensa han sido bastante amplia. Nuestra recomendación esencial es por 
supuesto, la positivización del error de prohibición en nuestro sistema jurídico penal. 

PALABRAS CLAVES: delito, legítima defensa, error de prohibición, agresión, doctrina. 
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ABSTRACT 

PROBATION SHORTNESS STUDY OF BAN ON ERROR FACTUAL 
CIRCUMSTANCES OF SELF-DEFENSE 

Authors: 
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Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

 

 

In this case study, we tried a very important for the science of law and academia issue, 
this is self-defense and within this, the difficulty to prove self-defense opinion within the 
criminal proceedings, which in some cases confused with the error of prohibition. The 
main objective of this research was to determine whether the process in which he was 
sentenced to Pedro Lucas Alcívar for the crime of murder is attempted, there was an 
error of the judge when sentencing a case where there was an error ban on budgets of 
self-defense. Pedro shot fatally wounding a person believing that it was threatening his 
life imminently, when in fact it was the subject of a joke. In the case study, the criminal 
proceedings advanced to the second instance, in the first was convicted prosecuted for 
the crime of murder is attempted, and in the second instance acquitted him because the 
room said of the facts shows a performance justified in self-defense. The Chamber in 
the appeal made a quite acceptable study of self-defense perhaps with the intention and 
belief that in the case was unfair to condemn the accused, but directing wrong this 
reflection because if we consider that there was no self-defense, could acquit processed 
by the correct path of error ban. 

During the investigation it has made a careful study of self-defense, it has elements that 
involve not only material budgets or objectives, but also subjective budgets that can 
shift its status as justification. After this error prohibition where several authors have 
placed the mistake on the factual circumstances of the justification where we place the 
case study, which did not make the defense of the condemned who fought to prove self-
defense that did not exist was analyzed, since according to our findings what existed 
was a mistake ban. The error ban as we warned in our final conclusions, is a well 
known and studied in the doctrine of universal criminal law figure, but our legislators 
have not involved in the theory of crime established in the Code of Criminal Integral, so 
that should be resorted to apply to the interpretation of criminal law based on the 
technique of the doctrine which is possible today in our country since the doctrine has 
been recognized as valid in the Organic Code of the Judicial Function. Research 
conducted in the form of case studies allowed us to achieve our objectives identified an 
effective solution to this case, applying not only the law but also the doctrine and 
jurisprudence, which in matters of self-defense have been quite broad. Our key 
recommendation is of course the ban positivization error in our criminal justice system. 

KEYWORDS: crime, self-defense, mistake of law, aggression doctrine. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación científica en el ámbito de las ciencias del derecho se ha tornado algo 
muy importante en los últimos años. El Derecho es la ciencia que constituye un soporte 
para el desarrollo de la sociedad al constituir a su vez el conjunto de normas reglas y 
principios que regulan la conducta de las personas. 

Las diferentes ramas del derecho, se encargan de situaciones específicas de la vida de 
las personas, se desarrollan a través de la Asamblea Nacional órgano legislativo del 
estado y se deben cumplir por la generalidad de las personas que viven en el territorio 
de la República. El Derecho ha sido clasificado de diferentes maneras a través de la 
historia, siendo la clasificación del derecho romano en derecho público y derecho 
privado, la más importante. 

El Derecho penal es parte del derecho público, el mismo que regula las relaciones 
entre las personas y el estado, el derecho penal en palabras de Vont Liszt, es el 
conjunto de reglas que asocian al crimen como hecho y a la pena como legitima 
consecuencia. Es el derecho penal, una de las herramientas de coerción del Estado, y 
dentro de estas la más rigurosa, por lo que debe constituir la última ratio, es decir, la 
última alternativa que se debe utilizar en el estado para enfrentar los fenómenos 
sociales. 

No existe nada más apasionante que estudiar derecho penal, sus instituciones son casi 
ilimitadas y es tan indispensable conocerlas para poder llegar a conclusiones que 
siendo concretas sean profundas, sin utilizar la analogía o la interpretación extensiva, 
sino atendiendo al caso particular en sus elementos individuales. En el derecho penal 
se discute la libertad, el conflicto entre la inocencia y la culpabilidad. 

Toda persona es inocente, nace con ese status, el estado lo garantiza, y para vencerlo 
debe probarlo, carga de la prueba que se le atribuye al mismo estado. Para lograr 
aquello existe el proceso penal, en donde se desarrolla un conjunto de actividades 
probatorias revestida de legitimidad al garantizarse la defensa del procesado. 

Una de las instituciones más conocidas e interesantes del derecho penal es la legitima 
defensa, la que de la manera más cruda podría definirse como el derecho para matar, 
pero que técnicamente supone una justificación de la antijuridicidad de quien mata por 
proteger su vida o la un tercero cuando se reúnen presupuestos objetivos y subjetivos 
establecidos en la ley y por supuesto en la doctrina. 

La legítima defensa exige en primer lugar la actual agresión ilegitima, es decir que la 
persona que se defiende haya estado en real estado de peligro para su integridad o 
para su vida. 

Justamente este presupuesto es determinante para efecto del objeto de nuestro caso 
de estudios, en que la Fiscalía acusó a una persona por tentativa de homicidio, el 
procesado alego legítima defensa, pero que podemos decir, se pudo discutir de mejor 
manera con un poco más de atención, ya que no existió delito de homicidio en grado de 
tentativa, ni legítima defensa sino más bien un caso de error de prohibición en los 
presupuestos facticos de la legítima defensa, que excluye la responsabilidad penal. 

En el caso de estudio se trata de un proceso penal seguido en la ciudad de Naranjal en 
que una persona por jugarle una broma a otra terminó siendo apuñalado, el señor 
JUNIOR ORDOÑEZ CAICEDO  de 18 años de edad estuvo a punto de morir a causa 
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de una puñalada que le propinó el señor PEDRO LUCAS ALCIVAR, quien reconoció 
ser autor de la puñalada y colaboró dentro de las diferentes etapas del proceso. La 
puñalada se la realizó en el tórax cuando la víctima se le había acercado por la espalda 
según lo expuesto por la víctima diciéndole de broma ahora te mato, pero apuntándole 
en la nuca con una cajetilla de cigarrillo a lo que el procesado respondió sacando un 
puñal y dando la vuelta y diciéndole yo te mato primero, asestándole la puñalada y 
saliendo en precipitada carrera. 

En el proceso se condenó al procesado por tentativa de homicidio a 1 año de pena 
privativa de libertad, mientras el procesado se defendió alegando legítima defensa, con 
lo que consiguió la exculpación en la segunda instancia. 

Nosotros consideramos que la lucha dogmática del proceso era mucho más profunda 
ya que en realidad no existió legítima defensa si es que el procesado no se encontraba 
en real peligro y era solo sujeto de una broma, la doctrina ya había resuelto antes el 
caso como un claro ejemplo de error de prohibición. 

En el capítulo 1 de nuestra investigación exponemos el objeto de estudio de la misma, 
esto es la le legítima defensa y el error de prohibición en la teoría del delito. Se ha 
identificado plenamente el problema de investigación que tiene que ver con la mala 
aplicación de la doctrina sobre la teoría del delito. 

En el segundo capítulo, se expone el marco teórico de la investigación donde se 
desarrolló teoría científica de la legítima defensa, la teoría del delito, y el error de 
prohibición. 

En el tercer capítulo, se estructuró el andamiaje metodológico donde destacamos que 
se realizaron entrevistas a estudios del derecho penal, información que sirvió para 
desarrollar nuestro análisis de caso y por supuesto para desarrollar las conclusiones 
respectivas. 

Las conclusiones a las que llegamos obedecen a nuestra reflexión, considerando que 
se revisó tanto la ley como la doctrina y la jurisprudencia en materia de legítima 
defensa y error de prohibición. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 
 

Objeto de estudio.- Nuestro Objeto de estudio es EL ERROR DE PROHIBICIÓN 
SOBRE LOS PRESUPUESTOS FÁCTICOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA. 

El clásico ejemplo de legítima defensa, es aquel en que Pedro ataca a Luis con un 
machete, Luis recibe dos cortes y cae al piso de donde toma una piedra lanzándola 
contra Pedro quien la recibió en el rostro, golpe que le causa la muerte. 

La legítima defensa ha estado establecida en nuestro sistema jurídico desde el origen 
mismo del código penal sustantivo, antes con poca técnica y ubicado como una simple 
circunstancia de la infracción y hoy en el Código Orgánico Integral Penal como causa 
de justificación, tal y como corresponde a la teoría del delito. 

La legítima defensa excluye la responsabilidad penal de una persona que se ve 
obligada a matar o a lesionar para proteger su integridad o su vida o la de terceros. 
Necesita para constituirse plenamente, actual agresión ilegítima, racionalidad del medio 
de defensa, y falta de provocación. En estos aspectos la ley es fiel a la doctrina, al 
menos en cuanto al contenido teórico. 

El error de prohibición en cambio, es una figura de la teoría del delito que se ubica 
dentro de la discusión de la culpabilidad. La culpabilidad para constituirse requiere 3 
requisitos que son la capacidad de culpabilidad, la exigibilidad de otra conducta al autor 
y la conciencia de ilícito. 

No existe literalmente la figura de error de prohibición en el COIP que desplaza la 
conciencia de ilícito requerida para la constitución de la culpabilidad, por qué razones, 
no lo sabemos, lo cierto es que la teoría del delito en nuestro sistema jurídico 
desconoce varios de los elementos que se necesitan para que la misma sea funcional. 

Sin embargo de lo expuesto, el artículo 34 del COIP  establece que para que una 
persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con 
conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, esta última parte hace un llamado al 
reconocimiento en nuestro sistema jurídico del error de prohibición. 

El error de prohibición consiste en desconocer la ilicitud o antijuridicidad de nuestra 
conducta, siendo causal de exclusión de la culpabilidad cuando el error es invencible, 
como en el caso en que Pedro que llega al Ecuador por primera vez desde Marruecos, 
el día en que pisa el Estado saca un cigarrillo de marihuana y lo fuma públicamente.  

Pero el alcance del error de prohibición no solo se limita  a la ley sino que además 
existe error de prohibición sobre los presupuestos fácticos de la legítima defensa. Es 
importante señalar que para muchos autores ha sido confuso definir al error de 
prohibición sobre todo en este último aspecto. 
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En el caso de estudio, consideramos que la acción del procesado, bien puedo haber 
sido discutida desde la órbita del error de prohibición, de esta manera identificamos una 
actuación equivocada de parte tanto del Fiscal como de la defensa del procesado, ya 
que este último alegaba legítima defensa, la misma que no pudo demostrar, haciendo 
fuerte la tesis del Fiscal que consideramos fue demasiado superficial al imputar la 
tentativa de homicidio. 

Las figuras penales discutidas desde el ámbito único de la ley pierden soporte real ya 
que no se debe desconocer que las mismas han sido mejor desarrolladas en la 
doctrina, y la misma de acuerdo a lo establecido en el código orgánico de la función 
judicial debe ser utilizada para salvar los vacíos de la ley y la jurisprudencia. En el 
presente caso, el tribunal condenó porque no existió legítima defensa, es decir se 
castigó el resultado como cuando no existía mayor teoría sobre el delito. 

Es indispensable entonces, establecer las siguientes interrogantes que constituyen la 
problemática del presente caso de estudios: 

¿En el proceso en que se condenó a Pedro Lucas Alcívar por el delito de homicidio en 
grado de tentativa, existió un error del juzgador, el Fiscal y la defensa del procesado al 
habérselo condenado siendo que en el hecho existió un error de prohibición sobre los 
presupuestos de la legítima defensa? 

¿Se cumplieron los presupuestos de la legítima defensa en la actuación del procesado 
PEDRO LUCAS ALCIVAR? 

¿En que se basó el tribunal y la acusación misma para condenar a Pedro Lucas Alcívar 
por el delito de homicidio en grado de tentativa? 

¿Nuestro sistema jurídico admite el error de prohibición como causal de exclusión de la 
culpabilidad y la responsabilidad penal? 
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1.2. Hechos de Interés 

Los hechos de interés que podemos destacar en el presente caso de estudio son los 
que continuación puntualizamos: 

1. El día 1 de marzo del año 2015, JUNIOR ORDOÑEZ 
CAICEDO junto a otros amigos, estaba esperando a 
PEDRO LUCAS ALCIVAR  para jugarle una broma. La 
broma consistió  en acercarse por detrás del mismo y 
apuntarle con una cajetilla de cigarrillo en la nuca 
exigiéndole que le entregue el celular y sus cosas de valor 
y diciéndole “ahora si te mato”. 

2. El hecho se desarrolló a las 22h00, en el barrio Luz de 
América del cantón Balao de la provincia del Guayas, 
cuando Pedro Lucas Alcívar ingresaba a su casa luego de 
realizar su trabajo de taxista. Cuando escuchó las 
palabras de ORDOÑEZ, el señor Pedro Alcívar reaccionó 
sin mirarlo al instante propinándole una puñalada en el 
tórax y diciéndole “yo te mato primero”, en presencia de 
los compañeros que acompañaban a la víctima en la 
broma. 

3. Una vez desarrollado los hechos, el presunto agresor se 
dio cuenta de que era una broma ante la atónita mirada de 
los compañeros, los mismos que inicialmente intentaron 
agredirlo pero en conjunto pidieron auxilio a los bomberos 
quienes llegaron con una ambulancia casi de inmediato. 

4. Al mismo tiempo se desarrolló la detención del señor 
PEDRO LUCAS ALCIVAR. 

5. El día 2 de marzo del 2015 a las 14h00 se desarrolló La 
audiencia de calificación de Flagrancia, en donde el Fiscal 
realizó la formulación de cargos imputando al señor Pedro 
Lucas Alcívar por el delito de “tentativa de homicidio”. 

6. Durante la Instrucción Fiscal se realizaron las diligencias 
conducentes a determinar la materialidad de la infracción y 
la responsabilidad del procesado, siendo las más 
importantes para este estudio, las que permitieron probar 
que la reacción instantánea del agresor se debió a una 
broma, que lo hizo creer que actuaba en legítima defensa. 

7. El día 9 de marzo del 2015 a las 10h00 se desarrolló la 
audiencia de apelación del auto en que se ordenaba la 
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prisión preventiva de Pedro Lucas Alcívar, en la que 
habiendo existido méritos por cuando el proceso había 
justificado plenamente arraigo social y laboral suficiente, 
se le concedió medidas cautelares alternativas, la 
presentación periódica y la prohibición de salida del país. 

8. Se recogieron 4 versiones las del agresor, la víctima y los 
2 compañeros que presenciaron el hecho. Existió plena 
uniformidad y concordancia en las versiones en lo que 
tiene que ver a que Junior Ordoñez había estado 
esperando a Pedro Alcívar para jugarle esa broma, sin 
arma pero simulando estar armado y amenazando con 
matarlo. Es decir habían premeditado hacerlo asustar al 
punto de que motivara la defensa legítima del mismo. 

9. El día 20 de mayo del 2015 se desarrolló la Audiencia de 
Sustanciación de dictamen y en la misma el Fiscal 
acusado a PEDRO LUCAS ALCIVAR  por el delito de 
tentativa de homicidio, lo mismo hizo la víctima que había 
presentado acusación particular. 

10. El día 15 de Julio del 2015 El tribunal de garantías penales 
del Guayas, condenó al señor  PEDRO LUCAS ALCIVAR  
a 1 año de pena privativa de libertad por considerar que 
había adecuado su conducta al tipo establecido en el 
artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal en 
concordancia con el artículo 39 del mismo cuerpo legal y 
por haberse determinado la presencia de las atenuantes 
de los numeral 3,5 y 6 del artículo 45 en concordancia con 
el segundo inciso del artículo 44. 

11. El día 25 de Agosto se desarrolló la audiencia de 
Apelación de la sentencia ante la Sala especializada de lo 
Penal del Guayas en que luego de actuadas las pruebas y 
pese a la ratificación de la posición del Fiscal, el tribunal 
revocó la sentencia y ratificó el estado de inocencia de 
PEDRO LUCAS ALCIVAR  por haberse probado que su 
actuación antijurídica se justica por le legítima defensa. 

12. Para la sala fueron determinantes las pruebas de que el 
procesado había previamente al desarrollo de los hechos 
presentado 2 denuncias contra la víctima, la primera por 
asalto y robo, y la segunda por intimidación. 
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1.3. Objetivos del Estudio de Casos 

 

1.3.1    Objetivo General   

Determinar si en el proceso en que se condenó a Pedro Lucas Alcívar por el 
delito de homicidio en grado de tentativa, existió un error del juzgador, el Fiscal y 
la defensa del procesado al habérselo condenado siendo que en el hecho existió 
un error de prohibición sobre los presupuestos de la legítima defensa. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Constatar si se cumplieron los presupuestos de la legítima defensa en la 
actuación del procesado PEDRO LUCAS ALCIVAR. 

b) Identificar los elementos en que se basó el tribunal y la acusación misma 
para condenar a Pedro Lucas Alcívar por el delito de homicidio en grado de 
tentativa. 

c) Determinar si nuestro sistema jurídico admite el error de prohibición como 
causal de exclusión de la culpabilidad y la responsabilidad penal. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 

El delito fue siempre una valoración de la conducta humana condicionada por el criterio 
ético de la clase que domina la sociedad. 

Los conceptos de delito se desarrollan en los siglos XVIII, XIX y XX. Y pueden ser 
agrupadas así (WELZEL H. , 2010): 

- Concepciones formales o nominales.- Establecen que el delito es una conducta 
humana que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una 
pena. Es la ley la que establece que hechos son delitos, es la ley la que nomina 
que hecho va ser considerado como delito, es la ley la designa y fija caracteres 
delictuales a un hecho, si en algún momento esta ley es derogada el delito 
desaparece. El delito es artificial. 
 

- Concepciones substanciales o materiales.- Establecen elementos del delito 
como presupuestos para que un acto voluntario humano sea considerado como 
delito, así para estas concepciones el delito es un acto humano típicamente 
antijurídico culpable y sancionada con una pena de carácter criminal. Sigue el 
método analítico. Se tiene: la “concepción dogmática” y la “concepción 
sociológica” del delito. 

Toda ley penal tiene un y una consecuencia jurídica. Quien adecue su conducta al 
presupuesto, por ejemplo: “el que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza, 
sufrirá la consecuencia jurídica, o sea, será sancionado con privación de libertad de 
uno a cinco años. De acuerdo a esto, el delito es todo acto humano voluntario que se 
adecua al presupuesto jurídico de una ley penal. Decimos “adecua al presupuesto” 
porque no la vulnera, sino hace lo que el presupuesto dice, por ejemplo en el robo el 
ladrón cumple con lo que dice el presupuesto: “el que se apoderare de cosa mueble 
ajena con fuerza...”. Su conducta se adecua lo que el presupuesto jurídico dice.  

La concepción jurídica del delito fue desarrollado por Juan Domingo Romagnosi, 
Giovanni Carmignani y Francisco Carrara. El delito para Romagnosi es la agresión al 
bienestar, si queda impune destruiría a la sociedad. Para que no ocurra tal cosa, la 
sociedad y el Derecho deben eliminar la impunidad. Para Carrara el delito es la 
infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad ciudadana, 
resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 
políticamente dañoso (ALCAIDE, 2008).  

Para Carrara el delito es un ente jurídico y no un fenómeno social. Es un ente jurídico 
porque es una contradicción entre el hecho del hombre y la ley. Por eso no se define 
como acción sino como infracción, lo que supone la antijuridicidad la esencia del delito 
y no solo su elemento. Al decir “acto externo”, se refiere a que no son sancionables los 
actos internos o pensamientos, sólo los actos exteriorizados del hombre. El pensar en 
matar no es delito, mientras no lo exteriorice. Con “acto positivo” se refiere las acciones 
voluntarias humanas. Con acto negativo, se refiere, a un no hacer lo que la ley manda 
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a hacer, o sea se refiere a la omisión. “Moralmente imputable”, significa a que el 
hombre comete el delito en base a su libre albedrío, el hombre puede escoger entre la 
comisión de un delito o no. El ser humano puede elegir un comportamiento (“mores”, 
„costumbre‟, „comportamiento‟) particular o no. 

Con “políticamente dañoso” se refiere a que el delito al vulnerar los derechos subjetivos 
de otra persona, también está perjudicando a la sociedad. 

En términos dogmáticos, el delito es la acción u omisión voluntaria típicamente 
antijurídica y culpable. La concepción dogmática del delito enumera los elementos 
constitutivos del delito.  

El concepto dogmático del delito tiene origen en la Teoría de las Normas de Binding 
que dice que el delincuente vulnera el supuesto hipotético de la norma jurídica no la 
ley. La norma es un deber ser: “no matarás”. El deber ser, guía a lo que es bueno y a lo 
que es malo. La ley establecida es un ser, o sea, ley positiva. “El que matare tendrá 30 
años de…”. El delito “vive” en el ser, o sea en la ley, el delito no vulnera la ley, vulnera 
el supuesto hipotético de la norma jurídica penal. Es más, el delito es ser, es una 
conducta positiva.  

Más tarde, Edmundo Mezger, se ayuda de la Teoría del Tipo de Ernst von Beling que 
dice que cuando se infringe el supuesto hipotético de norma jurídica penal, esa 
infracción, ese acto debe encajar en lo descrito por la ley como delito, es decir la 
infracción debe encuadrarse al tipo penal. La concepción dogmática del delito enumera 
los elementos constitutivos del delito: 

El “delito es un acto u omisión voluntaria”, quedan descartadas las conductas que no 
son conducidas por la voluntad, como las conductas por fuerza irresistible, acto reflejo 
o situaciones ajenas a lo patológico. En estos supuestos no existe conducta, por tanto 
no hay delito (ABRALDES, 2013) (ABRALDES, 2013). 

El “delito es un acto típico”, todo acto humano para considerarse como delito debe 
adecuarse al tipo penal. Si no hay adecuación no hay delito, o peor aún, si no hay tipo, 
la conducta no es delito. Por eso, todo lo que no está prohibido u ordenado, está 
permitido.  

El “delito es un acto típicamente antijurídico”, significa que el delito está en oposición a 
la norma jurídica, debe lesionar o poner en peligro un bien jurídicamente protegido. Un 
acto típicamente antijurídico puede dejar de ser tal si median las Causas de 
Justificación de la acción como la legitima defensa o el estado de necesidad.  

Para que la culpabilidad pueda ligarse a una persona, deben existir los siguientes 
Elementos de culpabilidad: imputabilidad, y exigibilidad de un comportamiento distinto. 
Pero la conducta deja de ser culpable si median las Causas de Inculpabilidad como: el 
caso fortuito, cumplimiento de un deber.  

 

2.1. Bases Teóricas de la Información. 

El tema de la legítima defensa no representa ninguna novedad para nuestra legislación 
penal, como tampoco para la jurisprudencia y la dogmática penal mexicana, pues ella 
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constituye una de las más tradicionales y reconocidas causas de exclusión del delito, 
cuya naturaleza político criminal y dogmática está fuera de discusión. En efecto, es 
opinión común en la doctrina que la naturaleza de la legítima defensa consiste en ser 
una causa que excluye la antijuridicidad de la conducta, y de ahí que se la conoce 
como una causa de justificación (ABRALDES, 2013) 

Por ello, parece que el interés de esta Mesa y de quienes participan en ella no es que 
hablemos de lo que ya mucho se ha hablado y escrito, sobre su naturaleza y sus 
requisitos; tampoco hay novedades en cuanto a su regulación, pues desde hace ya 
bastante tiempo no ha sido objeto de modificación alguna, al menos en el ámbito 
federal.  

Me parece, más bien, que el interés se centra en problemas que en los últimos tiempos 
se han ido planteando en los sistemas de justicia penal, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, como aquellos que se relacionan con hechos en los que incurren 
miembros de corporaciones de seguridad pública, tanto policiacas como de las fuerzas 
armadas, quienes en el ejercicio de su función o con motivo de ella ocasionan 
resultados penalmente relevantes y graves —como muertes y lesiones—, respecto de 
los cuales se cuestiona si dichos actos se justifican o no, si son punibles o no y, en su 
caso, bajo qué circunstancias (ALCAIDE, 2008).  

Lo anterior obedece a que, en la lucha que en los últimos tiempos el Estado emprende 
contra la delincuencia organizada, concretamente contra el narcotráfico, en la que 
intervienen no sólo miembros de las corporaciones policiacas sino incluso de las 
fuerzas armadas (militares y marinos), con frecuencia se producen muertes (o lesiones) 
tanto de integrantes de las organizaciones delictivas como de personas inocentes, es 
decir, de personas que nada tienen que ver con tales hechos, sino sólo porque se 
encontraban en el lugar de los mismos.  

Aun cuando pareciera que a los autores de esos hechos por lo general no se los 
investiga, procesa y castiga, por el simple hecho o con el argumento de que se 
combate a narcotraficantes o a miembros de la delincuencia organizada y que, por ello, 
son enemigos sociales o enemigos del Estado, lo cierto es que de todos modos se 
plantea el problema de si ellos incurren en responsabilidad penal o no, es decir, si 
cometen delitos o no. Y no hay duda que, en principio, la respuesta debe ser afirmativa. 
b) Es claro que en nuestro derecho penal encontramos otras normas permisivas que 
legitiman o justifican las conductas de servidores públicos, cuando realizan 
detenciones, cateos, retenes, control de manifestaciones violentas, etcétera 
(BALAGERA, 2011).  

En estos casos, las autoridades realizan dichas conductas ya sea en cumplimiento de 
un deber o en el ejercicio de un derecho consignado en la ley, en donde los particulares 
están limitados a soportarlas. Es decir, el papel que juegan los cuerpos de seguridad —
policías, ejército, entre otros—, al realizar las actividades que les son encomendadas 
para el control de la seguridad pública, está claramente delimitado. Sin embargo, en 
muchas ocasiones se ejerce la fuerza pública de manera desproporcionada, habiendo 
abuso de autoridad y violación de derechos humanos, para controlar una situación de 
emergencia, en torno a lo cual se plantea si se puede alegar una causa de justificación 
en relación con los excesos cometidos. 

Por supuesto, hay casos más complicados en torno a los cuales se plantea el problema 
de si la conducta del autor se justifica o no, como aquellos en los que, por ejemplo: la 
autoridad se ve obligada a derribar un avión de pasajeros en que viajan terroristas que 
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amenazan con destruir a una población con bombas, es decir, para evitar un mal de 
mayor magnitud se sacrifica a los pasajeros; o el caso en que, para lograr saber el 
lugar en que se encuentra la bomba, se tortura a miembros de la organización delictiva 
para que confiesen. Asimismo, se plantean problemas en relación con los casos de los 
llamados ofensas o “mecanismos predispuestos de autoprotección”, de que habla 
Miguel Ontiveros en su libro Legítima defensa e imputación objetiva (CAMACHO, 
2010). 

 

2.2.1 Estructura de la legítima defensa. 

Conforme a conceptos de la moderna doctrina penal, habremos de analizar el instituto 
de la legítima defensa distinguiendo un tipo objetivo y un tipo subjetivo. 

El tipo objetivo se puede descomponer, a su vez, en dos partes: una primera referida al 
presupuesto de esta causa de justificación, que es la “agresión antijurídica”; la segunda 
se refiere al “acto defensivo”, se trata de las condiciones que debe poseer el mismo 
para estar legitimado, 

Seguidamente se pasan a estudiar cada uno de estos elementos: 

Los elementos del tipo objetivo de la legítima defensa se encuentran en  el artículo 33 
del Código Orgánico Integral penal, entendidos en la ley como los presupuestos que 
determinan la justificación: 

 

Artículo 33.- Legítima defensa.- Existe legítima defensa cuando la 
persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, 
siempre y cuando concurran los siguientes requisitos (NACIONAL, 
Codigo Orgánico Integral Penal, 2014): 

1. Agresión actual e ilegítima. 

2. Necesidad racional de la defensa. 

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

2.2.1.1 El tipo objetivo de la legítima defensa. 

A. La actual agresión ilegítima. 

Como primera tarea y de fundamental importancia es necesario delimitar el concepto 
de “agresión ilegítima” o “agresión antijurídica”, ello es así porque solo se puede haber 
“legítima defensa” frente a una “agresión ilegítima o antijurídica”. Si no se produce tal 
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situación, no habrá acto justificado conforme a la regla consagrada por el Código Penal 
en su art 33 (JUNEMAN, 2009). 

La delimitación conceptual de este elemento del permiso no es tarea fácil; muchos 
problemas son los que el intérprete debe resolver a la hora de definir que es “agresión 
antijurídica”. Aun mas, de acuerdo a como definamos tal concepto, habremos de 
resolver problemas o situaciones concretas al momento de aplicar la ley penal. 

Se impone como labor dogmática elaborar el concepto en cuestión. Nuestra 
Constitución no está exenta de críticas, pero la tarea debe llevarse a cabo. 

En función de ello habremos de delimitar en forma separada los conceptos de 
“agresión” y “antijurídica” para ofrecer una síntesis final del tema de estudio. 

Antes presentaremos un breve panorama del tratamiento que el concepto de “agresión 
ilegítima” ha tenido en la doctrina nacional. 

Sin pretender hacer una exposición exhaustiva tarea tal vez, imposible del tratamiento 
que el concepto de agresión ha tenido en la dogmática nacional, presentaremos un 
panorama que presta especial atención a la producción nacional a partir de SOLER, sin 
perjuicio de mostrar algunas construcciones anteriores (MUÑOZ). 

SOLER a la hora de definir el concepto de agresión es poco lo que dice; al respecto 
expresa que es “una acción del agresor”, idea que nos parece que no dice nada, pues 
cae en un círculo vicioso, ya que no sabemos quién es “agresor”. Creemos que el 
camino lógico será definir “agresión” y a partir de tal concepto sabremos que es 
agresor. 

De la definición de SOLER dos temas son destacables, pero con ciertas observaciones. 
Primero, que agresión es “acción” ; mereciendo la critica que omite explicar por qué se 
excluye del concepto de agresión el peligro proveniente de la naturaleza, por ejemplo, 
el riesgo para la salud o la vida que es causado por un animal (para este autor, en 
nuestra opinión acertadamente, no son agresiones también los riesgos”). Segundo, 
SOLER admite que la agresión “puede ser una omisión”. Pero no expone razón alguna 
de su afirmación, lo que incluye su silencio con respecto a qué clase de omisión (propia 
o impropia) puede ser una agresión. SOLER presta más atención a la calidad de 
“ilegítima” de la agresión que a la definición de tan importante concepto (ZAFFARONI, 
2012). 

NUÑEZ dice que” la agresión solo puede estar constituida por una conducta” y agrega: 
“con lo que se dice que debe ser un hacer o no hacer de una persona física”. Este autor 
también excluye del concepto   de agresión los riesgos provenientes de la naturaleza o 
cosas, exponiendo la razón que solo la conducta del hombre puede ser vista como 
“ilegitima” (NUÑEZ, 2012). 

Dos cuestiones tratadas brevemente por NUÑEZ implican un avance en términos de 
mayores problemas que deben estudiarse en este campo. Primero, este autor sostiene 
que la agresión “comprende toda interferencia intencional”, con lo que parece 
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imprudentes, y no hace mayor desarrollo de tan importante cuestión, lo que nos parece 
posible de crítica. 

Otro punto significativo que NUÑEZ no aclara o desarrolla debidamente, a pesar de la 
importancia del tema, es el referido a la omisión como forma de la agresión. 

Si bien es cierto que afirma, tal como ya se mostró, que el riesgo característico de la 
agresión puede provenir de “un hacer o no hacer”, luego dice que “las simples 
omisiones, a pesar que sean delictivas, no constituyen ataques aunque mantengan, al 
no solucionarlas, situaciones contrarias a los derechos de tercero, porque su 
delictuosidad carece  del rasgo, ya señalado, de ser injerencias positivamente 
creadoras del daño al derecho ajeno” creemos que este argumento no solo contradice 
al párrafo anterior  reproducido (del hacer y del no hacer), sino que en sí mismo no es 
correcto en cuanto a la “injerencia” injusta que se puede causar por vía de una omisión. 
NUÑEZ como agresión solo admite “las omisiones comisivas”. (NUÑEZ, 2012). 

Estos conceptos son mantenidos por NUÑEZ en su última obra, con un avance más 
que merece ser reconocido, pues amplia  el campo de problemas que deben ser 
resueltos a la hora de elaborar el concepto en cuestión. Ahora  dice el profesor de 
Córdova que la “agresión no excluye por haberse empleado por error o por la coacción 
de un tercero”. Compartiremos tal idea, conforme a razones que expondremos 
oportunamente. Pero tenemos una observación que hacerle a NUÑEZ: si el autor está 
en error, es casi seguro que su conducta no será intencional, lo que contradice su 
afirmación que la agresión es una “interferencia intencional”. 

BLASCO FERNANDEZ destaca que solo la conducta humana puede ser agresión, 
analizando diversas formas o modalidades de la misma, así, conductas culposas, 
omisivas, etcétera. 

CREUS a la hora de definir el concepto sostiene que “la amenaza al bien solo se 
concibe como obra del hombre”. Además admite que la agresión puede tener su origen 
en conductas imprudentes. 

DONNA también sostiene que agresión solo es la conducta humana, la que puede ser 
acción u omisión, excluyendo defensa frente a cosas o animales. Y admite que 
agresión es también el acto imprudente. 

FONTAN BALESTRA si bien afirma que el “termino agresión no está indicando que a 
amenaza debe partir de un ser humano”, luego aclara que quiere decir “ataque o acción 
de consentimiento”, con lo que hay que inferir que las omisiones no pueden verse como 
agresiones. Nada dice sobre las cosas culposas (ZAFFARONI, 2012). 

JIMENEZ DE ASUA también destaca que es un comportamiento humano, admite la 
forma omisiva. 

Finalmente consignamos la opinión de BACIGALUPO quien como es sabido, hoy 
enseña en España, la obra que citamos ha sido publicada en nuestro país y comenta el 
derecho positivo argentino: afirma que es conducta humana, que puede ser acción u 
omisión, y que puede ser intencional o culposa (ZAFFARONI, 2012). 
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Delimitación del concepto de “agresión”.- En nuestra opinión la tarea dogmática 
delimitación del concepto de agresión implica el tratamiento de un conjunto de 
cuestiones. Seguidamente pasaremos a tratar tales temas. 

A) Es conducta humana.- En primer lugar, hay que decir que agresión es el hacer u 
omitir final del hombre. En torno a este punto, es decir, a la necesidad de conducta 
humana, puede afirmarse que hay acuerdo en la doctrina. El problema se presenta con 
respecto a la omisión, y a especiales casos de conductas, por ejemplo, de los 
inimputables, sujetos en situación de error, etc. De estas cuestiones nos ocuparemos 
más adelante (CAMACHO, 2010). 

B) Riesgos provenientes de la naturaleza o cosas (exclusión).- No puede 
considerarse agresión el comportamiento de los animales por una razón decisiva: 
porque tales situaciones no pueden ser calificadas como justas o injustas. Los riesgos 
creados por los animales, en principio, deben ser resueltos a la luz del estado de 
necesidad justificante. El caso que planteamos, debe quedar en claro, alude a aquellas 
situaciones en las que el peligro para el bien jurídico que se salva se origina sin la 
intervención de la acción humana. 

Tal sería el caso, por ejemplo, de quien mata un perro de raza, de mucho valor, que 
ataca a alguien, que se  defiende y es denunciado por el delito de daño. Otra situación, 
por cierto diferente, es aquella en que el animal es usado por el hombre para agredir. 
En este caso, como el perro es usado como instrumento por alguien, estaremos frente 
a una agresión, y el acto de matar o de herir al perro  deberá ser visto en términos de 
legítima defensa. En realidad, desde el punto de vista de las consecuencias, no cambia 
en nada que veamos el caso como legítima defensa o estado de necesidad. Tal vez, o 
único que podría  importar en este campo seria ver como construimos exigencias de 
“extrañeza” del estado de necesidad justificante y la “falta de provocación suficiente” en 
materia de legítima defensa (LEGUIZAMO, 2012). 

Tampoco puede ser agresión el riesgo que proviene de las cosas. Imaginemos que 
ante la pérdida de gas que se produce en una casa, cuyos habitante están ausentes, 
vecinos de la vivienda, ante el grave peligro que ello provoca, ingresan  a la casa y 
destruyen el objeto causante de la pérdida de gas. 

Insistimos: la razón determinante por la cual no es agresión el riesgo que sufre el bien 
jurídico proveniente de fuerza naturales o cosas, como la causada por  un animal 
peligroso, es que tales riesgos no pueden ser calificados como ilegítimos; solo la 
conducta humana puede ser calificada en tal sentido. 

Tampoco dará lugar a la existencia de agresión la situación de peligro producida por 
obra de fuerzas naturales. Así, quien con motivo de protegerse de una tormenta 
ingresa sin permiso a un domicilio privado, ello deberá resolverse en términos de 
estado de necesidad justificante. 

En síntesis, debe excluirse del concepto de agresión los riesgos que sufren los bienes 
jurídicos que provienen de fuerzas naturales, entre ellas, comportamientos de 
animales. 
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Como consecuencia  de lo expuesto, cabe afirmar que agresión es el riesgo que sufren 
los bienes jurídicos protegidos provenientes de acciones u omisiones del hombre. 

C) Importancia del concepto de conducta.- Esto demuestra, a su vez, la importancia 
o necesidad de definir que es conducta (acción y omisión) humana. Creemos que el 
concepto “final” de acción es la herramienta idónea para operar el derecho penal. Debe 
advertirse que hablamos  de acción “final, lo que no es sinónimo de “dolosa (ALCAIDE, 
2008)”. 

Todas las acciones son finales, pero no todas son dolosas, hay también acciones 
culposas y atípicas. 

D) Los casos de falta de conducta por inexistencia de acción.- Lo expuesto lleva a 
otra cuestión, también de significativa importancia a la hora de delimitar el concepto de 
agresión. Si agresión es la acción u omisión humana, habrá que delimitar los casos de 
falta de acción, pues los mismos, lógicamente, determinaran la inexistencia de agresión 
por ausencia de acción. 

Conforme al desarrollo de la doctrina penal actual, se consideran casos o situaciones 
de falta de acción los estados de inconsistencia y los casos de fuerza física irresistible. 

Por lo tanto, no se podrá actuar en legítima defensa, por ejemplo, contra una persona 
que, como consecuencia de una fuerza natural incontrolable una multitud, o una fuerza 
natural, viento, agua, etc, es empujada violentamente contra otra y esta para impedir 
ser lesionada golpea a aquella. O el caso de quien causa alguna lesión al epiléptico en 
el momento de contenerlo, para evitar ser lesionado por un movimiento del enfermo. 
Ello es así porque la persona que es arrojada por la multitud es un cuerpo, no un sujeto 
que realiza la acción; igual la situación creada por el epiléptico (LEGUIZAMO, 2012). 

E) Los actos ilícitos de las personas jurídicas (exclusión).- Tampoco pueden 
generar  agresión las personas jurídicas. Solo podrán producirlas los órganos que las 
representan; dicho en forma más precisa, solo podrán generar acción y por lo tanto 
agresión las personas físicas que representan a las personas jurídicas. Aquí cabe 
hacer una aclaración importante: la agresión como comportamiento individual le 
pertenece al sujeto que realiza la acción u omisión. Ello no impedirá que ese hecho se 
atribuya a la persona jurídica en función de responsabilidades de tipo civil, comercial, 
administrativo, etcétera. 

Excluidas las situaciones que no pueden calificarse como agresión, básicamente por la 
inexistencia de conducta humana, corresponde tratar diferentes hipótesis que han dado 
lugar a la discusión   en la doctrina penal. 

En otras palabras, puesto en claro que “agresión” es conducta humana” deben 
analizarse especiales situaciones de conducta humana como hipótesis de agresión. 

F) Conductas dolosas-. En función de lo expuesto, en primer lugar, deben 
considerarse agresión las conductas típicas dolosas, así, la conducta homicida dolosa, 
lesiva dolosa, furtiva, etcétera. Se puede decir que estas conductas, en principio, son 
las que no plantean inconvenientes  a la hora de la elaboración dogmática del concepto 
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agresión. Cebe afirmar que hay acuerdo en que ellas son el “modelo” de lo que debe 
entenderse como agresión. Tal vez, el único punto que podría generar cierta discusión 
es el referido a que bien jurídico debe ser el lesionado por el acto doloso; cuestión que, 
debemos decir, se ha planteado en España, en razón de entender agresión como 
“acometimiento físico”, lo que lleva, obviamente, a la consecuencia de que agresión no 
es cualquier acto intencional si el mismo no reviste tal modalidad (“acometimiento 
físico”), por lo tanto, como no se puede “acometer físicamente” contra el honor, por 
ejemplo, no cabría hablar de agresión a pesar de estar frente a un acto doloso lesivo 
del honor. 

B.  La racionalidad de la defensa  

Es una cualidad de la conducta defensiva.- en primer lugar,  corresponde precisar que 
si bien el texto legal habla de “necesidad racional del medio empleado”, debe 
entenderse en el sentido que la “necesidad racional” es la cualidad que debe tener  la 
“conducta”, entendida esta como el medio “para impedir o repeler la agresión 
(ALCAIDE, 2008)”. 

Una aclaración obvia, pero que no deja de ser importante: cuando decimos “conducta 
defensiva” debe ser importante: cuando decimos “conducta defensiva” debe entenderse 
no solamente la conducta en si misma, sino también la lesión de bienes jurídicos que 
ella causa. Esto es así porque el juicio de “necesidad racional” que se realiza    del acto 
defensivo, entre los datos que debe ponderar, precisamente y de manera especial, 
debe valorar la afectación de bienes que tal acto, a los fines de comparar tal lesión con 
la lesión que se evita. 

¿Qué significa “necesidad”? Una conducta es “necesaria” cuando es el único camino 
eficaz para neutralizar la agresión antijurídica. Este concepto demanda explicación. 

En primer lugar, la idea de necesidad denota no hay otra opción, otra alternativa, otra 
conducta para neutralizar la agresión. Con precisión, dicen MAURAC. “si no existe 
alternativa, el medio elegido es necesario”. 

De ello se desprende que, si hay otra opción, debe escogerse la menos lesiva. Así, 
JAKOBS habla de la “pérdida mínima del agresor”; STRATENWERTH dice: “Si se dan 
posibilidades de defensa, habrá que elegir aquella que lesione en menor medida o 
ponga en menor peligro al agresor”; WESSELL señala que “Entre varias posibilidades 
de defensa igualmente eficaces, debe girarse aquella que cause el daño menor”, en 
este caso esta última será la necesaria (WELZEL H. , 2010). 

Para que la conducta sea “necesaria”, la agresión debe generar una situación de 
inevitabilidad de dicha conducta. Si quien se defiende puede evitar el peligro para el 
bien jurídico, eludiendo la situación de peligro  por ejemplo, retirándose del lugar, la 
asunción del riesgo que luego se neutraliza por medio de cierta conducta hará difícil 
que esta sea calificada como necesaria, por lo menos en cierto tipo de situaciones. Si 
alguien  es amenazado de ser lesionado por un enfermo mental o un borracho, y en 
lugar de retirarse del lugar pudiendo hacerlo, no lo hace y enfrenta  al agresor “sin 
necesidad”, no se habrá dado el requisito en cuestión. 
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El medio debe ser eficaz; si existen, supuestamente, otras alternativas, pero estas no 
son seguras en cuanto a su idoneidad, será necesario el acto que sea eficaz. 

Debe entenderse como eficaz; no solamente el acto que es eficiente para neutralizar el 
ataque, sino también el acto que no expone a riesgos de lesiones de bienes jurídicos a 
quien se defiende de una agresión ilegitima. 

Si aparece otra alternativa, pero esta expone a tales riesgos al agredido, no puede 
exigírsele que use esta vía, pues ello resulta totalmente irracional y por lo tanto injusto 
(WELZEL, Derecho penal aleman. Parte general, 2010). 

Racionalidad.-. Una conducta puede ser necesaria, pero puede no ser “racional”. 
Volvamos al ejemplo del paralitico de la doctrina alemana. Hemos visto que el 
paralitico, ante la conducta de un niño que toma una manzana para llevársela 
ilegalmente, no tiene otra forma de evitar el apoderamiento ilícito que disparar con un 
arma de fuego al niño, a quien mata. También se vio que la conducta defensiva del 
paralitico es “necesaria”, pues el enfermo no tenía otra forma de protección de su 
propiedad. Pero vimos también que es imposible legitimar tal conducta, no obstante 
que la misma sea necesaria. 

Ahora veamos el problema. En concreto, el interrogante a resolver es este: tal conducta 
la del paralitico ¿es “racional? La respuesta que se impone es, sin duda alguna, 
negativa. Tal conducta es necesaria, pero no es racional, por lo que no corresponde 
justificar el acto defensivo en cuestión (BAROSA, 2009). 

La idea de “racionalidad” denota “proporcionalidad axiológica”. ¿Qué significa 
“racionalidad”? Uno de los primeros comentaristas del Código y prácticamente el 
hacedor del mismo, Rodolfo MORENOS al explicar este requisito introduce un 
concepto que entendemos fundamental: “proporcionalidad”. Dice “la represión del 
ataque debe ser proporcional al ataque mismo”, para agregar después que “necesidad 
racional del medio quiere decir, por consiguiente, empleo adecuado de los elementos 
de defensa con relación del ataque”. ZAFFARONI señala que es “la ausencia de una 
desproporción insólita y grosera entre el mal que se evita y el que se cusa 
(ZAFFARONI, 2012). 

Racionalidad significa proporcionalidad. ¿Proporcionalidad con respecto a qué 
cosa? Proporcionalidad entre el mal evitado o salvado por el acto defensivo y el mal 
causado por dicho acto. En otras palabras, la idea de racionalidad conduce a lo que la 
doctrina penal suele denominarse la “ponderación de bienes”.  

Debe quedar en claro que en materia de legítima defensa la ley penal no exige, como 
sucede en el estado de necesidad justificante, que el mal que se evita sea mayor que el 
causado, aquí simplemente se exige racionalidad, proporcionalidad, cierta 
correspondencia axiológica entre los males, y ello es así nos referimos a la menor 
exigencia en el campo de la legitima defensa debido a que el agresor, que es quien 
soporta el mal causado por el acto defensivo, es quien ha generado con su conducta la 
situación de necesidad.  
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La nota de “racionalidad” introduce “razonabilidad” en la legitima defensa. Este 
requisito o elemento de permiso que tratamos la racionalidad es el que introduce la 
nota de razonabilidad de la legitima defensa. 

Es cierto que nadie está obligado a soportar lo injusto; este es un principio básico de la 
legítima defensa. Pero para el orden jurídico, y especialmente es un estado DE 
derecho, tampoco es razonable que cualquier afectación de un bien jurídico se salve a 
cualquier precio. 

En el ejemplo del paralitico, es indiscutible que la conducta del niño es un agresión 
injusta, pues no hay norma jurídica alguna que legitime tal acto. Y tan es así que el 
paralitico, en lugar de matar al niño, le arroja, por ejemplo, un calzado imaginemos, en 
esta variante del ejemplo, que ahora dispone un zapato causando al agresor una 
pequeña escoriación en su mano, este acto estará justificado (WELZEL H. , 2010). 

Adviértase que la justificación, en el segundo ejemplo, se da no solamente porque la 
conducta del niño es agresión ilegitima, lo que esta fuera de duda; ahora la justificación 
se produce porque la conducta defensiva es “racional”. 

Por estas razones no compartimos el criterio de la Cámara 3ª del Crimen de Córdova, 
en la causa “torres”, 21/12/79 cuando sostuvo que “no existe racionalidad en el medio 
empleado para repeler la agresión si el agresor que se encontraba ebrio, fue 
desarmado por el victimario, no representando mayor peligro para aquel, lo que no 
justifica que con el arma que lo despejara le hubiese hecho no menos de  tres disparos, 
uno de ellos mortal”. Cuando el agredido que por el ebrio lo redujo y le quitó el arma de 
fuego, ya no hay peligro, ya no hay  “necesidad” del acto defensivo; no es un problema 
de “racionalidad”. Insistimos, el acto defensivo para justificarse la demanda, en lo que 
hace a este requisito, dos condiciones: primero, que sea necesario, luego, que sea 
racional (ALCAIDE, 2008).  

La necesidad está determinada por la imposibilidad de usar otra vía idónea para 
neutralizar el peligro y menos lesiva; la racionalidad, está determinada por la 
proporcionalidad del mal causado y evitado. Pueden haber actos que son necesarios, 
pero no son racionales, tal es lo que sucede en el caso del ejemplo. 

Ideas para determinar la  “racionalidad”. No es fácil precisar con rigor la noción de 
“racionalidad” o “proporcionalidad”. No es posible elaborar una fórmula matemática que 
permita decidir en cada caso tal cuestión (CARNELUTTI, 2007). 

No obstante, presentaremos algunas pautas o reglas para resolver esta delicada e 
importante cuestión. 

Pero si tenemos que esbozar un esquema conceptual sobre el tema decidimos lo 
siguiente: la” racionalidad” del acto defensivo es la cualidad del mismo que consiste en 
cierta correspondencia axiológico jurídica entre el mal evitado causado.  

Luego, en términos de tarea dogmática se impone delimitar en que consiste esa 
correspondencia y como se la determina. 
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No es correcto, a la hora de evaluar o ponderar los bienes en juego, hablar de bienes 
en sentido abstracto, así, propiedad, salud, libertad, etc. Lo correcto será tener en 
cuenta la efectiva afectación que cada bien sufre en concreto en el caso particular. En 
el ejemplo del paralitico están en juego propiedad (la manzana) y vida (la del niño). 
Podemos modificar el ejemplo, manteniendo en términos formales o abstractos un 
conflicto entre propiedad y vida, en el que puede justificarse el acto de muerte realizado 
por el paralitico. El ladrón ahora se lleva dinero que el enfermo necesita para comprar 
medicamentos caros e imprescindibles para la salud o el ladrón se lleva medicamentos 
imprescindibles para la vida del paralitico. 

Aunque no se justifique la conducta en términos de racionalidad del ejemplo hipótesis 
de trabajo, creemos que el caso ya no es de fácil solución (como cuando se defiende la 
manzana), por lo menos si se quiere negar la calidad de racional. En términos formales, 
hay un conflicto de propiedad y vida, pero han cambiado las circunstancias concretas. 

Otra pauta a tener en cuenta es la real significación que el mal amenazado tiene para 
quien lo sufre; dicho de otra forma, la “cantidad” o “intensidad” del mal causado por el 
acto agresivo. La privación de una misma suma de dinero puede tener importancia 
considerablemente distinta para dos personas, así, deberá tenerse, en cuenta la 
capacidad económica, el posible destino del dinero, circunstancia personales que vive 
el afectado, etc. (CAMACHO, 2010). 

El privara una persona de escasos recursos y a cargo de una familia de una suma de 
dinero que su sueldo mensual y único medio de vida, no es lo mismo que privar de esa 
misma suma de dinero a un hombre de fortuna o a un banco. Una vez más dejamos en 
claro que tan agresión antijurídica es la privación de una suma de dinero relativamente 
pequeña, que se hace al obrero, al millonario o al banco. Es injusto afirmar que no hay 
agresión cuando se hurta tal dinero al millonario, como negar la agresión cuando el 
borracho hurta una botella de cerveza a un kiosco. En estos casos, reiteramos, la 
cuestión se plantea en el campo de la “racionalidad” de la defensa, no en torno a la 
existencia de agresión ilegitima. 

Otro dato a tener en cuenta es la forma en que se lleva a cabo el acto agresivo.  Así, 
imaginemos el ejemplo de un obrero al que se le quita su sueldo: el acto de privación 
del dinero es llevado a cabo por un niño mediante un acto furtivo, en un lugar público, 
por lo que la necesidad defensiva es menor que si el acto ilegitimo es llevado a cabo 
por una persona y en un lugar poco transitado (BOVINO, 2010). 

También deberán considerarse las características personales del agresor y el agredido 
al momento de determinar la necesidad racional del acto defensivo frente al acto 
agresivo, a la hora de hacer tal valoración, dependerá de las características personales 
de los protagonistas del hecho. El acto defensivo siguiendo con nuestro ejemplo que 
debe hacer el obrero para evitar que le sustraigan su sueldo 

C.  Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende 

Nuestra ley penal, siguiendo la tradición española, consagra como requisito para 
justificar el acto x defensivo  que quien realiza tal acto no haya provocado 
suficientemente al agresor (ALCAIDE, 2008). 
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La reconstrucción dogmática de este requisito plantea serie dificultades, tanto en la 
doctrina nacional como en la española. Se puede decir que hay tantos conceptos del 
mismo como interpretes; cada autor tiene su lectura de la ley penal. Dicho en lenguaje 
simple, cabe afirmar entonces lo siguiente: en nuestro derecho, quien lleva a cabo el 
acto defensivo, para justificarse, además de actuar en forma necesaria y racional para 
impedir o repeler la agresión ilegitima, no debe haber provocado suficientemente la 
agresión. Si hay “provocación suficiente” por parte del que se defiende, no hay legítima 
defensa; es obvio, entonces, la importancia de la correcta delimitación de este 
elemento: 

Coincidimos con DOMINGUEZ HANAIN en que básicamente hay dos cuestiones 
centrales a la hora de definir este elemento del permiso en estudio: a) el componente 
subjetivo de la conducta, y b) la entidad que debe tener lo caracterizado como 
provocación a los fines de definir la suficiencia o insuficiencia de la misma. Veamos 
ambas cuestiones (BOVINO, 2010). 

La primera de estas cuestiones consiste en saber si la conducta para ser calificada 
como “provocadora” debe tener la intención o voluntad de tal cosa. Digamos, aunque 
es casi innecesario expresarlo, que esta fuera  de discusión en la doctrina nacional 
como en la extranjera que no puede invocar legítima defensa quien provoca para 
generar la agresión injusta y así reaccionar (tiene la excusa) contra ella. 

Con respecto al tema de la subjetividad de la conducta, NUÑEZ sostiene que para ser 
calificada como provocadora “debe tener, necesariamente, un significado subjetivo. En 
su opinión, no es provocación la simple imprudencia. El autor citado dice que no basta 
para configurar tal subjetividad la simple previsión del acto agresivo a partir de una 
conducta sin entidad objetiva para tal fin, y sostiene que el dato subjetivo es quien al 
menos acepta la consecuencia (la agresión) a partir de su conducta “objetivamente 
incitadora”. También es un provocador quien este en el denominado “pretexto de 
legítima defensa” (NUÑEZ, 2012). 

ZAFFARONI dice que desde el punto de vista semántico la palabra “provocación” no 
demanda intencionalidad; BACIGALUPO afirma que la provocación puede sr 
intencional o no; DOMINGUEZ HENAIN sostiene “entendemos o imprudentemente 
haya desencadenado la agresión ilegítima (MUÑOZ)”. 

En lo que hace a la “suficiencia” de la provocación, en la dogmática nacional se han 
ensayado las siguientes construcciones: 

A.  La de la suficiencia entendida como “gravedad” es cierto que al hacer el desarrollo 
del tema introduce ideas que lo acercan a la segunda vía. 

B. Una segunda forma de definición que elabora la idea de suficiencia sobre la noción 
de correspondencia entre la provocación y la agresión ilícita, tal, por ejemplo, NUÑEZ. 

C. La de decir “suficiencia” sobre la nota de previsibilidad, así, ZAFFARONI. En 
realidad, este autor dice que la nota de suficiencia está determinada por “dos 
caracteres, uno positivo y otros negativo. El primero es la previsibilidad del 
desencadenamiento de la agresión” y el segundo, son ciertas características 
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personales del supuesto provocado, que lo tornan como un sujeto con incapacidad 
para situaciones habituales de convivencia, así, agresividad, irascibilidad, hábitos 
pendencieros, etc. Creemos que la nota central está en lo primero, y ello surge del 
posterior desarrollo del tema que hace este autor. Este punto de vista es compartido 
por DOMINGUEZ HENAIN. 

D. BACIGALUPO construye la idea de suficiencia con relación a que la misma 
determine que el agresor actué en un estado “no culpable por razón de dicho estimulo”. 
Agrega lo siguiente: “Bajo tales circunstancias la „provocación suficiente‟ será la que 
determine un estado de inimputabilidad en el agresor y excluya, por lo tanto, el 
fundamento de un derecho de defensa completo, como frente a ebrios, enfermos 
mentales, niños, etc. En su última obra, no nos queda en claro si mantiene tal punto de 
vista, allí escribe en torno a la suficiencia que “significa que debe consistir en un 
estímulo de una agresión antijurídica, pero no producida totalmente sin responsabilidad 
del agredido antijurídicamente”. La idea de construirla noción de suficiencia de la 
provocación vinculada a ciertas ideas de inculpabilidad nos parece que no es 
compatible con la estructura de ley penal (ALCAIDE, 2008)). 

 

2.2.1.2. El tipo subjetivo de la legítima defensa 

En la doctrina actuales materia de discusión el tema trasferido al aspecto subjetivo de 
las causas de justificación. 

Sostiene JESCHECK que es opinión dominante la que postula que para afirmar la 
existencia de una causa de justificación no es suficiente que se hayan configurado en 
el caso concreto los elementos del tipo objetivo del permiso, por ejemplo, en el caso de 
la legitima defensa, la agresión antijurídica, la situación de peligro del bien, en el estado 
de necesidad, etc., sino que es necesario que se configuren ciertos elementos o datos 
subjetivos en el autor. Esta construcción es producto de concebir el injusto 
básicamente en función del desvalor el acto y no del resultado. En esto ha ejercido 
decisiva influencia la teoría del “injusto personal” postulada por el finalismo (WELZEL, 
Teoria de la acción finalista, 2010). 

En cambio, si se trabaja con un injusto que pone el acento en el desvalor del resultado, 
tal componente subjetivo es lógico que carezca de importancia. 

Esta manera de construir el injusto y en consecuencia las causas de justificación con 
datos objetivos y subjetivos, da lugar en materia justificación a lo que se llama en la 
doctrina penal la “teoría de los elementos subjetivos de la justificación. 

En nuestra opinión, los permisos en este caso, la legítima defensa tiene un aspecto o 
tipo subjetivo de la legítima defensa. Concretamente, importa delimitar su contenido, 
pues es tema de discusión, aun entre los autores que admiten que es necesario este 
aspecto subjetivo. 

En la dogmática nacional, en general se postula la exigencia de este elemento 
subjetivo, incluso por autores que no son partidarios  de la teoría del injusto personal. 
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Así, NUÑEZ, luego de sostener que no es suficiente que la conducta vaya dirigida 
contra el agresor, afirma que “la conducta del autor es subjetivamente una reacción 
frente al agresor”; luego agrega: “sin una voluntad de defensa así concebida, no se 
puede hablar, por consiguiente, de una defensa”, y en su última obra postula la 
necesidad de que el autor “actué con voluntad defensiva (ROXIN, 2010)”. 

Francisco BLASCO, además de compartir las razones de JIMENEZ DE ASÚA en torno 
a la necesidad de este requisito, expone un argumento que es el siguiente: “se basa en 
el estudio en profundidad del concepto de defensa. Este concepto hace referencia a un 
actuar, y cuando aparece empleado en el área de lo  moral o lo jurídico, a un actuar 
humano. Pero no a un actuar sin más, concebido como fenómeno natural físico o 
puramente psíquico sino a un actuar calificado. El concepto de defensa, en el plano 
moral o jurídico, implica una calificación de un hacer del hombre. Y como toda 
calificación, el atribuir un significado, o sentido, un valor. Trátese, por ende, de un 
concepto cultural”. 

Idéntica posición sostienen DONNA, BACIGALUPO y ZAFFARONI. En el caso de estos 
dos últimos autores, tal posición es consecuencia d trabajar con un tipo mixto y con un 
concepto de injusto construido sobre el desvalor de acción, más allá de las 
peculiaridades de cada una de estas construcciones y las diferencias entre ambos 
autores. Debemos decir que ZAFFARONI ha cambiado su punto de vista que no 
compartimos en su última obra; del tema nos ocuparemos más adelante, al criticar la 
tesis que niega la necesidad de este elemento (ALCAIDE, 2008). 

Se oponen a este requisito DE LA RUA, quien dice que “la exigencia resulta excesiva, 
particularmente cuando se plantea en términos de intencionalidad”, y NINO. 

La delimitación de este elemento o tipo subjetivo de la legítima defensa plantea un 
conjunto de cuestiones que son  materia de discusión en la doctrina penal, con 
consecuencias prácticas en la resolución de determinadas situaciones, ya que varían 
según los puntos de vista adoptados. 

La primera cuestión a decidir es si para la configuración de la legítima defensa es 
necesaria la presencia de tal elemento subjetivo. Este primer interrogante pude ser 
contestado básicamente de dos formas. Depende de cómo se conciba el injusto.  

Si se lo piensa en términos puramente objetivos, cuyo momento central es el resultado, 
los tipos permisivos, como la legitima defensa, en consecuencia, para su configuración 
solo demandan los datos objetivos del permiso, así, la agresión ilegitima, la conducta 
defensiva necesaria, etc., sin componente o requisito subjetivo alguno. Esto quiere 
decir que si alguien neutraliza una agresión sin saberlo por ejemplo, lesiona otro, quien 
casualmente en ese momento iba a matar a un tercero, lo que impide el homicidio, el 
acto lesivo se habrá de justificar en razón de existir un resultado lícito.  

En cambio, si se piensa que el injusto, básicamente, se construye sobre el resultado (el 
resultado deviene ilícito porque es producto de una conducta ilícita), y la conducta, en 
cuanto materia  del juicio de antijuridicidad, es concebida, no solamente como 
inervación muscular que causa resultados físicos en el mundo, sino como una voluntad 
inteligente que se proyecta en el mundo, y este aspecto es el dato central del juicio de 
antijuridicidad, como lógico efecto, para configuración de una causa de justificación 
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será necesario que quien la va invocar actué con cierta subjetividad (CABANELLAS, 
2011). 

Compartimos este punto de vista, que puede considerarse dominante en la doctrina 
penal actual. 

En nuestra opinión, así debe interpretarse el texto legal, en razón de su redacción, ya 
que el art. 33, establece claramente “el que obrare en defensa”, y agrega luego que el 
acto defensivo es “para” impedir o repeler la agresión ilegitima.  

Esto significa que es el caso del ejemplo anterior no se habrá de justificar por vía de la 
legitima defensa, en razón que el autor ha realizado la conducta lesiva sin conocimiento 
y voluntad defensiva, lo hizo con la simple intención de lesionar. 

A. Discusión en torno al contenido del tipo subjetivo 

La segunda cuestión a resolver, aceptada la exigencia del elemento subjetivo de la 
referencia, es saber en qué consiste tal subjetividad. En este punto la doctrina presenta 
algunas diferencias a la hora de estructurar este elemento. Veamos el tema. 

Cierto sector doctrinario, entre los que se encuentra ROXIN, entiende que el tipo 
subjetivo consiste en el “conocimiento de la situación justificante”, en este caso será la 
agresión antijurídica. Agrega el autor citado que “la conciencia de producir algo 
conforme al Derecho elimina ya el desvalor de la acción y por lo tanto el injusto”. Y 
sostiene en forma inmediata esta idea: “no es necesario que el sujeto obre además en 
virtud de la finalidad de la justificación”. Sobre este último tema habremos de volver. El 
autor tenga “voluntad de defensa”, lo que, obviamente, se asienta sobre el 
conocimiento que el autor tiene de los presupuestos objetivos de justificación. Y ello es 
así por la redacción de nuestra ley que exige que el acto sea “en defensa” y en réplica 
de la agresión pues es “para impedirla  o repelerla (ARMAZA, 2010)”.  

La Sala de lo Penal de la Corte Nacional en la causa “Aguirre”, hace suya la opinión de 
MAURACH cuando dicen: “La voluntad de defensa es necesaria también suficiente, la 
ley no exige motivación ética. Este elemento subjetivo no requiere constituir el motivo, 
ni tampoco el único elemento voluntario efectivo; la concurrencia de otras motivaciones 
(odio, celos venganza) o de otras direcciones de la voluntad (la esperanza de provocar 
u dolor espacial al agresor) no excluyen la voluntad defensiva”. Hacemos aquí una 
aclaración de un punto que no tiene mayor importancia: en el fallo, tal como hemos 
reproducido, se dice “la voluntad de defensa”, en cambio, en el texto de MAURACH, en 
la edición citada en la sentencia dice “la voluntad de defender (JUNEMAN, 2009)”. 

B. Ausencia del tipo subjetivo por desconocimiento del autor de la existencia 
de agresión ilegitima 

Si se afirma que para la existencia de la legitima defensa es necesario el aspecto 
subjetivo que se ha analizado, surge como cuestión a resolver lo siguiente: que sucede 
(¿Cómo debe resolverse?) Cuando el acto defensivo, objetivamente visto, logro el 
resultado, es decir impidió que se concrete la agresión, pero la conducta en cuestión no 
reúne las exigencias subjetivas mencionadas. 
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Para reiterar el ejemplo dado, sería el caso de “A”  quien lesiona al agresor “B”, 
impidiendo que este cometa el homicidio del agredido “C”, pero sucede que el acto 
lesivo realizado por “A” fue con la simple intención de lesionar a “B”, y por simple 
casualidad (“A” no sabe de la agresión de “B” con respecto a “C”, por lo que 
obviamente, “A” actúa sin voluntad de defensa de “C”) tal acto impide que “B” mate a 
“C”. 

No cabe duda de que el acto de “A” conforme a la construcción del injusto que 
postulamos es ilícito por ausencia de voluntad defensiva. Pero sucede que el resultado 
lesivo, que podría ser “licito”, en razón que impidió la muerte. ¿Cómo se resuelve el 
tema? La respuesta en materia de discusión en doctrina penal. Básicamente se han 
dado dos soluciones. 

Las soluciones propuestas por la doctrina penal 

a) El criterio del delito tentado.- Una  primera solución entiende que se está 
frente a una tentativa (inidónea), en razón que el acto es ilícito por la presencia 
de una voluntad contraria a derecho, pero no hay un resultado injusto. En 
síntesis, hay desvalor de acción y no de resultado (CAMACHO, 2010).  

No estamos convencidos de la ausencia de resultados injusto. La duda se debe a lo 
siguiente: los resultados no son justos o injustos en forma aislada, desconectados de 
las acciones que los producen. Los resultados son valiosos o disvaliosos como 
consecuencia de conductas valiosas o disvaliosas.  Así las cosas, nos cuesta pensar 
que una conducta disvaliosa o ilícita pueda producir un resultado valiosos o licito. 

Existen más razones para disentir con el criterio analizado (punición con las reglas de 
la tentativa). En nuestra opinión, y siguiendo con el ejemplo propuesto, el caso de quien 
mata a otro y por “casualidad” evita quien resulta muerto mate a un tercero, no es igual 
a la situación que se produce en los casos d tentativa. 

Pero ahí no termina la cuestión. Se diría por los partidarios del criterio de la tentativa 
que es cierto que hay resultado pero que el mismo es licito. Asistimos, nos cuesta 
entender que hay acciones ilícitas que sean productoras de resultados lícitos. Nos da la 
impresión la licitud del resultado es el producto de la “casualidad” más que una 
consecuencia de la licitud de la acción (en realidad es unánime el reconocimiento de la 
ilicitud de la acción). Y pensamos que no es admisible ni racional en un estado de 
derecho predicar que muertes, lesiones, etc., sean legitimas o ilegitimas por obra de la 
“casualidad” o del “azar”. En un estado de derecho, las muertes, lesiones etc., de lo 
contrario, el orden jurídico parece un juego de azar más que un sistema racional de 
motivación y valoración de conductas humanas. 

Creemos que existe un argumento más para rechazar el criterio que impugnamos. Si 
se acepta la tesis de que existen acciones ilegitimas que producen resultados legítimos 
creemos que cabría sostener, o mejor dicho, sería una consecuencia la admisión de 
actos imprudentes justificados por vía de legítima defensa. Al respecto véase lo 
siguiente: tomemos el caso del motociclista antes que “B” mate a “C”, su conducta a 
pesar de ser ilícita por violación de deberes del cuidado (v.gr, por velocidad excesiva) 
será impune, pues la muerte que causa está justificada en razón de que por azar con la 
misma evito la muerte de “C”. Y así tenderemos una muerte que no podrá castigarse y 
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una acción ilícita que tampoco podrá castigarse, pues por obvias razones se descarta 
la pena de la tentativa, lo que lleva a la impunidad prácticamente por razones de 
atipicidad de dicha conducta con respecto al tipo culposo en razón de que “falta el 
resultado” a pesar de que la muerte existió. 

 

b) El criterio del delito consumado.-  una segunda solución entiende que el caso 
debe ser resuelto como delito consumado. Esta es la manera de pensar, entre 
otros, de WELZEL, con sólidos argumentos, en partidario de esta tesis cuando 
afirma, entre otros conceptos, que “no puede haber una „justificación del 
resultado‟ que no sea justificación de la conducta (VILLEGAS, 2010)”. 

Desde nuestra perspectiva esta segunda solución es la correcta, en función de los 
argumentos expuestos en el párrafo precedente. En síntesis, al haber una conducta 
ilícita, el resultado que es producto de ella también es ilícito. Si por “casualidad” el 
resultado (en nuestro ejemplo, la muerte impidió otra muerte) evito otro resultado ilícito. 
El primero sigue siendo ilícito, por lo que no corresponde castigar conforme a las reglas 
de la tentativa, sino del delito consumado. 

 

2.2.2. El error de prohibición. 

Esta institución jurídica, no existe como tal en nuestro país y podríamos decir que en la 
práctica es casi desconocida, tal solo un destello podemos apreciar sobre este en el 
artículo 34 del COIP que trata de conceptualizar a la culpabilidad (ARMAZA, 2010). 

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

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

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

a. Al error de derecho (error iuris) del causalismo, aunque no con el mismo 
contenido y alcances en el sistema finalista, se le llama error de 
prohibición. 
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b. La conciencia de la antijuridicidad para el causalismo, forma parte del 
dolo y éste, a su vez, de la culpabilidad. El desconocimiento de la 
antijuricidad, según esta teoría, elimina el dolo y, por tanto, la culpabilidad 
(BALAGERA, 2011). 

En el finalismo, en cambio, el dolo integra el tipo, en tanto que el conocimiento de lo 
injusto es un elemento de la culpabilidad. La no presencia de este conocimiento, al 
igual que en el otro sistema, anula la culpabilidad, dejando intacto, por supuesto, el 
dolo. 

El principio de culpabilidad exige la comprobación de la responsabilidad penal del 
agente y ésta se da, entre otras razones, si tuvo el autor la posibilidad de comprender 
la ilicitud de su acción. En contraposición, si no estuvo en condiciones de apreciar la 
antijuridicidad de su acción, por desconocimiento o porque creía actuar dentro de los 
márgenes de la norma jurídica que sin saberlo transgredió, se dice que actuó en error 
de prohibición y su comportamiento, en ambos casos, será inculpable. A la pregunta, 
entonces, de si es lícito emitir un juicio de reproche contra el sujeto que obró 
desconociendo el carácter antijurídico de su acción, debe contestarse negativamente 
(FIGARI, 2012). 

Actúa en error de prohibición el sujeto que creyendo actuar lícitamente perjudica el bien 
jurídico tutelado. Una creencia equivocada de su actuar lícito puede provenir o de la 
ignorancia de que su comportamiento está prohibido por el ordenamiento jurídico, o del 
pensamiento de que le ampara una eximente por justificación que realmente no se da, 
o porque dándose, le otorga una amplitud tal que supone haber obrado dentro de los 
fueros de la norma permisiva o, finalmente, porque imagina la concurrencia de 
circunstancias ajenas al hecho que, si por el contrario, concurriesen, justifican. 

 

2.2.2.1. Clases de error de prohibición 

El error de prohibición puede ser considerado básicamente desde dos puntos de vista 
(JAÉN, 2011): 

a. Según exculpe o disminuye la culpabilidad, hablaremos de un error de 
prohibición invencible y vencible. 

El texto del código da un tratamiento distinto a los errores invencible y vencible pues 
mientras éste únicamente disminuye la responsabilidad y la pena, aquél las excluye. Lo 
arduo en la doctrina y la práctica es establecer cuándo el error es de una u otra clase, 
pero como no se pueden emplear criterios estables para determinar si en el caso 
concreto el agente fue o no capaz de conocer lo antijurídico de su comportamiento, por 
regla general, se tiene como vencible el error que estuvo en la posibilidad de ser 
superado por el sujeto; como invencible, por el contrario, el que no le fue exigible 
superar dadas las circunstancias en que se desarrolló el hecho o las personales 
condiciones del agente. A un hombre de cultura media, física y psíquicamente sano, 
por ejemplo, le es exigible motivarse en la norma que prohíbe tomar las cosas ajenas 
sin el consentimiento del titular y, a pesar de ello, ese mismo comportamiento, 
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difícilmente le puede ser reprochado al poblador de ciertas zonas de nuestra región 
donde desde siempre, ellos y sus antepasados, tuvieron un concepto bastante 
restringido de la propiedad privada. Si el habitante de alguna de esas zonas, en la 
ciudad, coge inconsultamente una gallina del corral ajeno para prepararse sus 
alimentos en el convencimiento de que está disponiendo de un bien comunal que le es 
necesario para subsistir, habrá obrado en error de prohibición. 

 

b. Según el agente ignore o conozca la norma prohibitiva violentada, estaremos 
frente a un supuesto de error de prohibición directo o indirecto. 

Será directo el error sobre la ilicitud si el sujeto desconoce el contenido de la norma 
penal. Puede suceder, incluso, que tenga un conocimiento completo de la norma pero 
que, por razones ulteriores, no la crea vigente. En este último caso, como en el 
anterior, procederá la aplicación de las reglas del error de prohibición (PASQUEL, 
2014). 

El error es indirecto, si recae el error en la autorización del comportamiento ya porque 
se crea que lo beneficia una norma permisiva que realmente no esté reconocida en la 
ley, o ya porque se tenga la convicción de que se actúa justificadamente ante la 
necesidad de salvarse o salvar a un tercero de un peligro inexistente, el error será 
indirecto. Ejemplos del primer y segundo casos son los siguientes: a) Alguien mata el 
ganado enfermo de su colindante en la creencia de que de esa forma evita el contagio 
en la comarca y, así mismo, convencido de que el ordenamiento legal permite esos 
comportamientos. B) Repeler una supuesta agresión ilegítima en la convicción de que 
se actuaba en legítima defensa cuando en realidad el “adversario” fingió agredirnos. 

 

2.2.2.2. Teorías sobre el error de prohibición 

Las teorías más importantes sobre el error de prohibición son las siguientes: 

a. Teoría de la irrelevancia del error de derecho 

Se sustenta esta doctrina en la circunstancia de que al publicarse la ley penal antes de 
su vigencia, es conocida por todos, luego, la ignorancia o el error de derecho que 
pudiera alegar el agente, resultaría irrelevante. 

b. Teoría estricta del dolo 

La interpretación de esta doctrina es hecha desde el causalismo. Allí conforme a su 
sistemática, el dolo es parte de la culpabilidad y lo componen, el conocimiento actual 
de la tipicidad y, a su vez, el de la antijuridicidad. Ambos conocimientos, insistamos en 
ello, deben ser actuales. El desconocimiento de lo injusto (antijuridicidad), 
consecuentemente, elimina el dolo. Esto, lo dijimos, porque dicho conocimiento vendría 
a ser parte del mismo (VILLEGAS, 2010). 
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En el finalismo, a diferencia, el dolo es parte del tipo y sólo lo integran, básicamente, el 
conocimiento de los aspectos objetivos (del tipo) y la voluntad de realizarlos. La 
conciencia o conocimiento de la antijuridicidad, no pasó junto al dolo al tipo penal sino 
que, se quedó en la culpabilidad como uno de sus componentes. El desconocimiento 
de lo injusto en este sistema, lógicamente, excluye la culpabilidad sí, claro está, es 
invencible. De otro lado, el conocimiento de la antijuridicidad, para esta teoría, requiere 
ser únicamente potencial. 

¿Cómo resuelve los casos de error de prohibición la teoría estricta del dolo? Veámoslo: 
Si el error es invencible, excluye el dolo y además la culpabilidad. Siendo el hecho 
inculpable, queda exento de pena. Si por el contrario, el error es vencible se es 
vencible, convierte la infracción de dolosa en culposa y lo sanciona como tal. 

c. Teoría estricta de la culpabilidad 

Esta es la teoría seguida por el derecho penal moderno, se caracteriza por considerar 
independientemente del dolo, a la conciencia de la antijuridicidad y, al conocimiento del 
injusto exigido, como no necesariamente actual (OLIVARES).  

El error de prohibición invencible, así, elimina la culpabilidad, pero deja intacto el dolo y, 
el error vencible, disminuye la culpabilidad y la pena, sin perjudicar, así mismo, el dolo. 
En el ejemplo de BACIGALUPO en que el heredero destruye la estatua de su causante 
porque no le gusta, pero ignorando que éste enajenó tal bien a un tercer día antes de 
morir, si el error (desconocimiento de que la estatua no era suya) es invencible, 
quedará exento de pena; si fuere vencible, se aplicará la pena (atenuada). En uno y 
otro caso, más bien, habrá un injusto doloso, en el supuesto de error vencible, un delito 
doloso de daños atenuado 
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CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

La estructura metodológica de la presente investigación se ha desarrollado pensando 
en la idea central del estudio de casos, esto es arribar a conclusiones solidas en base a 
la aplicación de la teoría, la ley la doctrina y la jurisprudencia a un caso concreto de 
estudio.  
Los métodos y técnicas de investigación constituyen u soporte para cimentar el camino 
hacia la determinación de resultados reales y veraces. 
 

3.1.1. Tipo de Investigación  

Los tipos de Investigación aplicados son los siguientes: 
 

3.1.1.1 Investigación Histórica. Se aplica la Investigación histórica para tratar 
sobre hechos pasados relacionados a nuestro caso de estudio, y así contrastar y 
relacionar con los avances actuales de manera crítica. 
 

3.1.1.2 Investigación Descriptiva. Este tipo de investigación consiste en 
separar el objeto de estudio, la realidad del hecho, estudiar paso a paso cada 
etapa del proceso, para lograr una correcta interpretación.  
 

3.1.2. Modos de Investigación 
 

Habiendo escogido los tipos de investigación utilizados para este estudio, se 
procedió a determinar los modos de llevar a cabo este estudio, es decir, la forma 
o manera para ejecutar el análisis de caso, determinando los siguientes modos:  
 

3.1.2.1 Bibliográfica y Documental. Nos permitió tomar en cuenta los recursos 
que necesitaremos para obtener la información necesaria que nos permita iniciar 
con el estudio y análisis de un proceso penal. Esta información se la obtuvo de 
fuentes como libros, códigos, revistas científicas o jurídicas, ensayos y 
documentos colgados en internet.  

 

3.1.3. Estructura Metodológica 

 
A continuación se describe la estructura metodológica empleada en este trabajo de 
investigación: 
 

3.1.3.1  Métodos de Investigación Generales. 

 

3.1.3.1.1  Inductivo y Deductivo. La inducción permite el movimiento del 
pensamiento que desde las premisas particulares a los hechos de carácter 
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general, mientras que el deductivo va desde las afirmaciones generales a los 
hechos particulares.  
 

Dentro del análisis del caso una vez realizada la investigación que iniciamos con 
la formulación del problema, realizamos un análisis minucioso que parte de los 
objetivos planteados y dando contestación a los mismos en las diferentes 
conclusiones planteadas al final del trabajo. 
 

3.1.3.2 Métodos De Investigación Jurídica 

 

3.1.3.2.1 Método Hermenéutico. Este método permitió analizar e interpretar con 
objetividad la norma jurídica sin prejuicio alguno. Aplicamos este método en el 
estudio de las normas jurídicas como la Constitución de la República del 
Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función 
Judicial,  etc.  
 

3.1.3.2.2 Método Exegético. Este método permitió ser exactos y precisos en la 
determinación de las normas jurídicas y análisis  de las mismas. Aplicamos este 
método en el estudio de las normas jurídicas y demás artículos correspondientes 
al tema del análisis de caso. 
 

3.1.3.2.3 Método Sistemático. Este método permitió una revisión de cada etapa 
procesal de forma sistemática sacando conclusiones y comparaciones 
específicas.  
 

3.1.3.2.4 Método Histórico. Este método permitió revisar y analizar 
ordenamientos jurídicos que han estado vigentes en el pasado para establecer 
su evolución y conocer cuáles fueron las necesidades para que se establezcan 
diferentes normas. La aplicación de este método nos sirvió de mucho para 
remontarnos al pasado de las instituciones y ver la evolución de cada una de sus 
normas en búsqueda de una mejor aplicación del Derecho en la sociedad. 

 

3.1.4  Técnicas a Utilizar 
 

 

A través del empleo de las Técnicas de Investigación, se recogerá la información 
requerida, objeto de estudio, la cual será expuesta posteriormente con su respectivo 
análisis para así poder ser interpretada con la finalidad de corroborar con los objetivos 
propuestos. 
 

Las siguientes Técnicas utilizadas en esta Investigación nos permitieron obtener la 
información bibliográfica necesaria para el análisis de caso:  
 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 
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SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
OBEJTIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 
 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si en el 
proceso en que se 
condenó a Pedro Lucas 
Alcívar por el delito de 
homicidio en grado de 
tentativa, existió un 
error del juzgador, el 
Fiscal y la defensa del 
procesado al habérselo 
condenado siendo que 
en el hecho existió un 
error de prohibición 
sobre los presupuestos 
de la legítima defensa. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatar si se 
cumplieron los 
presupuestos de la 
legítima defensa en la 
actuación del procesado 
PEDRO LUCAS 
ALCIVAR. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 
 
 
 

  

Identificar los elementos 
en que se basó el 
tribunal y la acusación 
misma para condenar a 
Pedro Lucas Alcívar por 
el delito de homicidio en 
grado de tentativa. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Determinar si nuestro 
sistema jurídico admite 
el error de prohibición 
como causal de 
exclusión de la 
culpabilidad y la 
responsabilidad penal. 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 
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3.2. La necesidad de las entrevistas en el estudio de casos. 

Entrevista: Es una acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Dicho de otra manera 
es una; vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado, 
para tratar o resolver un negocio o tema a discutir. 

La entrevista "es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más 
personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener 
una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. En este 
tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado 
responde al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente la entrevista. 
Según el fin que tenga esta podemos hablar de: Entrevista periodística, clínica, de 
televisión y de trabajo" 

Después de presentar las dos definiciones anteriores pasamos a hablar de la entrevista 
cómo técnica. 

Esta tiene por objetivo general: el conocer la utilidad de dicho medio de recolección de 
datos. Mas el aprendizaje sobre el conocimiento de algunas estrategias a la hora de 
realizar entrevistas y otras técnicas de adquisición de información. La palabra 
entrevista posee varios significados, donde indica: 

En primera instancia que es: "una reunión mantenida por dos o más personas para 
tratar de un asunto, generalmente profesional o de negocios". Un segundo es: "la 
conversación que mantiene un periodista con otra persona que contesta una serie de 
preguntas y da su opinión sobre diversos temas o asuntos". El tercer, significado habla 
sobre "la concurrencia y conferencia de dos o más personas en un lugar determinado". 

Otra cuarta definición, la aborda desde la perspectiva periodista, que indica que "se 
celebra con alguna persona para publicar sus opiniones o impresiones". Un quinto 
abordaje y desde la perspectiva psicológica es "parte de la exploración psicológica de 
un individuo que se basa en conversaciones para obtener la información necesaria 
sobre su historial y la interpretación que él mismo hace sobre sí". Una definición simple 
sobre este término es "la conversación que mantiene un periodista con una persona 
basada en una serie de preguntas". (Idem) 

Entre las técnicas de entrevista, existen diferentes tipos de entrevista y consisten en lo 
siguiente: 

Estructuradas 

No estructuradas 

Mixtas. 

Las estructuradas; consisten en la realización de preguntas enfocadas y bien definidas, 
donde las respuestas pueden ser de dos clases abiertas y cerradas. Las respuestas 
abiertas, son cuando el entrevistado puede responder en una manera libre a las 
preguntas previamente formuladas por la persona que está entrevistando. Y las 
cerradas, es cuando quien está siendo entrevistado tiene que elegir una opción, entre 
una serie de respuestas que el entrevistador le propone. 
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Las no estructurada; es cuando las preguntas y respuestas son libres. Y en el caso de 
la mixta, se realizan preguntas con respuestas abiertas y cerradas. 

Vale la pena indicar que la entrevista estructurada y no estructurada tienen como factor 
común sus ventajas cada una desde su propia perspectiva. Una desventaja que tiene la 
entrevista estructurada es que carece de flexibilidad en las preguntas, situación 
contraria que surge con las no estructuradas. Otro inconveniente es la poca flexibilidad 
que tiene una entrevista estructurada en áreas de información que se pretenden 
explorar, en cambio con la no estructurada si se tiene la oportunidad de poder ir 
explorando conforme va llegando la información. Una ventaja que muestra una 
entrevista estructurada es que el sesgo personal del entrevistador es mínimo, ahora en 
el caso de la no estructurada siempre dependerá del entrevistador. Al momento de 
entrevistar es una ventaja en la entrevista estructurada que el entrevistador vaya 
preparado, aunque puede ser un inconveniente este factor en una entrevista no 
estructurada. 

En cuanto a efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 2 
profesionales especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy 
valiosa y orientadora sobre el tema de estudio. 

Las entrevistas fueron realizadas en base a un cuestionario aprobado por el tutor, el 
mismo que además aprobó las personas  a las que se les tomó las declaraciones. 

La recepción de las respuestas a nuestro interrogatorio se realizó mediante grabación 
de audio, el mismo que será incorporado como anexo al trabajo de estudio. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Exposición de Resultados. 

Las entrevistas se realizaron a los abogados Marco Calle Rivera y Pablo Sigcha 
Martínez, Especialistas en materia penal por la Universidad del Azuay, para ello una 
vez planteado el caso materia de estudio, se les propuso 3 interrogantes: 

 

a) ¿Cree Ud. Que quien mata a una persona porque se creía subjetivamente 
amenazado cuando en realidad no lo estaba, actúa en legítima defensa? 

MARCO CALLE.- El caso es claro y no existe legítima defensa, ya que esta causa de 
justificación exige un presupuesto  que es la agresión actual ilegítima, requisito 
indispensable para que se constituya. Si en el caso, Pedro le juega un abroma a Luis, 
no existe ninguna agresión, por lo que no hace falta siquiera discutir si la misma es 
ilegítima o actual, simplemente no existe legítima defensa, si no había una agresión 
desde el plano objetivo. 

 

PABLO SIGCHA.- No hay legítima defensa si no existe agresión, es decir, la agresión 
tiene que ser real y no una idea o convicción de la persona. La legítima defensa no se 
constituye con la idea de que exista efectivamente la intención de defenderse, sino que 
se exige la existencia de un peligro inminente que obliga a la defensa. 

 

b) ¿Existe un error de tipo en el caso? 

MARCO CALLE.-  El error de tipo es el desconocimiento de uno de los elementos del 
tipo objetivo, pero en este caso el que dispara conoce que está disparando a una 
persona, y que lo que detona es un arma de fuego que causa la muerte, por lo que se 
conoce plenamente los elementos del tipo objetivo. 

 

PABLO SIGCHA.- No es un caso de error de tipo, ya que si bien el autor del disparo no 
conoce la agresión, conoce al sujeto pasivo, es decir sabe q es una persona, distinto 
seria si creyera que le dispara a un oso, o si cree que el arma es de juguete, el error de 
tipo implica que no conozco lo que existe, medios, personas, resultado. 

 

c) ¿Existió error de prohibición en el caso? 

MARCO CALLE.- La Culpabilidad exige un juicio de reproche que se debe hacer al 
autor si actuó con libertad para decidir entre hacer o no hacer, libertad que se puede 
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ver limitada en el caso de error de prohibición, el mismo que puede recaer sobre la ley 
o sobre la existencia de la necesidad para defenderse. Efectivamente el caso expuesto 
es un caso de error de prohibición, nada tiene que ver la legítima defensa. 

 

PABLO SIGCHA.- Claro, es un caso claro de error en los presupuestos de la legítima 
defensa, el error consiste en creer subjetivamente que existía una agresión que 
justificaba su reacción, pero este error si disculpa, ya que elimina la conciencia de 
ilícito. 

 

 

d. El artículo 34 del COIP, establece el error de prohibición. 

MARCO CALLE.- Para nada, lo que hace el COIP, es referirse a la necesidad de 
conocimiento de la antijuridicidad que se entiende implicaría a la inversa un error de 
prohibición, pero esta institución necesita de la ley expresa y clara para realmente ser 
eficaz. 

 

PABLO SIGCHA.- En principio se entiende que está inmerso dentro de esta 
disposición, pero no sirve para nada si no se regulan reglas claras sobre las clases y 
efectos del error de prohibición, tal y como esta parece que el legislador no tiene ni idea 
de lo que escribió en la ley. 
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4.3. Jurisprudencia sobre la legítima defensa aplicable al caso de estudio. 

Los siguientes apartados han sido apreciados como  de mucha importancia ya que nos 
permiten orientar nuestra idea sobre la legítima defensa cuando se confunde con el 
error de prohibición. 

 

1. El derecho se asienta sobre el dogma de la libertad. La existencia de albedrío, 
esto es la posibilidad de preferir, fundamenta instituciones tan caras a la 
existencia como la responsabilidad penal. Al propio tiempo, el derecho y su 
observancia es condición necesaria para el goce de esa misma libertad. Solo la 
juridicidad permite que la persona pueda articular su existencia frente a las 
posibles interferencias o al impedir de otros. La sanción de ilícitos como las 
coacciones o amenazas o la inserción de figuras que castigan la intimidación 
como medio, la existencia del amparo contra actos de particulares o la 
reglamentación de la defensa de la posesión a través de los interdictos resultan 
exteriorizaciones de esta faz proyectiva del derecho. Esto, hoy aparece en 
mayor medida redimensionado con la inserción de los nuevos conceptos que 
incorpora el derecho inter-nacional de los derechos humanos, que alzapriman 
al hombre como eje del sistema y la reinserción de derechos, proclamados en 
los primeros "bills" y luego ignorados, como el personalísimo a la seguridad, 
ahora acompañado de la tutela de la intimidad, que la complementa y 
acompaña. La situación del encartado se vincula con el necesario enlace de 
libertad y seguridad. Si el inculpado pudo haber evitado o no la extremosa 
contingencia evitando exponerse en la calle, alejándose del lugar del encuentro 
o poniendo distancia entre si y sus seguidores, es materia ingravitante, pese la 
reiterada corriente jurisprudencial que excluye la justificación en el supuesto en 
que la persona continua colocándose en situación de volver a ser agredida. 
Entiendo que la tesis clásica no cuaja con un concepto funcional de los tipos 
penales y una noción sistémica del ordenamiento penal. Piénsese que se 
pediría, para justificar una conducta, que la persona acepte antes ser víctima 
de un delito lo cual colisiona con el axioma de libertad y con el principio de 
incoercibilidad, de amplia recepción en el plano de los derechos humanos. Por 
otra parte, la contienda tiene lugar frente a la vivienda a la cual había 
concurrido el prevenido y su esposa para llevar a cabo un festejo familiar, es 
decir que fue buscado y en la ocasión se encontraba en peligro no solo su 
propia vida sino también otro bien caro a sus afectos. Sentado lo precedente, 
parecería que cuadra la cobertura supralegal; empero el fallo asevera que el 
encartado disparo cuando la víctima y su grupo se retiraba caminando por la 
vereda de enfrente, es decir en una situación en la que el peligro se estaba 
diluyendo en apariencia. Empero, entiendo que dadas las circunstancias que 
rodearon el acontecer de que se trata no es posible afirmar que la conducta de 
su protagonista caiga derechamente en la subsunción propiciada por el fallo en 
recurso. En efecto, habían mediado dos intentos de agresión, ocurriendo el 
˙último cuando los contendores sabían que el prevenido estaba armado, pese a 
lo cual no trepidaron en enfrentarlo. A esto se suma la nocturnidad, siempre 
propicia para la emboscada y el alejamiento de los centros en los que podía 
requerirse la ayuda de la autoridad policial. Disparar en esas circunstancias 
tiene el valor de un exceso, en la medida que la situación de peligro no había 
pasado totalmente; incluso estimo que allí y entonces todo indicaba para el 
inculpado que la agresión podía renovarse. De ahí que proponga la 
recalificación del hecho como homicidio cometido con exceso en la defensa 
legítima (artículo 35 del C.P.). Corolario de esto el reajuste de la extensión de 
la sanción penal a la de dos años y un mes de prisión, con costas; graduación 
que se hace en función de las pautas indicadas en los precedentes de esta 
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Sala Defensoría de Casación Prov. de Bs. As vertidos en las sentencias del 
27/6/00, en causa N∞ 180, "Tablado" y del 7/6/01 en causa N∞ 964, "Moreno", 
mayoría 

Conforme Sala Primera, sentencia del 17/09/2002 en causa 2968: Welsh, 
Sergio Ariel s/ Recurso de Casación,  
 

2. No se advierte quebrantamiento de las leyes de la lógica al descartar la 
legítima defensa, toda vez que el Tribunal no encontró en la prueba rendida en 
audiencia elementos que suporten los tres extremos que legislativamente 
hacen a su plasmación, sobre todo partiendo de la base que la vivienda y el 
arma que portaba daban al inculpado la necesaria dosis de seguridad y no lo 
colocaban en la necesidad de salir a atacar con ánimo homicida a un pretenso 
antagonista.  

Conf. Sala I, sentencia del 13/03/1999 en causa 144: Vargas, AgustÌn JosÈ 
s/ Recurso de CasaciÛn.  
 

3. La defensa putativa (error indirecto de prohibición) no puede fundarse en una 
errada percepción cuando esa percepción era de gente que ya se había 
retirado. Como es sabido, el permiso que regla el art. 33,  tiene un límite 
temporal que lo hace cesar, el haber impedido o el haber repelido la agresión 
ilegítima. 

Conf. Sala I, por mayorÌa, (Dres . Sal LlarguÈs y Natiello) sentencia del 
21/03/2000 en causa 444: Ricaut, Atilio Manuel s/ Recurso de CasaciÛn 
 

4. Doctrinariamente entonces, desde que no es imaginable una legítima defensa 
de una legítima defensa, descartada la agresión ilegítima el acometimiento tuvo 
las características del duelo criollo con el agregado componente de intoxicación 
alcohólica y probada la suficiente provocación de Romano, cabe descartar 
como lo hicieran los jueces la eximente invocada.  

Conf. Sala I, sentencia del 13/9/1999 en causa 397: Romano, Segundo 
ramÛn s/Recurso de Casación.  

5. No hay justificación cuando no obstante darse las exigencias sobre los 
elementos del tipo objetivo permisivo, falte la tipicidad subjetiva que requiere la 
causal de justificación que se trate La legítima defensa requiere subjetivamente 
el reconocimiento de la situación de defensa y la finalidad de defenderse, pues 
en todas las causas de justificación la intención del autor debe coincidir con la 
proposición permisiva como ˙nica forma de eliminar el desvalor de la acción.  

6. Conf. Sala I, sentencia del 13/9/2001 en causa 22: Recurso de Casación.  
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4.2. Análisis de Resultados 

Los resultados sobresalientes en la investigación son los siguientes: 

 No hay legítima defensa si no existe agresión, es decir, la agresión tiene que ser 
real y no una idea o convicción de la persona. La legítima defensa no se 
constituye con la idea de que exista efectivamente la intención de defenderse, 
sino que se exige la existencia de un peligro inminente que obliga a la defensa. 

 La libertad se puede ver limitada en el caso de error de prohibición, el mismo 
que puede recaer sobre la ley o sobre la existencia de la necesidad para 
defenderse. Efectivamente el caso expuesto es un caso de error de prohibición, 
nada tiene que ver la legítima defensa. En este caso el que dispara conoce que 
está disparando a una persona, y que lo que detona es un arma de fuego que 
causa la muerte, por lo que se conoce plenamente los elementos del tipo 
objetivo;  si bien el autor del disparo no conoce la agresión, conoce al sujeto 
pasivo, es decir sabe q es una persona, distinto seria si creyera que le dispara a 
un oso, o si cree que el arma es de juguete, el error de tipo implica que no 
conozco lo que existe, medios, personas, resultado. 

 El Coip no trata al error de prohibición en su artículo 34, solo se refiere a la 
necesidad de conocimiento de la antijuridicidad que se entiende implicaría a la 
inversa un error de prohibición, pero esta institución necesita de la ley expresa y 
clara para realmente ser eficaz. No sirve para nada que el código lo refiera, si no 
se regulan reglas claras sobre las clases y efectos del error de prohibición. 
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CONCLUSIONES. 

Las conclusiones de la presente investigación responden al transcurso de las diferentes 
etapas en que se ha desarrollado. Estas conclusiones responden uno a uno los 
objetivos propuestos en la parte introductora del caso de estudios: presentar las 
siguientes conclusiones: 

 

a) En el proceso en que se condenó a Pedro Lucas Alcívar por el delito de 
homicidio en grado de tentativa, existió un error del juzgador, el Fiscal y la 
defensa del procesado al habérselo condenado siendo que en el hecho existió 
un error de prohibición sobre los presupuestos de la legítima defensa. La 
Culpabilidad exige un juicio de reproche que se debe hacer al autor si actuó con 
libertad para decidir entre hacer o no hacer, libertad que se puede ver limitada 
en el caso de error de prohibición, el mismo que puede recaer sobre la ley o 
sobre la existencia de la necesidad para defenderse. Efectivamente el caso 
expuesto es un caso de error de prohibición, nada tiene que ver la legítima 
defensa.  

b) No se cumplieron los presupuestos de la legítima defensa en la actuación del 
procesado PEDRO LUCAS ALCIVAR, ya que no existió la actual agresión 
ilegitima que es el presupuesto 1 señalado en el artículo 33 del COIP, pero que 
también lo reconoce la doctrina universal. Si bien Pedro creyó que estaba siendo 
agredido, la convicción subjetiva no es suficiente para determinar el presupuesto 
exigido para que sea justificado. El Tribunal de la Sala de segunda Instancia que 
lo declaró inocente se equivocó en su afirmación, aunque la sentencia de todos 
modos tenía la misma respuesta. 

c) Pedro era inocente, pero no por legítima defensa, sino por error de prohibición 
indirecto. 

d) El tribunal de primera instancia para condenar a Pedro Lucas Alcívar por el delito 
de homicidio en grado de tentativa, se basó en un análisis en que se determinó 
que no existía justificación por cuanto no existió agresión real, pero a esto le 
sumo la premeditación en portar un arma para defenderse, o un arma para 
matar, que suponen que el autor estaba esperando un ataque para disparar. 

e) Nuestro sistema jurídico no admite el error de prohibición como causal de 
exclusión de la culpabilidad y la responsabilidad penal.  En principio se entiende 
que el error está inmerso dentro de la disposición 34 del COIP, pero no sirve 
para nada si no se regulan reglas claras sobre las clases y efectos del error de 
prohibición. 
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RECOMENDACIONES 

 

a) El legislador debe establecer completamente las categorías de la teoría del 
delito el COIP, no puede ser que solo existan determinadas figuras y otras no. 

b) Tanto el error de tipo como el error de prohibición deben establecerse de 
manera literal en el COIP de esta manera, es más fácil resolver determinados 
conflicto que actualmente tienen salidas equivocadas. 

c) Es indispensable que se establezca además una clasificación de las forma de 
error de prohibición y se definan las consecuencias jurídicas del mismo. 
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