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TEMA: “Fundamentación teórica del error de prohibición en el código orgánico integral 

penal y su aplicación en los tribunales de garantías penales del complejo judicial norte 

del distrito metropolitano de Quito” 

Autor: Christian David Cañar Olmedo 

Tutor: Dr. José Luis Terán Suarez. 

 

RESUMEN: 

Este trabajo se titula “Fundamentación teórica del error de prohibición en el código 

orgánico integral penal y su aplicación en los tribunales de garantías penales del 

complejo judicial norte del distrito metropolitano de Quito”, destinado a la potencial 

vinculación y aportación  teórica de la valoración de la conducta penal en relación con 

la culpabilidad y el error de prohibición, proyecto que se realizará desde el punto de 

vista dogmático en relación con los administradores de justicia o especialistas en el 

área penal por medio de entrevistas para conocer la situación actual de esta institución 

en la justicia del Ecuador;  por medio del cual se llegará a la conclusión de que este 

aporte académico sirva a la valoración del error de prohibición y este esté  destinada a 

la protección de los derechos de las personas procesadas en concordancia con la tutela 

judicial efectiva, en un país con un Código Orgánico Integral Penal que está en sus 

primeros años de vigencia.  

Palabras clave: Derecho Penal, Teoría del Delito, Conducta penalmente relevante,  

Culpabilidad, Error de Prohibición, Conocimiento de la Antijuricidad de la 

Conducta. 
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TITLE: “Theoretical basis of the figure of mistake of law in the Integral Organic Penal 

Code, and its application in the Penal Guarantees Courtrooms of the court complex of 

the northern district of the Metropolitan District of Quito.” 
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Tutor: Dr. José Luis Terán Suarez 

 

ABSTRACT 

This study is titled “Theoretical basis of the figure of mistake of law in the Integral 

Organic Penal Code, and its application in the Penal Guarantees Courtrooms of the 

court complex of the northern district of the Metropolitan District of Quito.”, and it 

seeks clarifying the potential linkage and theorical contribution of the assessment of 

criminal actions in relation with culpability and mistake of law. The study was 

conducted from a dogmatic perspective, focusing on justice administrators and 

specialists in the field; interviews were conduced in order to learn the current situation 

of this institution of justice in Ecuador. This academic contribution, in turn, will help 

asses mistake of law and safeguard the rights of defendants in accordance with 

effective judicial protection in a country with an Integral Organic Penal Code still in 

its first years of coming into effect. 

 

KEYWORDS: MISTAKE OF LAW/ CULPABILITY/ KNOWLEDGE OF 

UNLAWFULNESS OF AN ACTION. 
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INTRODUCCION: 

 

En el año 2014,  entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal después de 

publicarlo en el registro oficial un 10 de febrero de ese mismo año, este instrumento 

normativo que tenía la noble intención da darle un aire de actualidad a la normativa 

ecuatoriana en materia penal, fue un gran avance en tratar de establecer los mecanismos 

del sistema punitivo moderno dentro del territorio ecuatoriano, pero como cualquier acto 

del hombre esta posteriormente nos dio a resaltar a los académicos en el tema, sobre 

vacíos institucionales que no se tomaron en cuenta en el momento de la discusión 

definitiva para la elaboración de la norma. 

Esta falta de discusión académica ya sea dentro del organismo legislativo, como tampoco 

de la educación superior del Ecuador, ha generado un problema en cuanto a la posible 

exigencia de instituciones de relevancia, como verbigracia tenemos al error de 

prohibición. 

El derecho penal, que deber ser tomado como un mecanismo moral positivo preventivo 

sobre la conciencia de los ciudadanos, de la cual se establece que debe existir la fidelidad 

jurídica de las personas que conviven en sociedad debe estar destinado a sancionar la 

inobservancia efectiva de los valores fundamentales de la conciencia jurídica.  

Este tipo de características, se encajan en el análisis del comportamiento que recae en un 

error de prohibición el cual es el tema central de este trabajo para entenderlo desde su 

parte dogmática, exegética y normativa para su relevancia en el criterio del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano y su ejercicio profesional. 

El presente trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos. 

En el primer capítulo se desarrolla el problema a investigar, con sus antecedentes y bases 

de formulación, los cuales permiten elaborar las preguntas directrices que serán el pilar 

fundamental para desarrollar el objetivo general y sus apéndices específicos, de 

conformidad con la justificación de dicho problema. 

En el capítulo segundo, consta el marco teórico, donde se indica los antecedentes 

investigativos, la fundamentación teórica y estructura normativa y dogmática del tema, la 

existencia del tema en el coliseo jurídico internacional y académico, además términos 

básicos para la comprensión del trabajo, estableciendo los presupuestos necesarios para 
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el entendimiento del problema y su aporte a la academia o al ordenamiento jurídico este 

análisis jurídico penal.  

En el capítulo tercero, está compuesto por la metodología utilizada para el desarrollo del 

trabajo a continuación, el cual se enfoca en establecer los parámetros necesarios para la 

operacionalización de todas las variables. En base a esto también establecer los 

mecanismos utilizados con los cuales se establecerá la relación del tema en mención en 

la sociedad jurídica de la ciudad de Quito. 

El capítulo cuarto está conformado por los aspectos de recursos administrativos con los 

que se contó, los recursos humanos favorables para el desarrollo de este trabajo, además 

de los técnicos y financieros y el cumplimiento del cronograma establecido para la 

culminación de este trabajo.  

Por último, tenemos el capítulo cinco, donde se desarrolla la posible solución al problema, 

aquella propuesta que desde el punto de vista técnico jurídico, con el desarrollo de los 

objetivos, justificación y resultados derivados de los mecanismos de investigación que 

fueron parte de este trabajo para su consolidación al margen de sus conclusiones y 

recomendaciones necesarias.  
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CAPITULO I 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema: 

La falta de estructuración sistemática subjetiva por parte del derecho penal en el Ecuador 

ha ido estableciendo a lo largo de los años una precaria e indeterminada especificación 

del error de prohibición en la legislación penal en nuestro país, desde los albores 

institucionales positivistas en el Ecuador con el Código Penal de 1837, que menciona este 

tipo de características del comportamiento en relación con la culpabilidad menciona que 

los que actúen en actos de verdadera demencia o locura, privado involuntariamente del 

uso de la razón serán inimputables, de la misma manera hasta su reforma hasta el año de 

1871. Esta característica al error de manera general, no diferencia especificación sobre 

las recaídas en la valoración de la prohibición de su actuar, de la misma manera en los 

códigos penales posteriores del año 1871,  como lo son el Código Penal de 1889, Código 

Penal de 1906, Código Penal de 1938 y por último el Código Penal de 1971 que fue el 

último código hasta la publicación del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, 

fueron específicos en  distinguir de manera anti técnica esta institución, a excepción del 

último que distingue circunstancias de la infracción, al determinar que no es punible por 

el hecho de quien ejecutó la infracción estuvo impulsado por una fuerza que no pudo 

resistir. 

Una vez dicho esto y con el COIP en vigencia, no se establece una correcta 

sistematización subjetiva de las instituciones jurídicas desarrolladas por la base 

académica por más de un siglo, esta institución por varias décadas de debate es una 

institución totalmente consagrada en distintos ordenamientos jurídicos como los de 

Colombia, España y Alemania, por lo que deducimos que en el  Ecuador existe una 

precaria valoración legislativa de las instituciones del Derecho Penal y no se ha 

establecido un análisis teórico sobre su aplicación en un país en favor de adaptarse a la 

era contemporánea donde la protección de derechos humanos es una garantía de los 

Estados. 

Cabe decir que se establece esta institución como mecanismo de interpretación 

sistemática en el estudio de las categorías del delito (precisamente con la culpabilidad) , 

al establecer ciertas circunstancias dentro de la conducta y del conocimiento de la 

voluntad; esto se especifica que dichos mecanismos pueden beneficiar al correcto 
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funcionamiento de nuestro Código Orgánico Integral Penal vigente en el Ecuador, para 

una relación de las estructuras del tipo penal y su correcta ejecución y responsable 

facultad protectora por parte del Estado Ecuatoriano, enmarcada en un sistema de 

derechos y principios garantistas en relación con la Constitución del 2008. 

Entre las principales causas de este planteamiento, podemos tomar en cuenta la falta de 

conocimiento técnico- dogmático  por parte de los legisladores que elaboraron la norma, 

dentro de la Asamblea Nacional, es decir, la inexorable necesidad de una nueva normativa 

penal, para la actualización del Derecho Penal ecuatoriano fue un intento incompleto sin 

tomar en cuenta todos los instrumentos para la correcta interpretación de las instituciones 

dentro del Derecho Penal Internacional en el Ecuador. 

El presente proyecto está destinado, a determinar una valoración especifica de la posible 

aplicación del error de prohibición, vinculado al estudio y estructura de la culpabilidad 

dentro de la conducta penalmente relevante, en el margen de la doctrina global penal, y 

en el enfoque de la escuela finalista nos faculta como estudiantes de Derecho, estudiar la 

valoración de esta institución en relación sobre la permisión de la conducta punible.  

Dicho pronóstico, estará controlado en el margen del estudio comparativo de la escuela 

finalista y sus principales representantes, con relación a la estructura de la conducta 

penalmente relevante y en la posible aplicación de la institución del error de prohibición 

al analizar la culpabilidad. Dicho tópico estará controlado de manera específica para que 

pueda ser tomada la doctrina en conjunto a la existente normativa pertinente, desde el 

punto de vista de la dogmática penal enfocado al error de prohibición. Es decir, su posible 

aplicación propuesta en este proyecto a favor del Código Orgánico Integral Penal. 

1.2 Formulación del Problema: 

¿Cuál es la incidencia de la fundamentación teórica del error de prohibición en el Código 

Orgánico Integral Penal y su aplicación en los tribunales de garantías penales del 

complejo judicial norte del distrito metropolitano de Quito? 

1.3 Descripción del Problema: 

Aplicado dentro de la esfera internacional y coliseo global del derecho penal, se establece 

la dogmática jurídico penal, con relación al correcto antecedente de interpretación, 

análisis y sistematización de la teoría del error en un ordenamiento jurídico precario en 

su investigación y enfocado de manera macro en la academia internacional en relación 
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con los estudios del Derecho Penal, parte subjetiva, dedicada a la valoración de la 

conducta y la teoría del delito. 

En relación de la incidencia subrogada de la antes mencionada institución, tenemos en 

forma micro la normativa existente sobre la valoración de nuevas teorías en el derecho 

penal regional e internacional, en relación con el error de prohibición, es decir las 

instituciones que son base a la doctrina penal internacional. 

Y, en el ámbito especial y específico el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, la 

inexistencia tipificación del error de prohibición, y su posible aplicación por parte de la 

norma y administradores de justicia ordinarios.  

Esta descripción, establece una inexistente tipificación de la institución necesaria para la 

valoración de la conducta penalmente relevante, por lo tanto, este problema es necesario 

su fundamentación dogmática para la posible aplicación del error de prohibición en el 

aspecto especial y especifico. 

1.4 Preguntas de la investigación: 

a. ¿Cuál es la estructura de la culpabilidad en la teoría del delito finalista, como base para 

el error de prohibición? 

b. ¿Qué es el error de prohibición, como se establece su naturaleza jurídica? 

c. ¿Cuáles son las clases de error de prohibición, en relación con la teoría de la 

culpabilidad? 

d. ¿Cómo se valoraría la existencia del error de prohibición en la conducta penalmente 

relevante en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

1.5 Objetivos: 

1.5.1 Objetivo General: 

“Establecer cuál es la incidencia de la fundamentación teórica del error de 

prohibición en el Código Orgánico Integral Penal y su aplicación en los tribunales 

de garantías penales del complejo judicial norte del distrito metropolitano de 

Quito” 
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1.5.2 Objetivos Específicos: 

a. Analizar la base de la estructura de la teoría del delito en relación con el error 

de prohibición. 

b. Especificar la relevancia del error de prohibición, en la doctrina penal 

internacional, y enfocarla a la justificación de su aplicación en el derecho 

penal. 

c. Definir lo que es error de prohibición y sus clases, y lo que este puede tener 

como causa de exclusión de la culpabilidad. 

d. Demostrar la posible vinculación del error de prohibición al ordenamiento 

penal ecuatoriano, vigente dentro del marco dogmático penal y su propuesta 

en relación con la aplicación del mismo en el ordenamiento penal. 

e. Indicar que relación de relevancia tiene el error de prohibición en la 

administración de justicia. 

 

1.6 Justificación del Problema: 

Teniendo en cuenta que el conocimiento de la antijuridicidad es presupuesto necesario 

para determinar la culpabilidad y, por ende, imponer una pena, se hace necesario estudiar 

el error de prohibición, como una causal para que se dé ausencia de responsabilidad penal 

que, en caso de ser invencible, dará lugar a la exclusión total de la culpabilidad haciendo 

imposible la imposición de una pena y en el caso de manifestarse vencible a la atenuación 

del quantum punitivo a fijar. (Agudelo Betancur, 2004)  

Los beneficiarios, con relación a esto es la población civil en general, quienes realizan la 

acción u omisión, que son penalmente imputables a una conducta penal, de la misma 

manera serán beneficiarios, todos los estudiantes, profesionales y académicos del derecho 

en general, al establecer y conocer la relación de esta institución para un alegato concreto 

sobre cómo debe valorarse la conducta penalmente relevante frente al administrador de 

justicia y la norma como tal. 

Precisamente el error de prohibición se presenta como un tema álgido que aunque 

definido, ostenta una serie de situaciones que deben ponderarse y analizarse para realizar 

una correcta adecuación de la conducta desplegada por un sujeto donde se requiere 

profundizar para llegar a entender su contenido, características, clasificación, 
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circunstancias de aplicación y consecuencias jurídicas que conducirán a una mejor 

comprensión de esta parte importante de la teoría del delito y a una visión más amplia y 

clara de la misma. (Mir Puig, 2005, pág. 539) Por lo que en el Ecuador es necesario su 

estudio para su posible aplicación en el Código Orgánico Integral Penal. 

Entre las limitaciones que se pueden entender en este problema, es el tiempo de 

dedicación al mismo y el agotamiento académico, ya que los distintos presupuestos 

académicos están dados por la doctrina internacional, y lo eficaz dentro de este trabajo es 

entender el margen de especificación en base a la teoría existente, su semejanza con las 

instituciones que existen en el ordenamiento internacional, y establecer la relación que 

tiene localmente sobre su valoración en el Ecuador. 

Este impacto se desarrollará en el esquema de que se podrá velar por la protección de los 

derechos humanos y el debido proceso, esta valoración de carácter analítico debe 

estructurar un nuevo horizonte en la administración de justicia, la jurisprudencia y un 

nuevo esquema de interpretación de la norma en el derecho penal ecuatoriano. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos: 

 

Cabe tomar en cuenta dentro de este análisis temático todo lo referente a la estructura del 

análisis del error de prohibición, propios de la escuela finalista dentro del derecho penal 

y de la educación superior se lo ha tomado en cuenta, en motivo de que es una institución 

consagrada a nivel internacional, incluso reconocida en el Código Tipo Penal para 

Latinoamérica, que se lo determinara excepcionalmente en el marco legal del presente 

proyecto en razón de la fundamentación expresa y normativa del presente tema.  

 

Pero, sin embargo, en nuestro país sí existen presupuestos académicos que avalan que 

este tema es de absoluta importancia y transcendencia para los que practican el derecho 

penal como una pasión en el marco litigioso de nuestra carrera, es así para empezar 

tenemos: 

 

En primer lugar y con absoluta certeza de ser un preámbulo de especificación, el trabajo 

de investigación de la señorita Andrea León Samante, estudiante de la Universidad de las 

Américas, realiza la tesis que se titula “Error de Prohibición nueva institución en la 

legislación Penal Ecuatoriana”, dirigida por el Dr. Álvaro Román Márquez, que en la 

actualidad funge como docente de la Universidad Central. 

 

Esta tesis  se enfoca en el análisis de la posible aplicación de 

error de prohibición en el marco legal ecuatoriano, si bien es 

cierto, desde una perspectiva subjetiva mas no dogmática penal, 

cabe resaltar su énfasis por interpretar la teoría del delito como 

base fundamental para el análisis de la teoría del error en este 

sentido, de esta manera se puede concluir que el principio de 

“Ignoratia Non Excusat legem” lo cual se establece como la 

ignorancia no exime el cumplimiento de la ley, y termina 

discutiendo la aplicabilidad del error de prohibición en razón de 

flexibilidad de la norma penal como causa de desconocimiento 

de su actuar antijurídico (Leon Samante, 2013, págs. 23,24). 
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De la misma manera tenemos el siguiente presupuesto, es el proyecto de investigación 

realizada por el Dr. Fausto Vásquez Reinoso, este proyecto se lo puede conocer por el 

siguiente tema “Error sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación”, 

dirigida por el Dr. Esteban Segarra Coello, menciona de manera resumida  establece que 

el valor de la valoración del derecho por parte de los jueces penales es a-priori en relación 

a la valoración de la conducta antes del hecho punible para la consideración que recaiga 

sobre un error de prohibición al desconocer que su actuación pudo ser legítima en relación 

a la norma penal, establece dentro de este sentido que no existe norma que regule este 

tipo de comportamientos existiendo conductas típicas que pueden recaer en imputabilidad 

y excluyendo la culpabilidad, en razón de este tema, se puede decir que es bastante 

transcendente el punto de vista de interpretación penal en razón de la valoración de la 

administración de justicia, en razón de la posición de la conducta penalmente relevante, 

en relación a este desconocimiento al limitarse de la conducta en relevancia de los hechos 

que supuestamente deberían ser atenuados con respecto al error de prohibición invencible 

(Vasquez Reinoso, 2013, págs. 57, 58).  

 

Continuando con nuestro análisis de antecedentes jurídicos de 

investigación, en nuestro país, tenemos el trabajo de 

investigación realizado por la abogada María José Vega Flores, 

con el nombre especificando “El error de prohibición en el actual 

Código Orgánico Integral Penal”, dirigido la guía por el Abg. 

Juan Carlos Salazar Icaza, de la Universidad del Azuay, sostiene 

un análisis de la teoría del delito especificando cada nivel y 

categoría dentro de la teoría del delito, haciendo un análisis de 

la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, enfocándose en 

la culpabilidad como un análisis esencial del cual se deriva el 

error de prohibición, en consecuencia, como valoración de la 

conducta penalmente relevante, todo esto en concordancia con 

los proyectos del Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea 

Nacional, en donde se tomaba expresamente el error de 

prohibición el cual fue vetado y eliminado del COIP, en su 

aprobación (Vega Flores, 2013, págs. 25,56,76). 

 

También tenemos un resumen totalmente específico sobre lo esencial del error de 

prohibición en análisis constitucional a la Teoría del Delito y el Código Orgánico Integral 

penal, esto se enfoca en el análisis de la teoría del error, especificando su esencia y como 

este debe ser interpretado con ejemplos básicos y un análisis totalmente específico sin 

profundidad sobre esta institución, este trabajo de investigación escrito por el Abg. Pablo 

Encalada Hidalgo, de la Universidad Andina Simón Bolívar en el año 2014, establece un 
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análisis de la teoría del delito en razón del garantismo constitucionalista del Ecuador y 

enfocado al Código Orgánico Integral Penal, estableciendo gran relevancia dogmática 

institucional el análisis de la categoría dogmática de la culpabilidad dentro del enfoque 

del cumplimiento de los derechos humanos y la correcta aplicación de esta categoría en 

la teoría del delito en relación con la administración de justicia y la práctica de del derecho 

en el Ecuador (Encalada Hidalgo, 2014, págs. 90,91). 

 

Para terminar, tenemos el siguiente antecedente, una de las 

únicas temáticas con relación a la teoría del error dentro de la 

Universidad Central, aquí tenemos el proyecto realizado por la 

abogada Villafuerte Maldonado Diana Paola, dirigido por el Dr.  

Rodríguez Noboa Ramón, que lleva por título “El error de tipo 

como causa de eliminación del dolo en la configuración de la 

responsabilidad penal en los delitos de violación correspondiente 

a los años 2010 al 2013 en los Tribunales de Garantías Penales 

de Pichincha.”, aunque no es estrictamente sobre el error de 

prohibición dedica un subtema al mismo en el cual menciona  la 

fundamentación teórica estricta de la dogmática penal, en 

relación al error de prohibición, vencible e invencible, el error 

directo y el error indirecto de enfocado en cierta explicación 

teórica para entenderlo de manera fugaz, ya del caso que como 

su tema menciona el ah ser explicado es el error de tipo como 

prioridad en este proyecto (Villafuerte Maldonado, 2014, págs. 

67, 68). 

 

De esta manera hemos contemplado las dimensiones que abarcan los distintos estudios 

enfocados a estudiar el error de prohibición, enfocado desde el punto de vista académico 

investigativo de la educación superior en el Ecuador tanto de pregrado como postgrado, 

enfocado en establecer su estructura, funcionalidad y existencia dentro de la dogmática y 

enfocado como mi trabajo en destino, a establecer la relación de esta institución con el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano y su investigación existente. 
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2.2.- Fundamentación Teórica Dogmática 

TITULO 1 

Culpabilidad como categoría de la Teoría del Delito 

1.1 Concepto de delito 

Para poder entender el estudio del análisis del error de prohibición como institución de la 

Teoría del Delito hay que hacer un análisis en general de lo que es delito como tal, la ley 

penal, que es la fuente de lo antijurídico como se lo representa al derecho penal o derecho 

represivo. Por este enfoque debe entenderse en su totalidad el esquema del delito de 

manera breve y resumida ya que sería motivo de un estudio más largo del que se quiere 

exponer a continuación, una vez dicho esto lo que se explica en este trabajo de manera 

que sea entendible para la comprensión de los interesados. 

Cabe tomar en cuenta que el derecho penal es una ciencia indispensable parte de cualquier 

ordenamiento jurídico dentro de cualquier nación o Estado reconocido, y está enfocado 

esencialmente en la prohibición de conductas que vulneren o violen cualquiera de sus 

prescripciones con una determinada pena, de esto, es lo esencial de que se lo considere 

ley penal.  

 

De esta manera es importante establecer un concepto de delito que abarque todas las 

características o componentes esenciales para que un acto, comportamiento o conducta 

tenga una sanción. Por lo que nos remitimos al tratadista Muñoz Conde en su Tratado de 

Derecho Penal que menciona el siguiente concepto de delito: 

 

“Desde el punto de vista jurídico, delito es toda conducta que el legislador sanciona con 

una pena. Esto es consecuencia del principio de legalidad, conocido por el aforismo latino 

nullum crimen sine lege (no hay crimen, sin ley previa), que rige el moderno Derecho 

penal…. (…),” (Muñoz Conde & Garcia Aran, Derecho Penal Parte General, 2004, pág. 

200), las negrillas me pertenecen. 

 

Una vez apreciado el concepto de delito de Muñoz Conde, podemos interpretar de manera 

dogmática, que se basa en el principio de legalidad al establecer que debe existir una 

norma previamente establecida por un legislador que imponga una sanción, estableciendo 

este presupuesto de que sin norma penal no puede existir una sanción, o como lo establece 
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el aforismo en latín que la traducción seria “No Existe Crimen sin Ley que lo sancione”, 

hay que enfocarnos en el énfasis de lo que se entiende por principio de legalidad, el mismo 

que se define así expresamente por nuestro ordenamiento jurídico: 

 

Este principio de legalidad, lo podemos encontrar: 

 

En el art. 76 numeral 3 de la Constitución del Ecuador vigente en el cual proscribe lo 

siguiente: 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

 

(…) 3.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. (…)”  (Constitucion de la Republica, 2008, pág. 

art. 76 num. 3) 

 

De igual forma este principio lo encontramos en el art. 5 del Código Orgánico Integral 

Penal”, que menciona: 

 

“Art. 5 Principios Procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros 

establecidos en la Constitución de la Republica, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado u otras normas jurídicas se regirán por los siguientes principios: 

1, Legalidad. - No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. 

Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones 

legales para integrarla” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. Art. 5). 

De la misma manera en este estudio, tenemos al tratadista Francesco Antolisei que 

establece el siguiente concepto “Delito se define como todo hecho al cual el ordenamiento 

jurídico le adscribe como consecuencia una pena.” (Antolisei, 1988, pág. 115). 
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Con esto se establece la interpretación del principio de legalidad de conformidad con otro 

tipo de principios procesales penales, es decir para el Estado por medio de su 

ordenamiento jurídico establece sus prescripciones con las cuales propone cuáles 

conductas son sancionadas con una pena, para precautelar bienes jurídicos dentro de su 

jurisdicción. 

 

El profesor José Cerezo Mir de igual manera nos proporciona un concepto de delito de la 

siguiente manera. “El delito es, pues, desde el punto de vista material, una conducta que 

lesiona o pone en peligro un bien jurídico y constituye una grave infracción de las normas 

de la Ética-social o del orden político o económico de la sociedad.” (Cerezo Mir, 2006, 

pág. 21) 

 

Aquí como vemos nos establece una característica más, el cual es; lesionar o la puesta en 

peligro de bienes jurídicos, y, además; cualquier infracción a las normas consagradas que 

establecen el orden determinado dentro una sociedad; cabe decir que específicamente este 

concepto nos ha dado que se establece de la manera expresa al referirse a la protección 

de un bien jurídico determinado. A la prevención positiva de la producción de un 

resultado lesivo. 

 

Esto lo podemos ver en el COIP, en el art. 22 el cual proscribe lo siguiente: 

 

“Art.- 22.- Conductas penalmente relevantes. - Son penalmente relevantes las acciones u 

omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y 

demostrables. (…)” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. art. 22). 

 

Es decir, el delito se lo puede definir como: 

 

Delito es toda acción o conducta típica que está prohibida por una norma, y al estar en 

contradicción de dicha norma se está poniendo en peligro bienes jurídicos 

antijurídicamente, que al ser vulneradas alarman un juicio de reproche por parte de la 

sociedad y se determine su culpabilidad para que dicho comportamiento sea sancionada 

por una pena al ser ésta considerada una infracción del comportamiento dentro de las 

normas ético- morales preventivas de las personas que conviven dentro de una sociedad 

con un ordenamiento jurídico establecido.  
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Categorías del delito 

 1.2 Acción 

Para poder hablar sobre las categorías del delito, empecemos detallando que el concepto 

de acción se debe determinar dentro del elemento volitivo de la conducta, es decir debido 

al esquema de la acción de Welzel (Elegir un fin, un medio de realización, y los efectos 

relevantes de dicho comportamiento): Por lo que se establece el siguiente concepto de 

acción en el esquema finalista: 

 

“Según la teoría finalista de la acción (Welzel, Von Weber, 

Busch, Maurach, Armin Kaufman, Schaffsteinm, Stratenwerth, 

Hirsh y otros), la acción es ejercicio de actividad finalista, o sea, 

acontecimiento final, y no únicamente causal. La finalidad de la 

acción se basa en la circunstancia de que el hombre puede prever, 

dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles de su 

actividad proponerse fines de diversa índole y dirigir su conducta 

con arreglo a un plan tendiente a la obtención de esos fines. De 

esta manera, la acción finalista es un obrar dirigido consciente 

desde el fin: la voluntad que guía el suceso causal constituye la 

espina dorsal de la acción finalista.” (Wessels, Derecho Penal 

Parte General, 1980, págs. 22,23). 

 

Esta conceptualización de la acción nos da el enfoque de que debe existir un fin para que 

sea considerado una conducta penalmente relevante, es decir tanto la fase interna de 

realización como lo es el tener un fin previo como la consumación del hecho como tal 

(fase externa de realización) son esenciales para que se configure la acción, es decir por 

ejemplo el que con fin quiere matar, debe estar estrictamente determinado a la voluntad 

relacionado con la finalidad propuesta por el sujeto que sería el obrar a matar, la voluntad 

de realizar la muerte, debe proponerse dicho fin, buscar los medios para hacerlo y 

comprender la ilicitud de hacerlo. 

 

Nodier Betancur, menciona la siguiente explicación de lo comentado anteriormente. 

 

“La acción supone la voluntad y esta implica la finalidad; o como lo ha dicho uno de los 

más fieles, seguidores de Welzel en Latinoamérica Zaffaroni: “Voluntad Final” es una 

expresión tautológica (que no requiere explicación más allá de su mismo contenido).” 

(Agudelo Betancur, 2004, pág. 60) Las negrillas me pertenecen. 
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De esta manera se explica que la finalidad conforme a la voluntad el mencionado acto 

configura ya el comportamiento de un individuo, su voluntad debe ser enfocada en dicho 

fin. 

 

Sin embargo, hay que explicar de manera general que se establece como acción o como 

una conducta en general las mismas que se explica a continuación por parte del profesor 

Antolisei que explica: 

 

“Desde un punto de vista general o filosófico es conducta (o 

acción en sentido lato) todo comportamiento humano en cuanto 

tenga su principio o razón de ser en el sujeto. Según esta noción, 

también los actos que se desarrollan en el ámbito de la 

conciencia sean pensamientos, deseos, propósitos o voliciones, 

constituyen conducta.” (Antolisei, 1988, pág. 153). 

 

Cuando menciona que todo comportamiento en cuanto tenga su principio o razón de ser 

en el sujeto habla sobre todo los actos que tengan voluntad, es decir en base a lo que se 

entiende dentro de su propio pensamiento y se proponga, es decir lo idealice, lo analice, 

lo deduzca, lo piense y lo llegue a ejecutar concretamente para un fin y el resultado lesivo 

en el caso de ser típico, es decir la voluntad debe estar estrictamente ligado con la razón 

de ser del sujeto para poder ejecutar dicha conducta o no realizarla en el caso de la 

omisión, el cual sería la voluntad de no obrar teniendo el deber de hacerlo.  

  

Esto que explicamos se desarrolla dentro de la dogmática penal al establecer como una 

estructura lógica objetiva como una concepción pre jurídica, por lo que se entiende que 

la acción es tan causal como final, la primera estudia su naturaleza (la modificación del 

mundo exterior causal) y la segunda su propósito o finalidad, que es propia la dogmática 

jurídica penal que se ocupa en especificarnos que la acción es causal y final siempre. De 

esto nos dice Welzel de la siguiente manera: 

 

“La función del Derecho es aquí una función infinitamente 

modesta. El derecho no produce ni las acciones ni su estructura 

final ni la dimensión de sentido que con ella comienza, sino que 

selecciona: prohíbe aquellas acciones que son incompatibles con 

un orden social dado e impone aquellas que fomentan dicho 

orden. En efecto, es esta función el Derecho es libre y creador, 

en todo caso con relación a la estructura final de la Acción” 
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(Jimenez Martinez, Introduccion a la Teoria General del Delito, 

2003, pág. 245). 

 

De esta explicación se desprenden un doble contenido de valoración. 

 

1.3 Desvalor de Acción y Desvalor de Resultado. 

 

De la primera se menciona lo siguiente: “El desvalor de Acción representa la dirección 

de la voluntad finalista que el autor ha impreso en la acción, y como tal se constata tanto 

en el dolo (conciencia y voluntad de acción finalista) cuanto en la culpa (falta de 

observancia del deber de cuidado generadora del resultado).” (Jiménez Martínez, 2003, 

pág. 245).  

 

Esto podemos analizarlo de manera clara, que el desvalor de acción es la simple acción 

realizada debido a su finalidad, es decir no precisa de un resultado sino simplemente 

ejecutar dicha acción sin necesariamente que exista un resultado lesivo. Esto podemos 

verlo por ejemplo en la tenencia de armas, delito tipo que la simple tenencia de un arma 

ya configura un delito, sin que necesariamente exista la utilización de la misma para que 

se configure un injusto. 

 

Una vez dicho lo anterior, como es obvio el desvalor de resultado, se entiende que 

configura la lesión o puesta en peligro del bien jurídico determinado, por parte de la 

acción finalista especificada en el párrafo anterior. 

 

Por lo que podemos concluir que toda la actividad se configura en un acto final del sujeto. 

Esto nos determina que todos los sujetos actúan conociendo del fin en el que se 

desenvuelven, proponiéndose determinados fines analizando los medios idóneos para 

concretar esos fines y tener un resultado que acompaña a dicha acción moviéndose de 

conformidad con dicho fin y ser típicos si ponen en peligro bienes jurídicos. A esto se lo 

considera Acción. 
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1.4 Tipicidad 

Tipicidad es el tipo penal como tal, es el injusto, la conducta enmarcada en una norma en 

contraposición con la ley, son las descripciones de las conductas relevantes para el 

derecho penal en sí, donde se incluyen un elemento objetivo y un elemento subjetivo. 

 

Pero primero demos un concepto de tipicidad por parte del padre del finalismo Hans 

Welzel, que menciona lo siguiente: “Es una figura conceptual que describe mediante 

conceptos formas posibles de conducta humana. La norma prohíbe la realización de estas 

formas posibles de conducta humana. Si se realiza la conducta descrita conceptualmente 

en el tipo de una norma prohibida (dar muerte a un hombre), esta conducta real entra en 

contradicción con la exigencia de la norma. De ahí se deriva la anti normatividad de la 

conducta… Tipo es la descripción concreta de la conducta prohibida (del contenido de la 

materia de la norma).” (Welzel H. , 1979, págs. 59,60). 

 

Por lo que nos reafirmamos que el tipo es la descripción de una conducta prohibida por 

una norma. Pero una vez dicho esto, la tipicidad tiene los elementos objetivos se ven 

determinados por especificaciones propios del delito así tenemos los siguientes 

componentes de los elementos objetivos del tipo: 

 

- El Sujeto Activo. - Que se lo define, como la persona/individuo que realiza la 

acción. 

- Conducta expresada en un verbo rector. - La acción u omisión en un verbo en 

infinitivo que se adecua al tipo penal. 

- Elementos Normativos. - Determinación de una norma y condiciones que se debe 

cumplir para encajar la conducta como típica. 

- Elementos Descriptivos. - Son aquellos elementos percibidos sensorialmente 

- Elementos Valorativos. - La valoración subjetiva para la existencia del Injusto. 

 

Estos elementos constituyen los componentes esenciales para que exista un tipo penal, 

sin estos no se puede configurar un injusto, la ausencia de cualquiera de estos recaería en 

un error de tipo.  
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El tipo es el contenido del hecho punible en donde se enmarca todas las caracterizas del 

delito. De esto nos dice Wessels la siguiente descripción de la estructura fundamental del 

injusto penal. 

 

“Fundamento de lo injusto del hecho se expresa en las características típicas que describen 

objetivamente el desvalor típico- delictivo de la acción y del resultado del suceso. Una 

conducta es típica cuando coincide con la descripción típico-delictiva de lo injusto en el 

tipo legal. Valoración sobre la base del tipo legal.” (Wessels, Derecho Penal Parte 

General, 1980, pág. 37). 

 

Esta valoración académica realizada por el profesor Wessels, nos ratifica que se debe 

cumplir con todos los elementos del tipo objetivo para que “coincidan con la descripción 

típico- delictiva”, es decir debe cumplir uno y cada uno de los elementos para que sea 

considerado como un tipo. 

 

Por lo que esto sería esencialmente para la materia de nuestro estudio, uno de las faltas u 

omisiones de los elementos del tipo objetivo, recaería en un error de tipo lo que se 

denomina una falsa concepción de la realidad, estableciendo un resultado no querido por 

el autor por lo tanto excluye el dolo, al faltar uno de los elementos del tipo objetivo y la 

conducta sería atípica.  Por lo que se establece una diferencia con el error de prohibición 

que será explicado más adelante. 

 

De la misma manera antes explicada, existen elementos del tipo subjetivo de los cuales 

debe existir para que pueda configurarse un delito como tal y aquí tenemos los siguientes 

elementos: 

 

 Dolo, y;   

 Culpa 

 

Se define de manera fugaz al dolo, como el conocimiento de elementos del tipo objetivo 

y del tipo subjetivo y la voluntad. 

 

De esto nos dice Welzel sobre el “Dolo, en sentido penal, es solo la voluntad y 

conocimiento de la acción orientada a la realización del tipo de un delito. De esto se 
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desprende que también hay acciones no dolosas, a saber, las acciones en las cuales la 

voluntad de acción no está orientada a la realización del tipo de un delito, como sucede 

en la mayoría de las acciones de la vida cotidiana. También pertenecen a ellas las acciones 

culposas, en las cuales la voluntad de acción no se dirige al resultado típico realizado.” 

(Welzel H. , 1979, pág. 95).  

 

Por lo tanto, definimos al dolo como la voluntad consciente del ilícito de realizar una 

acción, como se ha especificado en el concepto anterior debe existir conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta que se pueda realizar. Para la doctrina finalista se constituye 

el dolo en dos momentos: el momento intelectual y el momento volitivo, el primero 

encaminado a la conciencia de lo que se quiere y el segundo a la decisión de ejecutarlo, 

ambos elementos constituyen dolo. Existen varias clases de dolo (o varios grados): 

 

Dolo directo (1er. grado), esta nace de la relación del conocimiento y la voluntad, y por 

lo tanto se establece como un conocimiento de la antijuricidad del actuar que se cumpla 

la realización del tipo penal. Es decir, es el dolo como tal es la voluntad dirigida a la 

realización de un tipo penal. 

 

El profesor Jiménez Martínez menciona lo siguiente sobre el dolo directo:  

 

“El sujeto quiere la obtención del resultado y lo obtiene, como consecuencia final de su 

voluntad, el curso causal que sigue para obtener el fin es dirigido con conciencia del fin, 

Pedro quiere matar a Juan y lo consigue disparando con una pistola de calibre cuarenta y 

cinco, privándolo en consecuencia de la vida, es decir, el sujeto quiso el resultado, lo 

acepto y obtuvo lo que quiso con conciencia y voluntad” (Jimenez Martinez, Introduccion 

a la Teoria General del Delito, 2003, pág. 294). 

 

Dolo indirecto (2do. Grado) esta se produce con las mismas circunstancias del dolo 

directo, pero existe una voluntad atenuada ya que el resultado no era dirigido a varias 

víctimas o perjudicamos, pero estuvo seguro de que un resultado así puede haberse 

producido, subsiste en afinidad con el dolo de primer grado. 

 

Para el tratadista Johannes Wessels, nos menciona lo siguiente; “Para el dolo en segundo 

grado debe afirmarse primeramente la existencia del dolo directo, si el autor sabe o prevé 
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como seguro que su acción conduce a la realización del tipo legal. Quien, a pesar de este 

conocimiento o previsión actúa voluntariamente, da cabida en voluntad de realización a 

todo lo que se representa como consecuencia necesaria y segura de su conducta.” 

(Wessels, Derecho Penal Parte General, 1980, pág. 68). 

 

Dolo eventual (3er. Grado), es aquel donde la voluntad no existe en la realización del tipo 

objetivo penal, por lo tanto, la realización entra a un cálculo de probabilidad de que se 

realice un tipo penal, es decir realiza cierta acción donde conoce que puede existir un 

resultado o no. 

 

En el dolo eventual o de tercer grado se lo define en la academia de la siguiente manera 

“El autor considera seriamente como posible que su conducta ha de producir la realización 

del tipo legal y se conforma con esta posibilidad, en efecto, hay dolo eventual si el autor 

no ha desistido de la ejecución del hecho por la posibilidad cercana de la producción del 

resultado y su conducta se justifica se arguya que se ha conformado con el riesgo de la 

realización del tipo para conseguir el fin propuesto.” (Jimenez Martinez, Introduccion a 

la Teoria General del Delito, 2003, pág. 295). 

 

Una vez explicado el dolo tenemos la culpa que no debe confundirse con culpabilidad, 

cuyo núcleo es la vulneración del deber objetivo de cuidado, se lo define como 

imprudencia o impericia y necesariamente estos deben estar tipificados. La culpa es en 

donde carece de elemento volitivo, es decir no hubo voluntad y por lo tanto se da un 

incumplimiento del deber objetivo de cuidado esto junto al dolo se conocen como normas 

de determinación de conductas, en donde los elementos que deben tomarse en cuenta para 

los delitos culposos son la infracción a la norma de cuidado, no tomar en ejercicio el deber 

objetivo de cuidado y las reglas técnicas pertenecientes al oficio o vocación. Solo así se 

establecería un delito culposo. 

 

Entendemos como la norma de cuidado, como aquella que obliga a guardar el cuidado, 

dando la responsabilidad general de un oficio o vocación. 

 

 El deber objetivo de cuidado da el cumplimiento de un determinado rol o deber que 

regula cierto oficio o vocación, es aquel que tiene en este caso posición de garante frente 

a su deber objetivo. 
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Y las reglas técnicas son aquellas reglas que cumplen una correcta interrelación entre la 

vocación y la persona que lo ejerce (los protocolos a seguir). 

 

Esto en el análisis de la culpa, debe desarrollarse bajo el Principio de Confianza, al ejercer 

su oficio o profesión, el cual especifica que cumplan las reglas técnicas y que regulen las 

de costumbre no escritas, para que no exista ningún tipo de circunstancia que conlleve a 

la culpa. 

 

La culpa de manera lata se la define de la siguiente manera: “En sentido amplio se 

entiende por culpa cualquier falta, voluntaria o no, de una persona que produce un mal o 

daño en cuyo caso culpa equivale a causa”. (Cabanellas de la Torre, 2015, pág. 103). 

 

De la misma manera tenemos que el Código Orgánico Integral Penal define la culpa de 

la siguiente manera: 

 

“Art. 27.- Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que 

personalmente le corresponde, produciendo un resultado, dañoso. Esta conducta es 

punible cuando se encuentra tipificada como infracción. (…)” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. Art. 27). 

 

Por lo que se cumple que existe la consideración de la culpa en nuestro ordenamiento 

jurídico. Y así lo determina para la adecuación de un tipo penal como tenemos en el art. 

145 de este código ibidem. 

 

“Art- 145.-La persona que, por culpa mate a otra, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. (…)” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. Art. 145). 

 

Una vez expuesto lo anterior, se define la culpa como la imprudencia, y en el caso de 

recaer en esta acción culposa, debe estar determinada por una norma es decir que este 

tipificada como lo hemos expuesto en anteriores párrafos. 
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1.5 Antijuricidad 

Empecemos hablando de la Antijuricidad con lo que establece el Código Orgánico 

Integral Penal, que en su art. 29 proscribe el siguiente concepto: 

 

“Art. 29.- Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o 

lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este Código.” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. art. 29). 

 

Doctrinariamente se puede concebir a la antijuricidad como “la contradicción de la 

realización del tipo de una norma prohibitiva con el ordenamiento jurídico en su conjunto, 

entendida como la desaprobación de un hecho referido a un autor determinado.” (Jimenez 

Martinez, Introduccion a la Teoria General del Delito, 2003, pág. 306). 

 

Para el jurista penal Juan Córdoba Roda. “La antijuricidad está constituida por el juicio 

de que la acción típica es contraria a derecho y es contraria a derecho o al orden jurídico 

cuando no concurra causa de justificación alguna.” (Cordoba Roda, 1963, pág. 49). 

 

En este caso se puede hablar de lo relevante en especificación que una vez actuado y está 

en contradicción con la norma típica, su conducta es antijurídica, pero no solamente se 

puede hablar de una vulneración de un resultado lesivo, ya que, conforme a lo estudiado 

en referencia con la acción y su finalidad, da un aspecto subjetivo a la antijuricidad, es 

decir no se concreta la antijuricidad como injusto solamente con la lesión a un bien 

jurídico, sino con el desvalor de la acción no del resultado, ya que el planteamiento de la 

conducta debe existir conocimiento de los elementos del tipo objetivo y sus efectos 

concomitantes, lo que se decía en principio establecer un fin, elegir los medios adecuados 

y los efectos de dicho fin. 

 

Una vez dicho se establece que la fase externa de realización no se contextualiza dentro 

del desvalor de resultado, sino del desvalor de acción (se puede considerar como 

tentativa), porque existe una finalidad que puede o no tener un resultado lesivo contra un 

bien jurídico.  

 



 

23 
 

En donde debe establecerse que para que pueda dar su conducta antijurídica el sujeto debe 

entender la norma objetiva de valoración, es decir todos los elementos del tipo objetivo 

para que se dé la causa y la norma subjetiva de determinación, que serian los elementos 

del tipo subjetivo que establece que el autor debe haber actuado conociendo la situación 

de hecho justificante, siempre y cuando no incurra en una causa de justificación 

debidamente comprobada. 

 

Una vez dicho lo del desvalor de resultado esto lo aclara como la el profesor 

latinoamericano Nodier Betancur que nos especifica que “la misión primaria del derecho 

penal no es la protección actual de bienes jurídicos, esto es, la protección de la persona 

individual, de su propiedad, etc. Pues cuando entra efectivamente en acción, por lo 

general ya es demasiado tarde. Más esencial que la protección de determinados bienes 

jurídicos concretos es la misión de asegurar la misión que determina Welzel de asegurar 

la real vigencia de los valores de acto de la conciencia jurídica, ellos constituyen el 

fundamento más sólido del Estado. La mera protección de bienes jurídicos tiene solo un 

fin preventivo, de carácter policial y negativo. Por el Contrario. La misión más profunda 

del derecho penal es de naturaleza ético social y de carácter positivo. Al proscribir y 

castigar la inobservancia efectiva de los valores fundamentales de la conciencia jurídica 

para dar forma a la conciencia ética- jurídica de los ciudadanos… en referencia al desvalor 

de la acción está ligado a la misión del derecho penal.” (Agudelo Betancur, 2004, pág. 

78). 

 

Para la doctrina las causas de justificación excluyen la antijuricidad, que ha sido indiciada 

a través del tipo, por las que tenemos las siguientes según Welzel: 

 

a. Legítima Defensa 

b. Estado de Necesidad Justificante 

c. Cumplimiento de un deber 

 

Expliquemos la Legítima Defensa es aquel (acción) resultado necesario para repeler por 

sí mismo o por terceros la agresión a un bien jurídico o la puesta en peligro de esta, de un 

ataque actual y antijurídico, repulsa la agresión actual o inminente sin traspasar la 

necesidad de defensa. 
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El profesor Wessels nos hace algunas puntualizaciones sobre la legítima defensa: 

“La situación de legítima defensa se funda en un ataque actual y antijurídico, en donde 

“ataque” es toda amenaza de lesión, provocada por el hombre, de bienes o intereses 

jurídicamente protegidos. No es necesario que exista una acción lesiva intencional, el 

“ataque” es actual cuando es inminente, ha comenzado y dura todavía y “antijurídico” es 

cualquier ataque objetivamente contrario a las normas jurídicas de valoración, no cubierto 

por una norma permisiva.” (Wessels, Derecho Penal Parte General, 1980, pág. 94). 

 

De la misma manera nuestro Código Orgánico Integral Penal lo define de la siguiente 

manera.  

 

“Art. 33.- Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier 

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

- Agresión actual e ilegítima 

- Necesidad racional de Defensa. 

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

(Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. Art. 33) 

 

Aquí podemos ver como se normativiza lo anteriormente referido, como causal de 

justificación para que no se configura la antijuricidad en donde establece los requisitos 

esenciales que ya fueron descritos por la doctrina, esta vez, descritos por la norma 

pertinente. Sosteniendo que debe existir una agresión “actual e ilegítima” con respecto a 

cómo sostiene Wessels antes tratado debe ser una acción que ha comenzado y aún no 

termina todavía e ilegítima que se considera antijurídica al poner en peligro determinado 

bien jurídico. 

 

Debe existir una necesidad racional de defensa, es decir la agresión perpetuada debe 

exigir que exista una acción de legítima defensa para repeler dicha acción, es decir la 

necesidad de tener defensa para que no sea vulnerado su bien jurídico propio o ajeno.  

 

Por último, sobre la legitima defensa debe existir falta de provocación suficiente por parte 

de quien actúa en defensa del derecho, esto quiere decir el sujeto no debe incurrir en la 

provocación suficiente para que el sujeto que agrede actué, es decir no debe existir la 
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intimidación o amenaza dentro de una discusión que pueda llevar a que el sujeto reaccione 

de una manera hostil o violenta en contra de quien defiende el derecho. 

Estas causales son de consideración ya que si no se cumplen ninguna de estas no puede 

hacer uso de su derecho de legítima defensa, por ser al tautológico, esta es ilegítima; sobre 

esto el último tratadista citado menciona, “La acción de legítima defensa debe ser 

objetivamente necesaria y ser guiada, en el aspecto subjetivo, por la voluntad de defensa. 

Puede dirigirse únicamente contra el agresor, y no contra bienes jurídicos de terceros. La 

especie y la medida de la defensa deben ajustarse a la intensidad del ataque, a la 

peligrosidad del agresor y a los medios de defensa disponibles.” (Wessels, Derecho Penal 

Parte General, 1980, pág. 95). 

 

Continuamos con el estado de necesidad justificante se lo establece como la afectación a 

un bien jurídico de menor valor para evitar un mal mayor, quien alega causa de 

justificación debe saber que estaba actuando en estado de necesidad, es necesario que la 

persona este consiente de este estado. 

 

Para que exista estado de necesidad se deben cumplir ciertas condiciones especiales:  

- Que exista peligro real, cierto y actual que pueda afectar a un bien jurídico. 

- El bien jurídico sacrificado debe ser de menor valor que el sacrificado. 

- No exista otro medio idóneo para proteger dicho bien. 

 

Estos elementos objetivos deben unirse con el elemento subjetivo que es que el sujeto 

debe saber que está actuando en estado de necesidad 

 

Para la doctrina se establece que el estado de necesidad es lo siguiente: “El estado de 

necesidad es una situación de peligro actual de los intereses protegidos por el Derecho, 

en el cual no queda otro remedio que la violación de los intereses de otro jurídicamente 

protegidos”. (Jimenez Martinez, Introduccion a la Teoria General del Delito, 2003, pág. 

310). 

 

De la misma manera Welzel no explica el estado de necesidad de la siguiente manera: “El 

estado de necesidad se entiende tanto en la doctrina como en la praxis como “una 

situación de peligro actual para intereses protegidos jurídicamente, cuya evitación solo es 

posible a costa de intereses ajenos.” (Welzel H. , 1976, pág. 210). 



 

26 
 

 

El Estado ecuatoriano lo establece de la siguiente manera: “Art. 32.- Existe estado de 

necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño 

a otra, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos: 

 

1. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro. 

2. Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que 

se quiso evitar. 

3. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el 

derecho.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. Art. 32). 

 

Aquí podemos ver la especificación del estado de necesidad actúa con el fin de salvar un 

bien jurídico de mayor al bien jurídico que se intenta desvalorar, esto se lo conoce como 

estado de necesidad justificante que excluye en este caso la antijuricidad, siempre y 

cuando este sepa que actúa de tal manera y reuniendo todos los requisitos que establece 

la norma y la doctrina antes explicados. 

 

Por ultimo explicaremos lo que es el cumplimiento del deber, nos viene explicado por la 

academia de la siguiente manera: “Para que un hecho se justifique en cumplimiento de 

un deber, es preciso que lo imponga el derecho, el deber de actuar debe provenir de la 

constitución, la ley, reglamento, ordenanza explícita o implícitamente impuesto, sin 

entender su jerarquía por autoridad competente” (Jimenez Martinez, Introduccion a la 

Teoria General del Delito, 2003, pág. 313). 

 

Este tipo de exclusión de la antijuricidad no establece que quien actúa en el cumplimiento 

de un deber no actúa antijurídicamente siempre que esta está determinada por una norma 

jurídica o este impuesta por una autoridad competente. 

 

Esto se encuentra justificado en el Código Orgánico Integral Penal de la siguiente manera:  

 

“Art. 29.- (…) Tampoco existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una 

orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal.” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. Art. 29). 
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Una vez explicado a breves rasgos lo que es las dos primeras categorías del delito y de la 

acción como tal,  nos enfocamos en la categoría que nos importa debido a precisar 

exactamente la concepción de la Culpabilidad en relación con el error de prohibición que 

es materia de nuestro estudio. 

1.6 La Culpabilidad. Análisis 

La culpabilidad es la última categoría del delito, una vez especificado los niveles 

anteriores se debe explicar que la culpabilidad tiene una estricta relación con el 

comportamiento o conducta del sujeto, ya que al haber establecido el injusto (tipicidad+ 

antijuricidad), es decir conocer el tipo y su actuar antijurídico procede  a encaminar su 

camino a la realización del mismo, pudiendo no hacerlo, en este momento se activa el 

juicio de reproche por su decisión en referencia de la voluntad de su acción. 

 

Para poder entenderlo de mejor manera Welzel señala a la culpabilidad de la siguiente 

manera “Entendida así la culpabilidad, se ha convertido en una deuda del autor frente a 

la sociedad, pues, podía actuar conforme a las normas y no lo hizo, se le reprocha el 

proceso volitivo: en las acciones dolosas, las reprochabilidad de la decisión de cometer el 

hecho; en la producción no dolosa de resultados el reproche por no haberlo evitado 

mediante una actividad regulada de modo finalista.” (Welzel H. , 1976, págs. 80,81).  

 

Esto nos quiere decir que se enfatiza en una estricta relación con la acción, es decir 

comprender el injusto en su totalidad, es decir entender el tipo con todos sus elementos 

objetivo y subjetivos y que su conducta es contraria a derecho y no está justificada por 

alguna causa de justificación excluyente, en este momento su proceder es volitivo y 

entendiendo su conducta, pudiendo actuar de otra manera no lo hizo o en el caso de 

acciones culposas no pudiendo evitar un resultado evitable, se activa en este momento de 

parte de la sociedad un juicio de reproche. 

 

Esto también lo esclarece el profesor Johannes Wessels el cual 

menciona, “Objeto del reproche de culpabilidad es la actitud 

errónea del autor frente a las exigencias de conducta del 

ordenamiento jurídico, manifestada en el hecho antijurídico. La 

justificación interna del reproche de culpabilidad reside en la 

circunstancia de que el hombre se sitúa en la libre 

autodeterminación y, al esforzar su “conciencia jurídica”, está 

en condiciones de evitar lo que esta jurídicamente prohibido, tan 
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pronto como haya logrado la madurez mental y psíquica y 

siempre que no sea incapaz, para comprender la injusticia del 

hecho o actuar según esta compresión. En consecuencia, 

“culpabilidad” significa reprochabilidad del hecho con respecto 

al sentimiento jurídicamente reprochable en él.” (Wessels, 

Derecho Penal Parte General, 1980, pág. 110). 

 

Culpabilidad debe estar explicada dentro del aspecto del comportamiento exigible que 

haya el individuo tenido en el hecho antijurídico, esta debe ser una culpabilidad 

normativa, porque debe estar justificada en una norma, y así establecer el principio de 

culpabilidad el cual se define como: 

  

“La capacidad del hombre para decidirse libre y correctamente entre el derecho y la 

injusticia.” (Wessels, Derecho Penal Parte General, 1980, pág. 109) Para que su conducta 

sea reprochable debe establecerse la valoración de imputabilidad y que no recaiga en una 

causa de inculpabilidad normativa, como la capacidad de la culpabilidad y la conciencia 

del delito.   

 

Helmut Von Weber nos explica de mejor manera el principio de 

culpabilidad para enfocarnos a la culpabilidad normativa, el 

cual menciona “El principio del derecho penal de culpabilidad 

está condicionado por una cosmovisión. Se ha venido formando 

paulatinamente con la historia. Originariamente, el derecho 

penal apareció como puro derecho penal de resultado. Ósea, 

únicamente se preguntaba si el autor (objetivamente) había 

causado el resultado antijurídico. Apenas después se aprendió a 

considerar no solo el efecto sobre el ofendido, sino también a 

ponerse en el lugar de la persona del autor y a preguntarse si en 

igual situación se hubiera actuado de la misma manera y hubiese 

sentido la pena como merecida, lo que lleva a considerar la 

actitud interna, la voluntad del autor. Para la punibilidad se 

exige dolus o culpa y se distingue del accidente. La teoría del 

derecho natural agrega a ello la exigencia de que la acción sea 

libre y, en verdad, no solo libre de coerción externa, sino también 

según Samuel von Pufendorf que la elección sea internamente 

libre. Este principio domina desde entonces el pensamiento 

jurídico continental europeo.” (Von Weber, 2008, pág. 116). 

 

Esta libre determinación, es la que se ha consagrado a lo largo de los años en el coliseo 

global y el motivo por el cual, el principio de culpabilidad se ha consagrado en el derecho 

penal continental y latinoamericano, está libre decisión en base a la conciencia moral y 

sistemática de las personas es la que da su estructura fundamental para poder entender la 
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culpabilidad normativa y en otros casos elementos como posibilidad de la compresión del 

injusto, la exigibilidad de otra conducta, imputabilidad y el conocimiento de la 

antijuricidad del actuar.  

 

Una vez dicho esto se define a la culpabilidad normativa como: “Descubre la esencia de 

la culpabilidad en la reprochabilidad de la formación de la voluntad y de su actuación, 

ósea, en la valoración normativa de una situación psíquica” (Wessels, Derecho Penal 

Parte General, 1980, pág. 112). 

 

Este enfoque de culpabilidad normativa también nos establece la relación positivista que 

existe en el Ecuador, mismo concepto que dentro del ordenamiento jurídico especializado 

proscribe lo siguiente como culpabilidad. Misma interpretación en base a la culpabilidad 

donde se determinada que debe ser imputable y deberá tener conocimiento de la 

antijuricidad del actuar, es decir establece un claro principio de culpabilidad dogmático 

dentro del articulo preciso en el Código Orgánico Integral Penal “Art. 34.- Para que una 

persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con 

conocimiento de la antijuricidad de su conducta.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. Art. 34). 

 

Por lo anteriormente visto la culpabilidad normativa tiene elementos esenciales para que 

sea considerada como culpabilidad, es decir esta culpabilidad como reprochabilidad de la 

configuración de la voluntad debe tener los siguientes elementos para ser considerado 

como culpabilidad normativa pura.  

1.7 Los Elementos de la Culpabilidad. 

La culpabilidad como reprochabilidad de la configuración de la voluntad debe tener los 

siguientes elementos para ser considerado como culpabilidad normativa pura: 

 

a. La capacidad de la Culpabilidad o Imputabilidad. 

b. La posibilidad de la Compresión del Injusto. Base para el error de prohibición. 

 

La imputabilidad, la define de forma lata como la “capacidad para responder; aptitud para 

serle atribuida a una persona una acción u omisión que constituye delito o falta.” 

(Cabanellas de la Torre, 2015, pág. 191). 
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Esto nos dice que para que una persona sea imputable el autor tiene que haber conocido 

lo injusto del determinado hecho, o por lo menos haberlo podido conocer y haberse 

podido decidir a una conducta conforme a derecho en virtud de este conocimiento real o 

posible. Por lo tanto, la capacidad de la imputabilidad está determinado por elementos 

intelectuales y voluntarios, mismos donde el elemento intelectual se refiere la capacidad 

de comprender el delito en el que recae y el voluntario que se refiere a la capacidad de 

determinar la voluntad de conformidad a lo que comprendió. 

 

Parte de esto nos explica el profesor Muñoz Conde al decir lo siguiente sobre la 

imputabilidad, “La culpabilidad se basa en que el autor de la infracción penal, del hecho 

típico y antijurídico, tenga las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para 

poder ser motivado en sus actos por los mandatos normativos. Al conjunto de estas 

facultades mínimas requeridas para considerar a un sujeto culpable por haber hecho algo 

típico y antijurídico se le llama imputabilidad o, más modernamente, capacidad de 

culpabilidad.” (Muñoz Conde & Garcia Aran, Derecho Penal Parte General, 2004, pág. 

265). 

 

Todo esto se deduce al principio de libertad de voluntad o principio de culpabilidad, en 

la que se basa sobre la capacidad de entender y querer lo que se hace, y el que carece de 

esta capacidad no puede actuar en libre albedrio, y por lo tanto no puede ser culpable de 

la acción refutada. Estas características dentro de la imputabilidad nos mencionan que 

debe reunir ciertas condiciones mínimas para que sea imputable, en este caso 

características físicas asociadas con la edad del sujeto, que en este caso sería el menor de 

18 años y las psicológicas asociadas con la falta de madurez de una persona menor de 

edad o los enfermos mentales que no comprenden la realidad que afrontan en el 

mencionado hecho.  

 

El concepto de imputabilidad en el Derecho Ecuatoriano, está 

relacionado con la capacidad legal, el mismo que mediante el 

código civil nos da las definiciones de mayoría de edad en su art. 

21 el cual menciona: “Art. 21.- Llámase infante o niño el que no 

ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que 

ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, 

el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o 
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simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.” (Codigo 

Civil, 2005, pág. Art. 21). 

 

Con esto esta entendido que el mayor de edad es aquel que ha cumplido los 18 años, lo 

mismo que especificado en art. 38 del COIP, nos menciona que las personas menores de 

edad en conflicto con la ley penal estarán bajo lo que mencione el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia. Este código que en su artículo preciso menciona lo siguiente:  

 

“Art. 305.- Inimputabilidad de los adolescentes. - Los adolescentes son penalmente 

inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les 

aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales.” 

 

De la misma manera en el caso de personas con deficiencias psicológicas o patológicas 

la ley es más exacta al dar una definición debido a su capacidad de culpabilidad misma 

que en su art. 36 del Código Orgánico Integral Penal proscribe: “La persona que al 

momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su 

conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, debido al 

padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos la 

o el juzgador dictara una medida de seguridad” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. Art. 36). 

 

Como hemos explicado la imputabilidad, se trata sobre las características físicas y 

psicológicas de un sujeto para que su libre albedrio pueda decidir sobre los mandatos 

penales, es decir pueda interpretar de mejor manera la ley penal y actuar en razón de estar 

en cumplimiento de esta. La capacidad de culpabilidad se lo establece de dicha forma. De 

este modo, se explica que la justificación de que se le establezca a la reprochabilidad 

como característica esencial de la culpabilidad radica en que el ser humano debe 

determinarse libremente y al realizar sus actividades, debe tener una conciencia jurídica, 

que esté en condiciones físicas y psicológicas para evitar lo que la norma prohíbe, o este 

sea considerado por la ley como incapaz para comprender la ilicitud de su 

comportamiento.  

 

La última causa de exclusión de culpabilidad relacionada con la capacidad de culpabilidad 

o imputabilidad nos la establece la responsabilidad en embriaguez o intoxicación, la que 
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en su art. 37 menciona; “Art. 37.- Salvo en los delitos de tránsito, la persona que al 

momento de cometer la infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol o de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas será sancionada conforme a las siguientes 

reglas: 

1. Si deriva de caso fortuito y priva del conocimiento al autor en el momento en que 

comete el acto, no hay responsabilidad.  

2. Si deriva de caso fortuito y no es completa, pero disminuye considerablemente el 

conocimiento, hay responsabilidad atenuada imponiendo la mínima de la pena 

prevista en el tipo penal, reducida en un tercio. 

3. Si no deriva de caso fortuito, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad.  

4. Si es premeditada con el fin de cometer la infracción o de preparar una disculpa, 

siempre es agravante.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. art. 37). 

 

En este tipo penal específico sobre la situación de un estado de intoxicación plena por el 

consumo de bebidas alcohólicas, drogas toxicas u sustancias que produzcan efectos 

parecidos, dan la determinación de la imposibilidad de la comprensión de su ilicitud es 

decir, que  impidan al sujeto comprender la ilicitud del hecho o la alteración en la 

percepción que pueda producir una alteración de conciencia de la situación en la cual se 

encuentre, es la última causa de inimputabilidad siempre que se encuentre dentro de las 

reglas establecidas en el mismo tipo, es decir en los casos en los que exista caso fortuito 

es decir por fuerza mayor inevitable, no existirá responsabilidad, en los casos que no sea 

completa la situación de caso fortuito será la pena mínima reducida en un tercio y en el 

caso de haber premeditado dicha intoxicación para cometer la infracción, será 

considerada como agravante. Cabe tomar en cuenta que este tipo nos especifica que 

“salvo en los delitos de transito”, se tomaran en cuenta como causa de inculpabilidad la 

intoxicación etílica o psicotrópica, debido que la conducción en estado de embriaguez o 

bajo sustancias estupefacientes es un tipo penal aparte y sanciona este comportamiento 

en los arts. 376 y 385 respectivamente dentro de la normativa especializada. 

 

Una vez explicado esto tenemos el llamado “Conocimiento de la Antijuricidad o 

exigibilidad de otra conducta” o también llamado “Posibilidad de la Comprensión del 

Injusto”, que será la base para entender el tema central de esta tesis, el Error de 

Prohibición. 
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TITULO II. Error de Prohibición 

2.1 Posibilidad de la Comprensión del Injusto 

 

En este estudio se establece no como un elemento estructural de la culpabilidad, sino un 

elemento de esencial de esta categoría dogmática a la comprensión de la antijuricidad del 

actuar como base fundamental para entender el principio de culpabilidad antes explicado, 

este se enfoca en la posibilidad de comprender el comportamiento en el cual se está 

incurriendo, el entender los mandatos normativos y actuar conforme a ellos. Esto 

establece que la conciencia de la antijuricidad no se lo asocia con el dolo sino con la 

culpabilidad, de esto el profesor Wessels menciona: 

 

“Quien realiza a sabiendas y voluntariamente un tipo de injusto sin admitir una situación 

que justifique el hecho, sabe comúnmente, como persona capaz de culpabilidad, que 

comete una injusticia. 

 

Objeto de la conciencia de lo injusto no es conocimiento de la disposición penal o de la 

punibilidad del hecho, sino la compresión del autor de que su conducta esta jurídicamente 

prohibida (materialmente antijurídica).  

 

La conciencia de lo injusto debe estar referido al tipo, ósea, debe abarcar el contenido 

específico de injusto de la forma delictiva de que se trata. Por lo común lo injusto de un 

hecho doloso se presenta claramente a los ojos del autor, exigiendo que al emplear en 

forma que se le puede exigir, su capacidad de conocimiento y representaciones de valor, 

para poder comprender lo injusto del hecho” (Wessels, Derecho Penal Parte General, 

1980, pág. 118). 

 

Una vez dicho lo anterior, debe existir una comprensión del tipo que se realiza, y debe 

presentarse directamente de manera general, es decir no debe entenderse la compresión 

del injusto en un sentido técnico-jurídico o como una interpretación en derecho, sino una 

valoración ético- moral de carácter general exegética, de esta manera el autor no estaría 

obligado a conocer la punibilidad del tipo o el conocimiento exacto de la normativa 

punitiva pertinente, sino simplemente que discierna la contradicción de la norma en donde 

entienda que la lesión del mismo se le reprocha al que realiza el mismo. 
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Esta presunción básica del conocimiento de la antijuricidad 

también esta explicado por Muñoz Conde que menciona; “Este 

conocimiento de la antijuricidad no es necesario, sin embargo, 

que vaya referido al contenido exacto del precepto penal 

infringido o a la penalidad concreta del hecho; basta con que el 

autor tenga motivos suficientes para saber que el hecho cometido 

esta jurídicamente prohibido y que es contrario a las normas más 

elementales de la convivencia”. (Muñoz Conde & Garcia Aran, 

Derecho Penal Parte General, 2004, pág. 386). 

 

En concordancia a esto el autor debe actuar conforme a su capacidad de comprender su 

ilícito, pero se debe decir que dicha formación del comportamiento puede estar 

determinado por sus círculos sociales, culturales e idiosincráticos. Que pueden influenciar 

a su interpretación en justificación de su comportamiento, es decir dicha justificación a 

su actuar está legalmente permitida en su comprensión, pero no lo está, Este efecto de la 

falta de conocimiento lo explica el penalista Gunter Strantenwerth que menciona:  

 

“El autor puede tener la capacidad de comprender lo ilícito del hecho, pero la falta de esta 

comprensión puede ser consecuencia de otras razones que puedan estar tanto en su 

biográfica (como el hecho de provenir de un país extraño con otro orden constituido) 

cuanto en circunstancias externas (como una falsa información sobre el derecho). Por 

tanto, no es posible un reproche de culpabilidad referido a quien, en el momento del 

hecho, no supo ni supo saber que su conducta contradecía normas jurídicas” 

(Stratenwerth, 1976, págs. 177, 178). 

 

Esto establece que pueden existir ciertos factores internos o externos que condicionen 

sistemáticamente el comportamiento de una persona, por lo que puede crear 

circunstancias que excluyen la culpabilidad, ya que si un sujeto desconoce la antijuricidad 

de su actuar está incurriendo en un error de prohibición.  

 

2.2 Error de Prohibición, elemento que excluye la posibilidad de la comprensión de 

lo injusto. Concepto 

 

Se ha dejado de lado la interpretación clásico del axioma sobre “ignoratia iuris non 

excusat”, que significa que la ignorancia del derecho no exime de responsabilidad, 
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interpretación que ha sido tomada por la doctrina clásica como válida, pero la doctrina 

clásica distingue el error de derecho y error de hecho desde el Derecho Romano, y esta 

distinción continuo hasta el planteamiento de la escuela finalista, que tiene un punto de 

partida entre la nueva nomenclatura y la interpretación de la teoría del error en el Derecho 

Penal. 

 

Como hemos explicado en este trabajo que el que no actúa con conocimiento de la 

antijuricidad de su hacer recae en un error de prohibición, donde el sujeto cree que actúa 

de acuerdo con la ley o que su actuar está legalmente permitido en base a lo dicho nos da 

una aclaración puntual el Doctor Ramiro García, de la Universidad Central del Ecuador, 

sobre la discusión dogmática de la necesidad del conocimiento de la antijuricidad, pilar 

fundamental sobre el error sobre la prohibición, el cual menciona “Debemos partir de la 

famosa sentencia dictada por el tribunal Supremo Federal de 1952, la cual constituye un 

punto de inflexión en la historia del derecho penal, pues reconoce expresamente que “solo 

actúa culpablemente quien puede darse cuenta de que su comportamiento está prohibido”. 

Como adecuadamente señala Jesechk la conciencia de la antijuricidad del actuar o 

posibilidad de comprensión del injusto, viene a erigirse en el núcleo central del reproche 

de culpabilidad, ya que la resolución a cometer el hecho adoptada con pleno 

reconocimiento de su contrariedad a la norma jurídica, pone en evidencia  claramente la 

deficiencia de una actitud jurídica interna que perjudica al autor” (Garcia Falconi R. J., 

Codigo Organico Integral Penal Comentado Tomo 1, 2014, pág. 479). Esta explicación 

del profesor García nos da un génesis cronológico de cómo entender el error de 

prohibición en la forma de que nace la vigencia de la teoría de la culpabilidad en su 

estructura, y se da una interpretación en base a lo que sería por primera vez en 1952 por 

parte del Tribunal Supremo Federal, al error de prohibición como elemento de la 

Culpabilidad, porque esta institución excluye el conocimiento de la antijuricidad.  

 

Esto el pilar fundamental para el estudio de este trabajo y entender al error de prohibición 

dentro de la teoría de culpabilidad ya que el conocimiento de la antijuricidad no se lo 

establece como un elemento del dolo sino de la Culpabilidad, pero esto ya debemos 

entender de manera analítica a lo que se entiende como error de prohibición por lo que 

los siguientes conceptos nos darán una mejor manera de interpretar dicha institución del 

derecho penal.  
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El error de prohibición nos enseña Welzel lo siguiente 

conceptualmente; “El error sobre la antijuricidad del hecho con 

pleno conocimiento de la realización del tipo, El autor sabe lo 

que hace, pero supone erróneamente que estaría permitido; no 

conoce la norma jurídica o no la conoce bien por mal 

interpretación, o supone erróneamente que concurre en una 

causal de justificación.” (Welzel H. , 1979, págs. 196, 197). 

 

Esto se complementa con el concepto dado por el profesor Johannes Wessels que 

menciona lo preciso sobre el tema en mención. “El error de prohibición, es un error sobre 

la antijuricidad (la prohibición jurídica) del hecho; aquí, el autor sabe lo que hace 

típicamente, pero cree erróneamente que está permitido.” 

 

De este mismo modo nos explica Muñoz Conde la siguiente interpretación sobre el error 

de prohibición y su existencia; “Existe error de prohibición no solo cuando el autor cree 

que actúa lícitamente, sino también cuando ni siquiera se plantea la ilicitud de su hecho.” 

 

Para terminar tenemos la explicación resumida por Ramiro 

García, en su libro Código Orgánico Integral Penal Comentado 

que menciona lo siguiente sobre el error de prohibición, “Como 

señala Bacigalupo, para una correcta interpretación se debe 

entender como casos de error sobre la prohibición, aquellos en 

los que el autor haya tenido un conocimiento correcto de las 

circunstancias determinantes de la tipicidad, pero ha obrado 

creyendo que la realización del tipo no estaba prohibido por la 

ley, esta creencia errónea de estar obrando lícitamente puede 

asumir las formas del desconocimiento de la existencia de la 

prohibición o del mandato de acción, así como la apreciación 

errónea del alcance de la norma. De igual forma, en caso de 

conocer la existencia de la norma, pero considerarla no vigente 

o no aplicable. A estos casos se denomina por la dogmática 

mayoritaria como error de prohibición directo. Así una persona 

de otro país, Suecia por ejemplo, que se practica un aborto 

consentido, pero que desconoce la existencia de este tipo penal 

en nuestro ordenamiento jurídico, sin que este exista en su país 

de origen.” (Garcia Falconi R. J., Codigo Organico Integral 

Penal Comentado Tomo 1, 2014, pág. 721). 

 

Una vez dicho esto se interpreta al error de prohibición, como aquel comportamiento 

realizado por un sujeto en donde el sujeto sabe lo que está haciendo pero cree que su 

conducta está permitida por alguna norma ya sea por desconocimiento o mala 

interpretación de la misma, o dicho comportamiento está justificado erróneamente por 

una causa de justificación de la antijuricidad (Cumplimiento del deber, legítima defensa, 
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estado de necesidad o algunos de los elementos de estos) todo esto justificado en la 

culpabilidad al establecer de que puede actuarse de otro modo, el error de prohibición ha 

de ser relevante, porque no tiene razones para actuar de otro modo, es decir en definitiva 

este error recae sobre normas que dan lugar a un hecho, el carácter de delito y las 

circunstancias con las cuales se ejecutaron acciones que se suponían licitas. 

 

Esto toma como punto de partida que quien actúa en error de prohibición, difícilmente 

puede adecuar su comportamiento al mandato en una norma que desconoce. De ahí la 

exclusión de la culpabilidad.  

 

Una vez explicado lo anterior el jurista mexicano Jiménez Martínez nos da una breve 

hipótesis de como está planteado el error de prohibición de manera general para una mejor 

compresión;  

 

“Existirá error de prohibición cuando el autor carece de la 

conciencia de lo ilícito, a pesar del conocimiento de la situación 

que fundamenta la ilicitud, o cuando solo cree que actúa 

lícitamente, sino también cuando ni siquiera se plantea la ilicitud 

del hecho o, quien cree que su conducta es lícita, sea porque 

ignora que, en general, esta sancionada por el ordenamiento 

jurídico, sea porque supone que en el caso dado está cubierta por 

una causal de justificación que no existe o a la que le atribuye 

efectos más extensos  de los que realmente produce, sea, en fin, 

porque supone la presencia de circunstancias que en el hecho no 

se dan, pero que, de concurrir, fundamentaría una autentica 

justificación.” (Jimenez Martinez, Introduccion a la Teoria 

General del Delito, 2003, pág. 327). 

 

La característica general en este enfoque debe basarse en el entendimiento de la 

comprensión de la antijuricidad, sobre la ilicitud de su comportamiento en el 

planteamiento de comprender en lo que está haciendo el sujeto con su comportamiento se 

supone es lícito para dicha persona de ahí dicha divergencia que puede tener.  

 

De acuerdo con esta hipótesis se puede dar error de prohibición, sobre los siguientes 

elementos: 

 

- El desconocimiento de la norma jurídica (Error de Prohibición Directo). 

- La mala interpretación de la norma jurídica. (Error de Prohibición Directo). 
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- La creencia errónea de tener a su favor una causa de justificación (Error de 

Prohibición Indirecto). 

- Error sobre los límites de necesidad. 

 

El primero habla sobre que el autor desconoce que la norma establecida prohíbe 

determinado hecho. Puede ser por ejemplo que desconoce que se prohíbe las amenazas o 

la intimidación.  

 

El segundo el sujeto conoce de la existencia de la norma y la interpreta, pero lo interpreta 

mal, por ejemplo, cree que consumir marihuana sin prescripción médica es legal, ya sea 

porque proviene de un país que lo permite.  

 

La interpretación puede darse en la tercera clase sobre los que recae un error de 

prohibición en referencia en los presupuestos objetivos  de estar amparado de una causa 

de justificación, es decir de una justificación de una  defensa putativa cuando se cree que 

está siendo víctima de una lesión inminente pero en realidad no está amenazada, la 

segunda en una equivocación sobre en los límites de la misma causa de justificación 

cuando supera los requisitos para que sea considerada por decir la lesión actual o 

proporcional en la Legitima Defensa, y por último en la existencia de una causa de 

justificación que pueda justificar el actuar del sujeto, en el caso de sobrepasar las 

atribuciones en su deber o vocación, cuando se reprende a niños en el ejercicio de un 

profesor de primaria. Este tipo de circunstancias las explicaremos a detalle en la 

clasificación del error de prohibición. 

 

Por último, el autor obra con la creencia de que su actuación es necesaria para la defensa 

de un bien jurídico determinado, por ejemplo, el autor cree que es necesario matar a su 

agresor para frenar una acción, cuando era evidente que solo lesionándolo podía frenarlo. 

 

Todos estos elementos deben ser vistos como circunstanciales en el momento de analizar 

un comportamiento correctamente reconocido por el autor, pero desconociendo la 

prohibición del mismo, todos teniendo un este tipo de elementos se los ha clasificado de 

mejor manera para su comprensión en las clases del Error de prohibición. 
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2.3 Clasificación del Error de Prohibición. Clases 

La teoría de la Culpabilidad ha estado enfocada en base a las circunstancias de saber que 

la conciencia potencial de un determinado delito en esto se determinada la primera clase 

de error de prohibición, Wessels nos enseña esto de la siguiente manera; “Según esta 

teoría (teoría de la culpabilidad), la falta de comprensión de lo injusto no afecta, como 

error de prohibición, el “Dolo”, sino tan solo la “culpabilidad”. Las consecuencias 

jurídicas del error dependen de la posibilidad de evitarlo.” (Wessels, Derecho Penal Parte 

General, 1980, pág. 132).  

 

El error de prohibición se puede distinguir en este planteamiento en error evitable o 

vencible y error inevitable o invencible.  

 

Comencemos con el segundo el cual se puede establecer de la siguiente  manera, “El error 

de prohibición inevitable o invencible le quita al autor la posibilidad de conducirse según 

lo establecido por el deber, es decir, el agente al emitir un comportamiento no tiene 

oportunidad de comprender la antijuricidad de su hecho, esta clase de error, tiene el efecto 

de excluir la culpabilidad, o sea, de determinar la impunidad; y, por eso se excluye la 

culpabilidad y por ende la responsabilidad.” (Stratenwerth, 1976, pág. 178). 

 

Con esta interpretación se puede dar que los efectos del error de prohibición invencible 

son claros, ya que actúa con dolo, es decir con conocimiento y voluntad del actuar, 

persiste la tipicidad, pero su falta de comprensión de que su comportamiento es 

antijurídico elimina por completo la responsabilidad por falta de culpabilidad. 

 

Sobre este tipo de error de prohibición nos remitimos nuevamente 

al jurista ecuatoriano García Falconi que menciona lo siguiente 

sobre el error de prohibición invencible; “El error de prohibición 

invencible no puede conducir a un reproche del autor, ya que 

quien no se encuentra en situación de comprender la 

antijuricidad de su actuar, no manifiesta una actitud interna 

reprochable cuando atenta contra el derecho, por lo que esta 

clase de error excluye la culpabilidad. El error de prohibición 

invencible o inevitable conlleva que el autor realizo el tipo 

dolosamente, sin perjuicio de haber carecido de la posibilidad de 

efectuar una valoración correcta, esto es desde la perspectiva del 

hombre medio o de la comunidad. Debe tomarse en cuenta que 

existe un error de prohibición invencible, no solamente cuando el 

sujeto se representa positivamente que no actúa de modo 
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antijurídico, sino también, cuando le falta en absoluto la 

conciencia de la antijuricidad, sin que hubiera reflexionado 

nunca sobre tal posibilidad. Si no se da cuenta con una 

valoración exigida por el sujeto, este no se encuentra en posición 

de responder por su injusto y no hay por tanto un responsable, lo 

cual no elimina el injusto, pero si culpabilidad.” (Garcia Falconi 

R. J., Codigo Organico Integral Penal Comentado Tomo 1, 2014, 

págs. 722,723). 

 

Aquí claramente se establece que el error de prohibición invencible se debe estudiar en el 

poder o deber de conocer la antijuricidad de la conducta realizada por el sujeto, en la 

conciencia de la persona que realiza dicho comportamiento después analizar si cumple 

con los requisitos de ser penalmente imputable, ya que se analiza en este caso la 

comprensión que tiene el sujeto sobre la antijuricidad de su actuar.  

 

Sobre este caso como hemos dicho los efectos, serían que no existiría responsabilidad por 

ausencia de culpabilidad, pero como se valora la evitabilidad; Wessels nos resuelve este 

problema con la siguiente explicación; “No han sido aclarados los criterios de la 

“evitabilidad”. La jurisprudencia pone, para afirmar la “inevitabilidad” del error, 

exigencias muy severas: es decisivo establecer si el autor, en virtud de su posición social, 

con arreglo a sus capacidades individuales y con el juicio que se le puede exigir, y de 

representaciones jurídico-morales de valor, habría podido comprender la injusticia del 

hecho. Si existen dudas en cuanto a la admisibilidad jurídica del hecho, existe el deber de 

informarse. Quien carece de experiencia jurídica tiene que cerciorarse, antes de intervenir 

en bienes jurídicos protegidos, dentro de lo posible, acerca de la situación jurídica; no ha 

de confiar sencillamente en su propio juicio, que es inseguro. Si lo injusto del hecho es 

grave, deben aumentar, en este aspecto, las exigencias.” (Wessels, Derecho Penal Parte 

General, 1980, pág. 132). 

 

En este caso nos establece que la evitabilidad debe estar condicionada por los elementos 

jurídicos psicológicos de los valores éticos y morales que se le pueden exigir a un 

determinado sujeto, es decir que supone que puede actuar en vulneración de un buen 

jurídico determinado, como menciona el profesor Wessels son muy estrictos con las 

características sobre la evitabilidad, que deben ser tomadas en cuenta debido a la 

comprensión de la ilicitud del hecho.  
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La segunda clasificación según los efectos del error de prohibición es el error de 

prohibición vencible o evitable, nos lo dice la academia de la siguiente manera, “El error 

de prohibición es evitable o vencible, cuando el agente frente a un hecho tiene la 

posibilidad de evitarlo o bien diríamos nosotros “superarlo” haciendo un esfuerzo del 

raciocinio o preguntando en todo caso del hecho a cualquier persona.” 

 

En este caso error vencible, lo que hace es conservar el dolo, pero subsiste en este tipo de 

casos una responsabilidad culposa o negligente, con una culpabilidad disminuida para su 

valoración y esta debe estar establecida en la pena a imponerse.  

 

Este tipo de error está mejor explicado de la siguiente manera, 

“El error de prohibición vencible por su parte, se define como 

aquel cometido por quien no conoce la antijuricidad de su 

conducta, pero habría podido conocerla. Para la existencia del 

error de prohibición vencible, bastara con la posibilidad de 

lograr la consciencia exigida y no el conocimiento, pues hay que 

tomar en cuenta que una mínima parte de la población ha leído 

la ley penal, pero casi su totalidad está consciente de la existencia 

de prohibiciones legales.” (Garcia Falconi R. J., Codigo 

Organico Integral Penal Comentado Tomo 1, 2014, pág. 723). 

 

Esto se complementa por lo antes explicado por el profesor Wessels cuando habla de que 

debe existir una consciencia actual dentro del obrar del deber ser jurídico, es decir que al 

momento de actuar dicha persona pueda pensar en que si su comportamiento no podría 

afectar  

 

Roxin en dicho caso establece que deben existir tres presupuestos para la valoración de 

la evitabilidad en el error de prohibición, en el cual menciona los siguientes:  

 

- “La existencia de un motivo para verificar la situación jurídica. 

- El autor no debe haberse esforzado seriamente por cerciorarse o debe haberlo 

hecho de manera insuficiente. 

- Debe haberse podido alcanzar el conocimiento del injusto.” (Roxin, 1999, pág. 

208). 

 

Una vez dicho esto sobre los efectos de evitabilidad del error de prohibición tenemos la 

clasificación en error de prohibición directo y error de prohibición indirecto.  
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El error de prohibición directo es el concepto clásico de error de prohibición sobre el 

conocimiento de la norma prohibitiva, el cual nos dice la doctrina de la siguiente manera, 

“Un error sobre una prohibición que se refiere directamente al hecho, no la considera 

valida o, como consecuencia de su interpretación equivocada, llega a representaciones 

falsas acerca de su ámbito de validez, y por esta razón estima que su conducta es admisible 

(error directo de prohibición)” (Wessels, 1980, pág. 134). 

 

Por lo que se establece en este subtema, es no tan solo la consideración del hecho 

positivizado estaría permitida, sino el defecto de la representación que esta estaría dada a 

partir de la comprensión de ese mismo hecho. Este error de prohibición directo el autor 

considera que su actuar es jurídicamente irrelevante, sea porque supone la falta de una 

norma o porque cree que ella no tiene tal extensión. 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni uno de los profesores más 

trascendentales en el derecho penal latinoamericano nos dice por 

otro lado lo siguiente sobre el error de prohibición directo, “El 

error de prohibición puede presentarse con diferentes 

modalidades. En primer término (directo) cabe mencionar los 

errores de prohibición que recaen sobre el carácter antijurídico 

en sí mismo, o sea que determinan una inexigibilidad de la 

comprensión del estar prohibido mismo. Se ha visto que 

comprensión es algo diferente de conocimiento, pero como la 

comprensión es un paso posterior al conocimiento, ya que lo 

presupone (puede haber conocimiento sin comprensión, pero no 

puede comprenderse un desvalor que se desconoce), es ineludible 

que los errores que afectan al conocimiento del carácter 

antijurídico del acto impliquen una imposibilidad de 

comprensión. El error de prohibición que impide la comprensión 

del carácter antijurídico del acto debido a su desconocimiento,” 

(Zaffaroni, 2002, pág. 734). 

 

De esta manera podemos ver esta comprensión de la norma puede darse debido a formas 

de asumir dicho conocimiento posterior como nos lo explica Zaffaroni, en relación sobre 

todo sobre la existencia de una norma de prohibición y el desconocimiento de esta, la 

validez de la norma en el caso de esta sea vigente o esté derogada y cree que esta norma 

puede aplicarse y por último el alcance de aplicación de dicha norma.  
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Lo que se puede decir sobre el desconocimiento de la existencia de una norma de 

prohibición, se establece que se puede conocer determinada norma, pero cree 

erróneamente que esta norma contiene una prohibición o un mandato de ley, por lo tanto, 

puede reconocer la norma como tal, pero no conoce que esta ley contiene una prohibición.  

 

De la misma tenemos en el caso del error directo por validez el cual puede interpretarse 

como el comportamiento que tiene el sujeto que crea que la norma no es válida, por ser 

contraria a otra norma jerárquicamente por encima de la norma que conoce, o porque 

supone que esta pertenece a un ámbito territorial distinto o que ha sido derogada o ha 

perdido vigencia. 

 

Por ultimo tenemos que el error de prohibición directo por el alcance de la norma puede 

verse en razón de una mala interpretación del contenido de la norma jurídico penal, ya 

sea por un desconocimiento técnico o cultural este sospecha que su comportamiento no 

es relevante penalmente, es el caso en este tipo de circunstancias, cuando el bien jurídico 

vulnerado es irrelevante para el derecho punitivo, por ejemplo cree que su proceder es 

irrelevante ya que su acción considera que no configura un tipo, por ejemplo se apodera 

de una moneda de bronce pensando que esta moneda no es especial para ninguna persona 

y no causaría alarma si esta desapareciera ya que no sería significativo. 

 

Este último también puede estar determinado por la práctica de un profesional que 

justifica su acción debido a creer estar obrando ilícitamente y este accionar cree que su 

actuar no está prohibido, pero lo está, en el caso de tomar el riesgo jurídico en el caso de 

los médicos por verbigracia.  

 

Por otro lado, el error indirecto de prohibición es aquel simplemente en el cual está 

determinado por si existen alguna causal de justificación en su actuar, este tipo de error 

de prohibición indirecto ha tenido una discusión bastante amplia en la doctrina mundial, 

dándoles diferentes tratamientos para que esta sea considerada como tal.  

 

Nodier Betancur nos menciona de qué se trata el error de 

prohibición indirecto “El llamado error indirecto de prohibición, 

que consiste en la falsa creencia acerca de la operatividad de un 

precepto permisivo en el caso concreto Dicho más sencillamente, 

el error indirecto de prohibición el que detenía la falsa 
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convicción de que opera en el caso una causa de justificación.” 

(Agudelo Betancur, 2004, pág. 35). 

 

De la misma manera Zaffaroni nos resume de la siguiente manera sobre el error indirecto 

de prohibición al mencionar sus posibles manifestaciones, “El error indirecto de 

prohibición es el que recae sobre la tipicidad permisiva de la conducta típica de un tipo 

prohibitivo'''. Esta hipótesis tiene litigar cuando el sujeto conoce la tipicidad prohibitiva, 

pero cree que su conducta está justificada.  

 

Este error puede asumir distintas formas, susceptibles de reducirse a dos principales: 

(a) la falsa suposición de que existe una causa de justificación que la ley no reconoce 

(falsa creencia en la existencia de un precepto permisivo) y 

(b) la falsa suposición de circunstancias que hacen a una situación objetiva de 

justificación (falsa creencia en la existencia de una tipicidad permisiva objetiva, que la 

doctrina suele llamar -con poca precisión justificación putativa). Aunque el error sobre 

los límites de una causa de justificación puede considerarse en forma independiente, es 

una variable significativa de la primera.” (Zaffaroni, 2002, pág. 734). 

 

Esto nos establece que el sujeto que actúa en error de prohibición indirecto actúa de 

conformidad en justificación de una causa de justificación o en algunos de sus elementos, 

ya pueden ser esta la legitima defensa, el estado de necesidad o el ejercicio del 

Cumplimiento de un deber, esta se interpreta si el autor considera erróneamente que 

existían circunstancias que justifiquen su actuación por una causa de justificación de la 

antijuricidad. 

 

Una mejor explicación nos da el tratadista nacional García, que menciona lo siguiente 

sobre el error indirecto de prohibición, “La suposición sobre una causa de justificación 

que, en realidad no existe en el ordenamiento jurídico o de los presupuestos de una causa 

de justificación establecida en el ordenamiento jurídico, así como de los límites legales 

de la justificante y rebase las exigencias para el caso concreto, configuran lo que la 

dogmática denomina error de prohibición indirecto. En el primer caso, esto es suponer la 

existencia de una causa de justificación inexistente, vale señalar el caso del dueño de casa 

que considera lícito poner una nueva cerradura en el inmueble de su inquilino que se 

encuentra en mora de cánones de arrendamiento, en el segundo caso, quien estima que al 
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ser asaltado puede perseguir y agredirles, bajo los presupuestos de la legítima defensa. En 

el tercer caso, conocido como error sobre los presupuestos fácticos de la causa de 

justificación, quien considere que está siendo víctima de una agresión inminente y no 

provocada, cuando en realidad tal agresión no existe” (Garcia Falconi R. J., Codigo 

Organico Integral Penal Comentado Tomo 1, 2014, pág. 721). 

 

Aquí como se puede ver los presupuestos de causa de justificación deben estar justificadas 

por la creencia errónea que justifica su comportamiento en uno de los causales de una de 

causa de justificación de prohibición en referencia en los presupuestos objetivos  de estar 

amparado de una causa de justificación, es decir de una justificación de una  defensa 

putativa cuando se cree que está siendo víctima de una lesión inminente pero en realidad 

no está amenazada, la segunda en una equivocación sobre en los límites de la misma causa 

de justificación cuando supera los requisitos para que sea considerada por decir la lesión 

actual o proporcional en la Legitima Defensa, y por último en la existencia de una causa 

de justificación que pueda justificar el actuar del sujeto, en el caso de sobrepasar las 

atribuciones en su deber o vocación, cuando se reprende a niños en el ejercicio de un 

profesor de primaria o cuando se reprende a otros niños y se los lesiona porque se cree 

que su actuación está justificada.  

 

Este tipo de consideraciones doctrinarias han tenido su más arduo antagonismo al 

plantearlo directamente como diferenciación, de un error de tipo y el error de prohibición 

en su tratamiento, en este enfoque se produce el siguiente problema sobre su tratamiento 

y que aun en la doctrina no han tenido una propuesta clara de determinación. En su libro 

“El error en el Derecho Penal” Muñoz conde explica lo siguiente: 

 

“La separación entre el conocimiento de los elementos típicos 

que exige el dolo, y el conocimiento de la antijuricidad, que 

psicológicamente es cuestionable, se complica, por tanto, en la 

práctica, por la dificultad que presentan algunos elementos a los 

que tiene que referirse ese conocimiento, para ser ubicados 

sistemáticamente en el tipo o en la antijuricidad.” (Conde & 

Muñoz Conde, 1989, pág. 34). 

 

Este tipo de complicaciones se ve en la práctica de algunos tipos de delitos, como por 

ejemplo delitos como en los que se establece la ajenidad  en el caso del hurto, es una 

interpretación que puede darse si esta característica deba ser estudiada pero ambos se han 
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solucionado en el ámbito de ser tratados cada uno con un ámbito diferente para diferenciar 

los elementos normativos del tipo, al incurrir por ejemplo en unas de las causales de una 

causa de justificación, que puede ser confundido por un error de tipo. Pero debe ser tratado 

como un error de prohibición, por el reconocimiento del comportamiento, pero no su 

compresión.  

 

Este tipo de complicaciones sobre el tratamiento especial del error de prohibición en 

referencia a los elementos normativos del tipo puede confundir ciertos parámetros en el 

momento de distinguir entre si debe ser tratado como un error de tipo o un error de 

prohibición,  por ejemplo la persona que vende su carro que tiene una reserva de dominio 

y la vende pensando que ya es de ella, y en este tipo de circunstancias recae sobre un 

elemento de la ajenidad, y este tipo de conflictos distingue la doctrina que debe ser tratado 

como un error de tipo y no un error de prohibición, por considerar este elemento está 

establecido dentro del tipo. Siendo este la única discusión relevante acerca del error, pero 

dentro de la característica doctrinaria vale la pena resaltar. Este tipo de error no tiene 

ninguna otra incidencia en el coliseo académico. Por lo que se establece ya como una 

institución consagrada. 

 

Muñoz Conde nos da una explicación de cómo es la situación actual del error de 

prohibición para el Estado Moderno el cual menciona lo siguiente; “El moderno Estado 

autoritario, se muestra dispuesto a negociar con el ciudadano los ámbitos de relevancia 

de sus prejuicios y hasta su propia concepción del Derecho, siempre que ello no suponga 

tener que modificar en nada la vigencia objetiva de las normas jurídicas. La exclusión del 

reproche y la consecuente exención de pena no implica, sin embargo, la de la 

responsabilidad civil que corresponde a los autores y participes del delito”. (Muñoz 

Conde, Derecho Penal Parte General , 2004, pág. 390). 

 

Como hemos visto en este trabajo tenemos al error de prohibición como una institución 

consagrada en el derecho penal, donde no se establece ya más una discusión sobre su 

existencia académica y que debe ser establecida para cualquier ordenamiento jurídico 

para el análisis y valoración de la responsabilidad o culpabilidad en relación con que debe 

exigirse el conocimiento de la antijuricidad o de las normas que determinan un 

comportamiento, y no simplemente el reconocimiento simple de este norma, ya que como 

hemos visto para la culpabilidad básicamente se necesita que exista imputabilidad, 
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conciencia actual o potencial del injusto y la exigibilidad de otra conducta. Una vez dicho 

esto podemos pasar a establecer la situación actual del error de prohibición en el derecho 

penal ecuatoriano.  

 

TITULO III. 

Error de Prohibición en el Código Orgánico Integral Penal y su aplicación en los 

Tribunales de Garantías Penales del Complejo Judicial Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

3.1 Existencia del Error de Prohibición en el Ecuador en el marco legal. 

El error de prohibición como institución, no existe en un marco legal que lo abarque 

dentro del Ecuador, motivo por el cual no se puede especificar un error de prohibición 

tipificado, por lo que se nos obliga a mencionar lo preciso debido a la posible mención 

tácita de un error de prohibición tanto en la normativa existente de la siguiente manera en 

el Código Orgánico Integral Penal como preámbulo para la justificación de un posible 

error de prohibición tenemos para empezar.  

En la exposición de motivos para la realización del Código Orgánico Integral Penal se 

establece en su numeral cuatro la siguiente consideración expresa para la su legislación 

lo cual crea el primer preámbulo normativo en mencionar el tema dentro del Ecuador 

como dice a continuación:  

“4. Actualización doctrinaria de la legislación penal 

El auge del constitucionalismo en las democracias 

contemporáneas ha sido precedido de una renovación teórica y 

conceptual. Parte del nuevo instrumental jurídico, producido no 

solo por la doctrina sino también por la jurisprudencia de 

tribunales constitucionales y penales, nacionales e 

internacionales, son: la imprescriptibilidad de ciertos delitos que 

tienen particular gravedad en el mundo entero; el estado de 

necesidad en sociedades en las que hay extrema pobreza y 

exclusión, como es la nuestra; las penas prohibidas, para evitar 

arbitrariedades; la revisión extraordinaria de la condena; la 

suspensión condicional de la pena; supresión de delitos que 

pueden merecer mejor respuesta desde el ámbito civil o 

administrativo; la prescripción de un derecho penal de autor; la 

supresión de la presunción de derecho del conocimiento de la ley, 

entre otros.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. Num. 

4). 
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Como se menciona en el mismo en título de la consideración número cuatro antes citada 

inicia así, “Actualización doctrinaria de la legislación penal”, una de las principales 

consideraciones para la elaboración de una norma penal, fue la actualización de todo el 

esquema doctrinario de la legislación penal en el ecuador, esto quiere decir que debía 

establecerse una base en la fuente del derecho que en este caso sería la doctrina 

consagrada a nivel internacional para establecer de una correcta manera una seria 

actualización relevante para el ordenamiento jurídico ecuatoriano, dentro de este motivo 

de realización del cuerpo legal en el ecuador se menciona varias partes esenciales en los 

cuales debe despegar la actualización de la ley penal en el Ecuador. 

 

Entre estas tenemos que el auge del constitucionalismo del 2008, nos dio varias pautas en 

lo cual se basa la actualización doctrinaria en el margen de los principio y derechos 

consagrados en la Constitución de la República, como los establece los derechos de 

protección proscritos en el art. 76, donde se establece que se debe garantizar a cualquier 

persona el derecho a un debido proceso, a ser juzgado en base a la responsabilidad juzgada 

por un juez competente, principio de indubio pro reo o principio de favorabilidad para la 

persona procesada, el derecho a la defensa, libertad de proponer su argumentar 

sólidamente su defensa,  entre otras que también se encuentran tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal en concordancia con las anteriormente enumeradas. 

 

Estos principios constitucionales nos establecen que la vigencia de un Estado de derechos,  

nos da la norma fundamental para sustentar todas las normas jerárquicas a su 

subordinación en las distintas materias, es decir en este caso de materia penal el Código 

Orgánico Integral Penal, debió ser redactado en base al cumplimiento de todos los 

principios constitucionales y en base a las garantías constitucionales establecidas para los 

lineamientos de legislación, en otras palabras el derecho punitivo en el Ecuador, debe 

estar estructurado de acuerdo a los límites y derechos que proporciona la Constitución de 

la república.  

 

Por otro lado la imprescriptibilidad de ciertos delitos que tienen particular gravedad en el 

mundo entero en base a que los delitos de lesa humanidad deben estar encaminados a no 

desvirtuar la hegemonía de este tipo de delitos en base a los Estatutos Internacionales; las 

penas prohibidas, para evitar arbitrariedades en favor de una mejor aplicación de la norma 

penal o establecer menos normas penales en blanco sino objetivas en base a la doctrina y 
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las conductas tipificadas y por último la supresión de la presunción de derecho del 

conocimiento de la ley, estableció este preámbulo que el desconocimiento de la ley no 

exige de responsabilidad fue tomado muy a la ligera su discusión ya que al margen de 

cumplir esta motivación legislativa, no se discutió a profundidad o no existió discusión 

académica que pudieran demostrar la relevancia de nuestro tema de estudio, el error de 

prohibición sobre el conocimiento de la antijuricidad de la conducta, como mecanismo 

de mala interpretación penal y como excluyente de la culpabilidad. 

 

De la misma manera se establece los siguientes artículos en relación con el COIP que 

reposa en el ordenamiento jurídico nacional con el Registro Oficial Suplemento 180 del 

10 de febrero del 2014. 

 

Aquí tenemos los siguientes artículos: 

“Art. 22.- Conductas penalmente relevantes. – “Son penalmente relevantes las 

acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles 

y demostrables. 

Art. 24.- Causas de exclusión de la conducta. - No son penalmente relevantes los 

resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, movimientos 

reflejos o estados de plena inconciencia, debidamente comprobados. 

 

Art.- 25.- Tipicidad. - Los tipos penales describen los elementos de las conductas 

penalmente relevantes.  

Art. 29.- Antijuridicidad. - Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica 

deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este Código. 

 

Ar. 31.- Exceso en las causas de exclusión de la antijuricidad. - La persona que exceda 

de los límites de las causas de exclusión será sancionada con una pena reducida en un 

tercio de la mínima prevista en el respectivo tipo penal. 

 

Art. 34.- Culpabilidad. - Para que una persona sea considerada responsable penalmente 

deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. 

 



 

50 
 

Art. 35.- Causa de inculpabilidad.- No existe responsabilidad penal en el caso de 

trastorno mental debidamente comprobado.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

págs. 22, 24, 25, 29, 31, 34, 35). 

 

En los artículos anteriores establecemos la vigencia de las categorías dogmáticas del 

delito desde establecer que deben las conductas penalmente relevantes establecidas 

como tipos penales, lo que se establece como tipicidad, de la misma manera se 

establece como que no son consideradas penalmente relevantes, los cuales son 

resultados de fuerza física irresistible, es decir, en este caso estable un error invencible 

ya que no lo específica o un estado de plena inconciencia, de los cuales se establecen 

como mecanismo para justificar una no valoración de la conducta penalmente 

relevante, situación que no es completa en relación al análisis de la conciencia de la 

antijuricidad de la conducta que constituye un elemento esencial de la culpabilidad.  

 

Esta consideración exegética de la norma penal nos establece también de manera 

específica, la antijuricidad como una institución que sea configurada siempre que se 

lesione o se ponga en peligro un bien jurídico tutelado por la norma penal. Así de 

manera expresa en la norma se establece un error de prohibición indirecto o sobre las 

causas de justificación, al establecer en su articulado trigésimo primero sobre el 

“exceso de las causas de exclusión de la antijuricidad”, al establecer que quien exceda 

los límites de unos los causales de exclusión de la antijuricidad tendrá reducida la pena 

en un tercio de la pena mínima establecida. No calificándolo como un error de 

prohibición indirecto sino simplemente como un exceso en las causas de exclusión de 

la antijuricidad.  

 

La culpabilidad como hemos explicado se la establece con dos elementos esenciales 

para establecer una responsabilidad y establecer la culpabilidad de una persona 

procesada siempre y cuando ésta sea imputable o sujeto apto para que sea juzgado por 

la ley penal y éste actué en el importantísimo “Conocimiento de la Antijuricidad de la 

conducta”. Que es el presupuesto principal como lo hemos explicado anteriormente 

para que pueda ser discutido la valoración del error de prohibición.  

 

Una vez comentado los principales fundamentos legales que existen en el Código 

Orgánico Integral Penal debemos establecer los antecedentes legislativos relativos al 
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tema del error de prohibición en el margen del proceso legislativo que tuvo el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

De esto también se desprenden, los primeros dos debates antes de la aprobación del 

Código Orgánico Integral Penal, realizados el primer debate de junio 2012 a julio 2012, 

y el segundo debate de octubre 2013 a diciembre 2013, en la Asamblea Nacional. 

 

Proyecto que a la fecha de estos debates contemplaba el siguiente artículo: 

 

“Articulo 37 del Proyecto de Ley ERROR DE PROHIBICION. - Existe error de 

prohibición cuando la persona, por error o por ignorancia invencible, no comprende 

la ilicitud de la conducta.  

Si el error es invencible no hay responsabilidad penal. 

Si el error es vencible se aplica la pena mínima prevista para la infracción, reducida 

en un tercio.” (PROYECTO DE CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 

2013, pág. Art. 37). 

 

Aquí podemos establecer en el tema central de nuestro estudio tenemos que existió la 

relevancia o consideración de incluir al error de prohibición en los primeros debates 

del proceso de legislativo y en discusión por parte de la comisión encargada de la 

elaboración y discusión de la norma. Como hemos especificado anteriormente se 

estableció varios motivos para la realización los cuales fue la actualización y esto fue 

cumplido hasta el segundo debate. Una vez hecho esto como es el procedimiento 

ordinario para el procedimiento legislativo y en las facultades de la presidencia de la 

república, presentó una objeción parcial al proyecto de Código Orgánico Integral 

Penal.  

 

Así se establece la principal crítica dentro de este estudio al hecho de que, en el proyecto 

de ley, la materia enfocada en este trabajo si fue considera en sus dos primeros debates 

legislativos pero el Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa Delgado, 

envía a la presidenta de la Asamblea Nacional la objeción parcial al Código Orgánico 

Integral Penal el 28 de enero del 2014, la misma que sobre el art. 35 que nos corresponde 

especificar menciona el siguiente texto: 

 



 

52 
 

“Este artículo determina cuales son las causas de inculpabilidad estableciendo que “No 

existe responsabilidad penal en los casos de error prohibición invencible, trastorno 

mental debidamente comprobado. 

El error de prohibición es una institución propia de la escuela finalista, que considera 

la posibilidad a que una persona alegue que no conocía de la antijuricidad de su 

conducta, o que estaba dentro de una causa de justificación. En el caso de que este 

error o ignorancia sea vencible la sanción se atenúa, y en el caso de que sea invencible, 

daría lugar a una causa de inculpabilidad. 

 

Esta figura es bastante peligrosa, ya que podría ser utilizada por jueces inescrupulosos 

para dejar en la impunidad un sinnúmero de delitos, ya que bastaría la nueva alegación 

del desconocimiento de la antijuricidad de una conducta y la aquiescencia de un 

administrador de justicia corrupto o ignorante para que cualquier persona que haya 

cometido el delito pueda quedar en la impunidad, aumentando la desconfianza en la 

administración de justicia. Es por esto por lo que no considero conveniente incluir esta 

causa de inculpabilidad tanto más cuanto que en el presente Código se les otorga una 

gran preminencia a los derechos de la víctima, pero que en este caso quedaría en una 

total indefensión si algún juez acepta y aplica esta institución ligeramente. 

 

En consecuencia, propongo el siguiente texto: 

“Art. 35.- Causa de Inculpabilidad. - No existe responsabilidad penal en el caso de 

trastorno mental debidamente comprobado.” (Veto Objecion Parcial Presidencia , 

2014. 28 de enero, págs. 2,3). 

 

Es evidente que se utilizaron varios aspectos políticos criminales y políticos netos para la 

no valoración del error de prohibición por parte de la facultad de veto del Presidente de 

la República, es decir sus asesores en materia penal no estuvieron lo suficientemente 

claros y objetivos al tratar de justificar la negación o la calificación de institución 

peligrosa al error de prohibición, ya que dentro del coliseo jurídico internacional no tiene 

mayor discusión esta institución y se encuentra totalmente aceptado por algunos 

ordenamientos jurídicos en base a la protección del debido proceso y ciertos derechos 

humanos en la contemplación del error en el derecho penal. 

 



 

53 
 

Varios criterios coinciden que no fue objetivo como veremos en las explicaciones de los 

especialistas con relación a este veto u objeción parcial del presidente. Mecanismos 

político-criminales en base al constante crecimiento del narcotráfico en el país han 

establecido este tipo de criterios incompletos que no ayudan al crecimiento de la 

dogmática penal en el Ecuador, de la misma manera se establece que los motivos de 

actualización de materia penal no tuvieron una correcta discusión por parte de los 

legisladores y los asesores presidenciales que no motivaron su justificación para dejar de 

lado a una tan relevante institución técnica penal. 

 

Este tipo de omisiones han dado también una crítica a que no se consideraron estatutos o 

normativas internacionales que son bases para la composición de la dogmática en los 

Estados, tanto como el Estatuto de Roma, menciona al error de derecho de manera 

precaria, así como el Código Penal Tipo para Latinoamérica establece que existe la 

consideración de incluir como institución en las normativas penales de los Estados 

vinculantes al error en sí. Así nos lo mencionan estos cuerpos legales. 

 

De esta manera tenemos el estatuto de roma se establece con relación a la relevancia de 

crímenes de índole del Estatuto de Roma, por ejemplo, en su art. 32 de este menciona: 

 

“Art. 32.- Error de hecho o error de derecho. 

(…) El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un 

crimen de la competencia de la Corte no se considerará eximente. Con todo, el error de 

derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad 

requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del 

presente Estatuto. (…)” (Estatuto de Roma, 2005, pág. Art. 32). 

 

El estatuto de Roma en su articulado no lo considera como un eximente, pero lo especifica 

que pueda considerarse justificante si se establece la ausencia del elemento de 

intencionalidad, en este caso y en el valor fundamental sobre los crímenes que están a 

cargo de la Corte penal Internacional, los cuales son delitos de lesa humanidad, en este 

caso, tenemos así lo especificado en el art. 33 los cuales están determinados a una 

relevancia de exclusión por un error de prohibición indirecto, los cuales establecen el 

siguiente artículo.  
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“Art. 33.- Órdenes superiores y disposiciones legales. 

1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de 

una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de 

responsabilidad penal a menos que: 

a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior 

de que se trate; 

b) No supiera que la orden era ilícita; y, 

c) La orden no fuera manifiestamente ilícita. 

2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio 

o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas.” (Estatuto de Roma, 2005, 

pág. Art. 33). 

 

En este caso se establece que, si excede los límites en el orden del cumplimiento del deber 

como una causa de exclusión de la antijuricidad, puede eximirse responsabilidad en el 

caso de que no supiera que la orden era ilícita, por lo tanto, se establece un error de 

prohibición indirecto. 

 

Cabe tomar en cuenta que el Estado ecuatoriano ratificó este estatuto y varias de las 

instituciones penales normativas incluidas para la valoración de delitos de lesa humanidad 

deben ser tomados en cuenta para la valoración de todos los tipos penales en general al 

ser una normativa de orden internacional, una softlaw que establece parámetros para los 

lineamientos de los ordenamientos jurídicos propios de cada país que lo celebró.  

 

Específicamente para Latinoamérica, en el Código Tipo para Latinoamérica establecido 

por el Instituto de Ciencias Penales de Chile en el año 1962 de la misma manera es una 

normativa discutida por juristas para establecer mecanismos e institucionalizar el aspecto 

dogmática para Latinoamérica en este se consagra el error de prohibición de la siguiente 

manera: 

 

“En el artículo D: No es punible quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre 

alguna de las exigencias necesarias para que el delito exista según su descripción legal. 

No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley 

señale pena para su realización a tal título. Las mismas reglas se aplicarán respecto de 
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quien supone erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho 

realizado.” (Isidro de Miguel Perez, 1962, págs. 11,12). 

 

Con este última característica establecemos la fundamentación legal necesaria para ver 

las situación del error de prohibición positivizada en el país y en relación a los tratados 

internacionales que establecen y reconocen esta institución, motivos por los cuales no 

simplemente se establecen como referencias para el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

sino que debían formar parte de la columna vertebral de la legislación ecuatoriana en 

el momento de la discusión y procedimiento legislativo, en base a la normativa 

internacional que lo reconoce, la doctrina de la misma manera y la ley debería haberla 

incluido.  

 

3.2 Estado de la situación actual del error de prohibición en el Ecuador: 

Como hemos enfocado en la justificación del problema, es necesario establecer esta 

institución en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, al establecer la correcta valoración  

de la culpabilidad en relación a este tipo de inimputabilidad de la conducta valorada en el 

conocimiento del saber del injusto jurídico el mismo que esta indeterminado por parte del 

sujeto de derecho en este ámbito tenemos una explicación de la situación actual por parte 

del catedrático ecuatoriano José García Falconi que menciona lo siguiente: 

“El tema del error es un problema muy interesante, pues es uno de los aspectos de la teoría 

del delito que va ser motivo de análisis jurídico durante los próximos años a raíz de la 

vigencia del Código Orgánico Integral Penal; debiendo señalar que, si bien en el caso 

ecuatoriano se trata de una estructura procesal inédita y que los desafíos que se presentan 

son enormes, se trata de una figura dogmático-procesal que ya está documentada en el 

derecho procesal penal comparado. 

La doctrina señala que la antropología científica y filosófica reivindica para el hombre su 

esencia de ser persona y por ello el ser capaz de responsabilidad. Es decir, del 

conocimiento de que el hombre es capaz de auto determinarse conforme a criterios de 

valor, capaz del dominio causal mediante la dirección final de la voluntad según su 

sentido, surge la determinación del hombre como ser responsable; pero aun así hay que 

respetar su dignidad conforme lo establece el Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal, 

en relación con el Art. 11.9 de la Constitución de la República.  
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De tal manera que el derecho penal, que parte de la concepción del hombre como ser 

responsable, como sujeto capaz de autodeterminación, se ve impedido a erigirse como 

una normatividad imperativa en cuanto a que las conductas que ordena o prohíbe debe 

conocerlas la persona para quien están destinadas, o está en posibilidad de conocerlas, 

para poder reprocharle a ella su forma de proceder 

Por consiguiente, la misión más importante que le incumbe al operador de justicia, 

especialmente a juezas y jueces a raíz de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, 

es la integración de los conocimientos de política criminal al contenido de la teoría 

general del delito, puesto que así se satisface los requerimientos de la seguridad jurídica 

lográndose resultados inequívocos y uniformes, y las exigencias de la justicia al darle al 

derecho penal una fundamentación racional, todo ello dentro del marco de lo que señala 

el Art. 1 de la Constitución de la República, que el Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia social. 

De lo anotado nace la gran interrogante: ¿Qué hacer con 

aquellos comportamientos que son tan graves como un delito en 

la medida que se afectan bienes jurídicos esenciales, típicos y 

antijurídicos, pero son realizados por errores que no permitieron 

actuar culpablemente?; más aún si consideramos que la doctrina 

señala, que el error de prohibición elimina la conciencia de la 

antijuridicidad; al ser invencible elimina la punibilidad, y al ser 

vencible subsiste en diverso grado.” (Garcia Falconi J. , 2014, 

pág. 2).  

 

Aquí cabe decir que esta apreciación es relevante en virtud de la situación actual del 

problema en el país, como se menciona el Código Orgánico Integral Penal debe establecer 

la relación de respeto de las normas constitucionales como se establece de manera general 

en la carta magna, el Ecuador será responsable de respetar y hacer respetar los derechos 

consagrados en la Constitución, incluso los que incurran en una vulneración al derecho 

de tutela efectiva por parte del Estado, ahora es verdad que hacer con aquellos 

comportamientos que están fuera de la comprensión de un individuo que puede saber lo 

que está haciendo pero no reconoce que ese comportamiento tiene una prohibición, en 

razón de esto el Ecuador como nos mencionan anteriormente debe cumplir todas las 

instituciones dogmáticas en el margen del análisis de la teoría del delito, tanto empezando 

desde el análisis del tipo penal, si su comportamiento es legítimamente antijurídico y si 

este cumple los elementos esenciales para que el juicio de reproche sea activado, es decir 
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estos comportamientos están establecidos directamente de una manera doctrinaria, fuente 

directa del derecho en la academia, pero existe un presupuesto ya que la ausencia del 

conocimiento de la antijuricidad de la conducta, establece por sí mismo, el presupuesto 

necesario para establecer que una persona pueda actuar bajo esta modalidad, ya que este 

presupuesto es necesario en el caso de que pasa si una persona actúa sin este conocimiento 

que ocurriría con los administradores de justicia que tuvieran este tipo de circunstancias.  

Por la misma vía, existe una crítica a la existencia del error de prohibición realizado por 

el Dr. Ramiro Garcia Falconi profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la 

Universidad de Salamanca, establece en su columna de diario el Universo en la cual nos 

menciona la situación actual para los operadores de justicia en relación con la teoría del 

error en el Ecuador, en los cuales menciona lo siguiente: 

“(…) Dentro de los temas novedosos y conflictivos, sin duda la aplicación del error en la 

teoría del delito planteada por el COIP ocupa un lugar relevante. En el proyecto del COIP 

el error de tipo y el error de prohibición estuvieron presentes casi hasta su aprobación, 

pero por un acto de prestidigitación jurídica desapareció a última hora. Las explicaciones 

fueron de todos los colores y todos los matices, pero en el fondo lo que resultó evidente 

es la supina ignorancia en el tema por parte de los actores legislativos y de gobierno. Por 

cierto, en esto no se salvó tampoco la oposición, que aportó al debate con una considerable 

sarta de idioteces. Que se iba a propiciar la impunidad dijeron algunos o peor aún, que 

estos instrumentos se iban a prestar a una mala utilización por parte de los operadores de 

justicia. No sé cuál de los dos argumentos era peor, si el considerar que puede aplicarse 

pena sin culpabilidad o asumir por parte de las propias instancias oficiales que los jueces 

no están preparados para implementar figuras, que en los países de mayor desarrollo 

jurídico ya nadie discute. 

Con premisas como las expuestas, el resultado final fue excluir los dos artículos que 

contemplaban el error de tipo y el error de prohibición y dejar a los operadores de justicia 

en un limbo que, ese sí, va a dar lugar a una aplicación arbitraria de estas figuras. Para 

unos jueces procederán las formas de error contempladas por la moderna dogmática penal 

y para otros no, lo que significa que la responsabilidad o inocencia de una persona 

dependerá de factores como la suerte y el ánimo del juez que conoce la causa. ¿Cómo 

evitar semejante escenario? Sencillo, exigiendo que la Sala de lo Penal de la Corte 

Nacional de Justicia realice una interpretación obligatoria y vinculante por vía 
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jurisprudencial en la materia. Si la sistemática del COIP contempla al dolo como una 

modalidad de comisión del tipo y esté a su vez contiene un elemento cognitivo 

(conocimiento), resulta obvio preguntarse qué pasa cuando ese conocimiento falte 

totalmente o se presente de forma defectuosa. De igual forma, si el artículo 34 del COIP 

al definir la culpabilidad, incluye como elemento sustancial el conocimiento de la 

antijuridicidad, es forzoso preguntarse qué pasa cuando este conocimiento no existe o es 

defectuoso. La existencia del error sea de tipo o de prohibición, no depende por tanto de 

su reconocimiento en la norma penal, sino que se constituye en una consecuencia forzosa 

del esquema conceptual manejado por el COIP. Esto ya sucedió en Alemania cuando en 

1952 el Tribunal Supremo Federal dictó una sentencia que reconoce estas formas de error, 

sin que los mismos se encuentren expresamente señalados en el Código Penal.” (Garcia 

Falconi R. J., Diario El Universo , 2014). 

En esta crítica por parte del profesor García Falconi, se establece que en realidad el nivel 

académico por parte de los legisladores fue precario y poco objetivo, estableciendo 

comentarios irrelevantes a la discusión al momento de establecer la importancia de la 

vinculación de la teoría del error en el Ecuador, incluso coincidiendo con este estudio 

que, en países de relevancia académica a nivel mundial con un alto nivel jurídico, ya no 

se discuten este tipo de instituciones penales.  

De la misma manera establece que el mayor reto es para los operadores de justicia, que 

deben mediante vía jurisprudencial, establecer una interpretación jurisdiccional sobre 

todos los aspectos del error de tipo y el error de prohibición, ya que son evidentes vacíos 

en el Código Orgánico Integral Penal, al existir en el caso del error de prohibición una 

relación expresa en la norma como lo establece en el mencionado art. 34 del COIP, al 

establecer que una persona actuará culpablemente cuando sea imputable y cuando actué 

con “Conocimiento de la antijuricidad de la conducta”, y el profesor García, sutilmente 

nos dice que hacer cuando este conocimiento es inexistente o es defectuoso, se plantea en 

si la problemática relevante para los administradores de justicia en el Ecuador. 

La situación del error de prohibición en el Ecuador es claramente, un vacío sistemático 

relevante para el derecho penal en el Ecuador, pero parte de este trabajo es establecer la 

importancia de que la jurisprudencia o los legisladores ecuatorianos, consideren la 

característica de respetar los derechos consagrados en la constitución, como la tutela 

judicial efectiva y así necesariamente los errores jurídicos establecidos por la legislación 
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ecuatoriana  sea destinados a solidificar el desarrollo de la norma en el país en el margen 

de una constitución que respeta los derechos humanos y del debido proceso jurídico con 

lo cual el  vincular a la academia, a las universidades y especialistas en conjunto ayudará 

a emitir los criterios de valor relevante para subsanar este tipo de vacíos evidentes en el 

derecho penal ecuatoriano.  

Como se menciona de la misma manera los administradores de justicia superiores, como 

son los que constituyen los de la sala penal de la Corte Nacional, establezcan un criterio 

académico vinculante vía jurisprudencial para crear un antecedente jurídico que sea 

relevante para que este vacío tenga una interpretación relevante por parte de la 

administración de justicia y puedan establecer una línea jurisprudencial para rellenar este 

tipo de vacíos que dejo el Coip, de la misma manera que lo hizo el tribunal supremo 

alemán en 1952.  

3.3 Idea por defender o pregunta de investigación 

¿Cuál es la incidencia de la fundamentación teórica del error de prohibición en el Código 

Orgánico Integral Penal y su aplicación en los tribunales de garantías penales del 

complejo judicial norte del distrito metropolitano de Quito? 

Idea por defender:  

La idea a defender, es la fundamentación desde el punto de vista dogmático jurídico penal 

del error de prohibición, en relación con el conocimiento de la antijuricidad de la conducta 

y desarrollar el juicio de reproche propio de la culpabilidad, y en este marco que por este 

análisis demostrar motivadamente su necesidad en la valoración de la culpabilidad en el 

ordenamiento jurídico penal ecuatoriano, es decir concretamente debe enfocarse en que 

la administración de justicia, pueda actuar por medio de una interpretación de la doctrina 

y por medio de la decisión de los jueces penales la aplicación de esta institución, la 

administración de justicia estará en el deber jurídico interpretativo de aplicar esta 

institución para futuras causas penales que recaigan en este tipo de acciones. 

La consagración del error de prohibición en el Coliseo Jurídico Internacional nos 

establece que debe existir este tipo de instituciones, ya que su valor de discusión viene 

hace medio siglo por parte de países con mayor nivel jurídico desarrollado a través de los 

años por medio de dogmático y la jurisprudencia. La importancia del error de prohibición 

nos establece que deben existir mejores espacios de discusión e investigación enfocados 
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en aportar a este tipo de vacíos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Los mismos que 

deberán ser subsanados por la vía legislativa o mediante una jurisprudencia vinculante 

por parte de los administradores de justicia del Ecuador.  

  



 

61 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Nivel de Investigación: 

3.1.1Análisis Cualitativo- Bibliográfico 

“Muestra la información posible sobre el pensamiento de las personas. Resume el o los 

sentimientos de la muestra investigada. Se usa grupos pequeños. La muestra analizada 

participa activamente en el proceso investigativo. Se pretende transformar la realidad 

referente a la variable de estudio.” (Medina, 2016, pág. Diap. 24). 

Esto en relación de mi metodología vinculante cabe decir que se determinara cierta 

información sobre personas propias del ejercicio diaria profesional del derecho penal, y 

juicio de expertos que den criterios de importancia a nuestra investigación, aparte de la 

valoración de distintos criterios bibliográficos vinculantes de trascendencia del derecho 

penal, es decir tomar las distintas instituciones establecidas para esta fundamentación del 

error de prohibición en base a la doctrina internacional.  

3.1.2 Análisis explicativo  

Este análisis está dirigido a encontrar y responder las causas de los eventos y explican por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. (Medina, 2016, pág. Diap. 26). 

 

Relacionado esto en razón de las variables de manera que pueda establecer lo planteado 

en los problemas de investigación, con el aporte de haber sido tomado en cuenta a esta 

institución como causa de inculpabilidad en la valoración de la conducta penalmente 

relevante, y pueda evitarse una mala aplicación del derecho penal por el desconocimiento 

de esta institución por los administradores de justicia del país, y en efecto proteger la 

tutela judicial efectiva de las personas procesadas. 

3.2 Métodos de Estudio:  

3.2.1 Inductivo 

“Es un proceso que parte del estudio de casos particulares para 

llegar a conclusiones o leyes universales que explican un 

fenómeno. Utiliza la observación directa de los fenómenos, la 

experimentación y relaciones entre estos, se complementa con el 

análisis para separar los actos más elementales de un todo y 
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examinarlos de forma individual.” (Medina, 2016, pág. Diap. 

37). 

 

De manera que aplicare este método para tomar información aislada para reunirla y 

construir conceptos y de esta manera lograr el desarrollo de la investigación. Estableceré 

para mi proyecto métodos inductivos debido al amplio coliseo dogmático jurídico sobre 

la escuela finalista que conforman el derecho penal moderno para establecer una idónea 

solución y fundamentación para el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano sobre el error 

de prohibición. 

 

3.2.2 Jurídico Penal como método de Investigación. 

“La dogmática jurídico penal como método de investigación 

representa el método de investigación propio del jurista, que 

básicamente se caracteriza por la captación o constatación de 

datos suministrados por la realidad social (Datos Relevados) el 

análisis de los mismos y la construcción de una teoría sistemática 

que pretende lograr verificación del funcionamiento del sistema 

cuyo presupuesto básico es la coherencia de las proposiciones 

aportadas, que deben ser contradictorias y constituir un sistema 

reputado verdadero en relevancia jurídica global.” (Jimenez 

Martinez, Introduccion a la Teoria General del Delito, 2003, pág. 

49). 

Este tipo de característica como método de investigación hay que tenerlo muy en cuenta 

en razón, de que nace la problemática por un fenómeno social visto por los vacíos 

institucionales de una norma de carácter general y con facultades punitivas, en razón una 

verdad universal que está consagrada por la doctrina universal y los ordenamientos 

jurídicos internacionales. Todo esto en el margen de establecer de mejor manera la 

relevancia del error de prohibición para el Ecuador y su derecho represivo.  

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1Entrevista 

“La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, 

con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad 

de alguien en el saber de sus conocimientos sobre ciertos temas específicos. 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 de la entrevista, debido a la 
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materia que ocasiona intereses social o académica dependiendo de la finalidad de la 

investigación.” (Domenech, 2016). 

Estas entrevistas las utilizare para mi proyecto al momento de ver el impacto de la 

ausencia de este tipo de instituciones a profesionales del derecho que sean vinculantes 

para el desarrollo de un criterio más real sobre la situación y necesidad del error de 

prohibición, y a distintos expertos tantos administradores de justicia como juristas que 

puedan dar criterios de valor a este proyecto, sobre todo credibilidad de los mismos.  

Este instrumento va descrito de la siguiente manera, en la cual se realizará preguntas de 

directrices abiertas debido a que conozca sobre las distintas dimensiones e indicadores 

debido a sus conocimientos y la valoración de estas instituciones en los especialistas o 

administradores de justicia los cuales como conclusión se dará si es pertinente, útil y 

conducente el planteamiento de este proyecto. 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

3.4.1 Juicio de expertos 

“Es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos en una industria 

o disciplina, relacionadas al proyecto que se está ejecutando. Este tipo de información 

puede ser obtenida dentro o fuera de la organización, en forma gratuita o por medio de 

una contratación, en asociaciones profesionales, cámaras de comercio, instituciones 

gubernamentales, universidades.” (Esterkin, 2008). 

Estos serán valorados en razón de juristas y administradores de justicia, que puedan dar 

su opinión y argumentación jurídica en base a que pueda justificarse la esencia de 

instituciones que son necesarias para la correcta valoración de la conducta penalmente 

relevante, este tipo de criterios serán destinados a que establezcan como se ha interpretado 

la culpabilidad como estructura del delito, el error de prohibición como parte de la teoría 

de la culpabilidad en razón a la ausencia del conocimiento de la antijuricidad de la 

conducta y lo relevante para que esta institución tenga trascendencia académica en el 

Ecuador.  

En razón de este tipo de consideración para la presente investigación, este proyecto es 

viable porque está destinado a valorar el criterio de expertos dentro del Ecuador, para 
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establecer la situación actual del error de prohibición en el Ecuador, como este está 

interpretado en la academia ecuatoriana.  

En la base legal este proyecto estará fundamentado en la doctrina internacional penal, y 

el Código Orgánico Integral Penal, cuerpos legales internacionales entre otras bases 

jurídicas para establecer una mejor comprensión sobre la existencia de una institución del 

derecho penal con más de un siglo de existencia.  

3.5 Definición de variables  

Variable Dependiente: Código Orgánico Integral Penal y sus instituciones penales y su 

en aplicación en los tribunales de garantías penales del distrito metropolitano de Quito. 

Variable Independiente: Fundamentación teórica y sustentación del error de prohibición 

como institución del derecho penal. 

3.5.1 Operacionalización de variables 

Objetivo General 

¿Cuál es la incidencia de la fundamentación teórica del error de prohibición en el 

Código Orgánico Integral Penal y su aplicación en los tribunales de garantías penales 

del complejo judicial norte del distrito metropolitano de Quito? 

Cuadro No. 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ITEM TECNICA 

O 

INSTRUME

NTO 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

Código 

Orgánico 

Integral Penal 

y sus 

instituciones 

penales y su en 

aplicación en 

los tribunales 

de garantías 

Código 

Orgánico 

Integral Penal, 

Institución de 

Derecho Penal 

General sobre 

la Teoría del 

Delito en 

relación con 

los 

Administrador

El Código 

Orgánico 

Integral Penal, 

presenta vacíos 

institucionales 

relevantes de 

doctrina 

internacional 

representan una 

desventaja 

institucional los 

vacíos 

1.- ¿Cuál es su 

Criterio 

respecto a la 

Culpabilidad en 

el Derecho 

Penal 

Ecuatoriano? 

 

2.- ¿Cuál es su 

criterio respecto 

al error de 

prohibición en 

Entrevistas, 

criterio de 

expertos 
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penales del 

distrito 

metropolitano 

de Quito. 

 

es de justicia 

competentes 

doctrinarios 

para los 

administradores 

de justicia 

el Derecho 

Penal como 

institución 

Dogmática? 

 

3.- ¿De acuerdo 

con su criterio 

especialista, 

considera usted 

que el Código 

Orgánico 

Integral Penal, 

en su art. 34 

establece como 

uno de los 

elementos de la 

culpabilidad al 

“conocimiento 

de la 

antijuricidad de 

la conducta”, 

¿puede ser esto 

ser tomado en 

cuenta como un 

presupuesto 

para la 

valoración del 

error de 

prohibición en 

el ordenamiento  

Jurídico 

ecuatoriano? 

 

4.- ¿De acuerdo 

con su criterio 

especialista, si 

alegarían, que 

una persona ha 

incurrido en un 

error de 

prohibición a su 

criterio y dentro 

de la 

administración 

de justicia, 

como se 

solucionaría o 

motivaría esta 

situación, 

existen 
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antecedentes 

para su 

valoración en 

los tribunales o 

Cortes 

superiores? 

 

5.- De acuerdo 

con su criterio 

especialista, 

conocía Usted 

que, en el 

proyecto de 

Código 

Orgánico 

Integral penal, 

se consideró 

incluir al error 

de prohibición, 

en su art. 37 del 

proyecto, pero 

fue eliminado 

debido al veto 

presidencial de 

enero del 2014 

en donde en su 

parte precisa 

califica al error 

de prohibición 

“de una 

institución 

peligrosa, ya 

que podría ser 

utilizada por 

jueces 

inescrupulosos 

y dejar en la 

impunidad un 

sin número de 

delitos.”, ¿cuál 

es su opinión? 

 

6.- ¿De acuerdo 

con su criterio 

especialista, 

como es de 

vuestro 

conocimiento, 

cree usted que 

un fallo de 
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triple 

reiteración sería 

suficiente para 

incluir esta 

institución al 

ordenamiento 

jurídico 

ecuatoriano o 

debería 

realizarse una 

modificación 

legislativa? 

1.- ¿Cuál es su 

Criterio 

respecto a la 

Culpabilidad en 

el Derecho 

Penal 

Ecuatoriano? 

 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

Fundamentació

n teórica y 

sustentación 

del error de 

prohibición 

como 

institución del 

derecho penal. 

  

Error de 

prohibición 

institución del 

derecho penal, 

relacionado 

con la 

culpabilidad en 

base al 

conocimiento 

de la 

antijuricidad 

de la conducta 

y la ausencia 

de este, como 

valoración de 

una conducta 

que no 

comprende su 

proceder ilícito 

El Código 

Orgánico 

Integral Penal, 

presenta vacíos 

institucionales 

relevantes de 

doctrina 

internacional 

representan una 

desventaja 

institucional los 

vacíos 

doctrinarios 

para los 

administradores 

de justicia 

  

 

1.- ¿Cuál es su 

Criterio 

respecto a la 

Culpabilidad en 

el Derecho 

Penal 

Ecuatoriano? 

 

2.- ¿Cuál es su 

criterio respecto 

al error de 

prohibición en 

el Derecho 

Penal como 

institución 

Dogmática? 

 

3.- ¿De acuerdo 

con su criterio 

especialista, 

considera usted 

que el Código 

Orgánico 

Integral Penal, 

en su art. 34 

establece como 

uno de los 

elementos de la 

culpabilidad al 

“conocimiento 

Entrevistas, 

criterio de 

expertos 
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de la 

antijuricidad de 

la conducta”, 

¿puede ser esto 

ser tomado en 

cuenta como un 

presupuesto 

para la 

valoración del 

error de 

prohibición en 

el ordenamiento  

Jurídico 

ecuatoriano? 

 

4.- ¿De acuerdo 

a su criterio 

especialista, si 

alegarían, que 

una persona ha 

incurrido en un 

error de 

prohibición a su 

criterio y dentro 

de la 

administración 

de justicia, 

como se 

solucionaría o 

motivaría esta 

situación, 

existen 

antecedentes 

para su 

valoración en 

los tribunales o 

Cortes 

superiores? 

 

5.- De acuerdo 

a su criterio 

especialista, 

conocía Usted 

que, en el 

proyecto de 

Código 

Orgánico 

Integral penal, 

se consideró 

incluir al error 
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de prohibición, 

en su art. 37 del 

proyecto, pero 

fue eliminado 

debido al veto 

presidencial de 

enero del 2014 

en donde en su 

parte precisa 

califica al error 

de prohibición 

“de una 

institución 

peligrosa, ya 

que podría ser 

utilizada por 

jueces 

inescrupulosos 

y dejar en la 

impunidad un 

sin número de 

delitos.”, ¿cuál 

es su opinión? 

 

6.- ¿De acuerdo 

a su criterio 

especialista, 

como es de 

vuestro 

conocimiento, 

cree usted que 

un fallo de 

triple 

reiteración sería 

suficiente para 

incluir esta 

institución al 

ordenamiento 

jurídico 

ecuatoriano o 

debería 

realizarse una 

modificación 

legislativa? 

1.- ¿Cuál es su 

Criterio 

respecto a la 

Culpabilidad en 

el Derecho 



 

70 
 

Penal 

Ecuatoriano? 

 

Elaborado por: Christian David Cañar Olmedo 

3.6 Universo o población y muestra. 

Las personas beneficiadas de este proyecto de investigación será toda la comunidad 

jurídica del Ecuador y de una manera especial los Jueces de primera instancia hasta los 

de mayor jerarquía es decir los Jueces de la Corte Nacional de Justicia, además de los 

estudiantes de las facultades de derecho del Ecuador y la población civil al ser sujeto de 

derechos, entre ellos la tutela judicial efectiva y el del debido proceso penal. 

 

En la cual se establece que se examinará por medio de esto a cuatro (4) de los jueces de 

los tribunales de garantías penales del complejo judicial norte del distrito metropolitano 

de Quito, estos competentes en materia penal que puedan dar criterios de valor sobre el 

tema del error de prohibición el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Cabe decir que de no tener el acceso al criterio de los jueces competentes en razón de su 

materia que nos es pertinente, se realizan el doble (8) de entrevistas a especialistas que 

como criterios de expertos aportarán al análisis de este trabajo de investigación. 

 

Esta población será indicada, por una correcta intervención del instrumento de 

investigación anteriormente descrito. 

 

Cuadro No. 2 

Universo o población y muestra 

POBLACION  CANTIDAD 

JUECES 0 

ESPECIALISTAS  8 

Elaborado por: Christian David Cañar Olmedo 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Existen dos tipos de procesamiento y análisis de datos:  
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Proceso Manual: Es el procedimiento más antiguo que existe, pero muy necesario para 

cualquier investigación. Es importante analizar, ordenar y clasificar toda la información 

y datos adquiridos de manera mental.  

 

Proceso Electrónico: Es la utilización de métodos automatizados, como Microsoft Word 

y Excel. Los cuales nos permiten obtener datos precisos de manera cuantificada y 

evitando cualquier margen de error.  

 

3.8 Análisis y Resultados  

Tenemos los siguientes tipos de análisis:  

 

Análisis bibliográfico: Es realizado por medio de la recopilación de las fuentes 

bibliográficas, es decir el aporte de varios autores.  

 

Análisis normativo: Es realizado de acuerdo al estudio de la Constitución, instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional.  

 

Análisis cualitativo: Es realizado en base a los datos obtenidos de las entrevistas 

realizadas a los expertos en el tema de investigación.  

Análisis cuantitativo: Es realizado en base a los datos obtenidos de las encuestas 

realizadas a la muestra previamente indicada. 

3.8.1 Entrevistas realizadas a los especialistas.  

La intención de realizar las entrevistas a los jueces del Tribunal de Garantías Penal del 

Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito, fue un intento verídico como se establece 

en el oficio sin número entregado en la recepción de documentos como consta en el anexo 

1 con fecha 14 de Noviembre del 2017, dirigido al Dr. Santiago Páez, Director Provincial 

del Consejo de la Judicatura de Pichincha, en la cual se propuso la petición pertinente, 

para que se pueda autorizar realizar entrevistas a los jueces del Tribunal de Garantías 

Penales de Pichincha del Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito, en donde se 

justificó que el fin que busca esta petición realizada era la relevancia del error de 

prohibición en los jueces de la administración de justicia.  
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Una vez dicho con fecha 29 de noviembre, se recibió un correo por parte del Dr. Esteban 

Morales Moncayo, Directo Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, 

Subrogante Dirección Provincial de Pichincha, en atención a mi oficio anteriormente 

mencionado, explica lo siguiente en el anexo 2.  

 

“La dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura como institución del 

sector público,  se asienta en un complejo de leyes y regulaciones que establecen sus 

facultades y responsabilidades e impone el desarrollo de su accionar para conseguir una 

oportuna y adecuada administración de justicia.  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 254 establece que el Consejo de 

la Judicatura es el Órgano, único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de 

la Función Judicial. El mismo cuerpo Normativo explica que el consejo de la Judicatura 

es el órgano instrumental con funciones de asegurar el correcto funcionamiento de las 

instancias jurisdiccionales, autónomas y auxiliares, para la administración de justicia. 

El artículo 8, ibidem, determina: “Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio 

de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás 

órganos de la Función Judicial. 

 

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los 

deberes y atribuciones de la Función Judicial. 

 

Toda violación a este principio conllevara responsabilidad administrativa, civil y/o penal, 

de acuerdo con la ley.”  

 

Cabe agregar que la atención en el servicio de justicia no puede paralizarse, por 

consiguiente, NO ES PROCEDENTE ATENDER FAVORABLEMENTE SU 

PETITORIO”. 

Una vez establecida la negativa por parte de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de la provincia de Pichincha, no queda otra opción que se haga efectivo la 

viabilidad de los mecanismos de investigación esta vez dirigidos a 8 especialistas 

nacionales en el área del derecho penal en la ciudad de Quito, mismas entrevistas que se 
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desarrollaron de conformidad con la guía de preguntas establecidas en el anexo 3; los 

mismos que en ciertas entrevistas se desarrollaron de conformidad a la guía establecida y 

otras al margen del criterio de los especialistas de conformidad con lo que entendían sobre 

el error de prohibición y la situación legal en el país.  

Entrevista No. 1 

Entrevista realizada al Abg. Msc. Pedro Crespo, Abogado por la Universidad Central del 

Ecuador y Master en Derecho Penal por la Universidad Externado de Colombia, lo cual 

menciona lo siguiente. 

1.- ¿Qué entiende o cuál es su criterio en razón para que me pueda explicar qué es 

la culpabilidad en el Derecho Penal? 

“Dogmáticamente explicado la culpabilidad es el último peldaño para establecer que 

existe un delito como tal. El delito en el Código Orgánico Integral Penal está dividido en 

peldaños, dichos peldaños constituyen la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, bueno, el 

acto típico, antijurídico y culpable lo que se establece como delito. El último peldaño es 

la culpabilidad donde efectivamente dentro del Código Orgánico Integral Penal si no 

estoy mal el artículo 34 establece el error de prohibición, por lo tanto se establece que el 

error de prohibición está consagrado en la culpabilidad. Obviamente esa culpabilidad se 

ve a su vez reflejada en la antijuricidad, porque del conocimiento de la antijuricidad 

establece el artículo; pero eso tendríamos que hacer una explicación más profunda por lo 

que creo que la pregunta está hasta ahí contestada.” (Crespo, 2017). 

2.- ¿Qué entiende usted por error de prohibición? 

“Para ponerlo en palabras sencillas, simplemente el desconocimiento de la antijuricidad 

de una conducta.” (Crespo, 2017). 

3.- ¿Considera usted que en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 34 

establece como uno de los elementos de la culpabilidad al conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta; este puede ser tomado en cuenta para un presupuesto 

de la valoración, inclusión o una posible aceptación tácita del error de prohibición 

en el Ecuador? 

“Si yo creería que más bien no es una aceptación simplemente tácita si no que bajo el 

principio de legalidad cuando el artículo 34 de la culpabilidad establece el conocimiento 
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de la antijuricidad ya te está hablando de un error de prohibición. Yo creo que lo menciona 

de forma literal; el desconocimiento de la antijuricidad en esencia es uno de los elementos 

que conforman el error de prohibición directo. Por lo que mi respuesta a su pregunta es 

que está consagrado literalmente el error de prohibición, o sea no dice error de prohibición 

taxativamente pero sí lo refiere claramente como error de prohibición, entonces es 

totalmente aplicable.” (Crespo, 2017). 

4.- Si alegarían que una persona ha incurrido en un error de prohibición a su criterio 

y dentro del ejercicio profesional; ¿cómo se solucionaría o se motivaría esta 

situación, existen antecedentes para la valoración del error de prohibición como 

institución en el Ecuador? 

“Perfecto, jurisprudencia al respecto estoy seguro que no existe porque la he buscado 

minuciosamente y en relación al error de prohibición no lo hay, una jurisprudencia que 

establezca de forma taxativa el error de prohibición; jurisprudencia refiriéndome 

obviamente como fallo de triple reiteración establecido como cosa juzgada. No hay 

jurisprudencia al respecto, por ahí no va el asunto, pero motivándola en una sentencia 

judicial por supuesto que existe el error de prohibición cuando un ciudadano  desconoce 

que la conducta que está realizando es un acto típico antijurídico, lo que no vendría a 

constituir el injusto penal.  

Recordemos que el delito inmiscuye la culpabilidad, el injusto penal es el acto típico 

antijurídico. Entonces es totalmente aplicable el error de prohibición y los jueces deben 

tomarlo en su fundamento como tal, y deberían hacerlo constar como error de prohibición; 

a pesar de que el error de prohibición, por ejemplo, si ya nos vamos más allá usted sabe 

doctor como está haciendo su tesis en eso, si vamos al error de prohibición indirecto o lo 

que se llama la dogmática la defensa putativa que es creerse de haberse asistido, es una 

causa de justificación, ya no estamos hablando que eso contempla el Código Orgánico 

Integral Penal sino simplemente el error de prohibición directo. Ahí quiero decirle con 

eso doctor que un juez busca fundamentar una sentencia arguyendo que una persona ha 

justificado su conducta creyendo que está justificada, a su vez, su conducta no es un acto 

típico antijurídico manifestando que por creerse justificado de una causa como es la 

legítima defensa o estado de necesidad; ahí en ese sentido no estamos hablando de que se 

puede aplicar, pero si simplemente hablamos del desconocimiento de la antijuricidad es 
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totalmente viable y se lo puede poner y un juez puede motivar su sentencia en ese 

sentido.” (Crespo, 2017). 

5.- Conocía usted que en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en el año 

2014, se consideró incluir el error de prohibición en su artículo 37 del proyecto. Pero 

fue eliminado debido al veto presidencial de enero del 2014, en su parte precisa 

califica al error de prohibición como una institución peligrosa ya que podría ser 

utilizada por jueces inescrupulosos y dejar en la impunidad un sin número de 

delitos. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

“Yo considero que eso es un tema de total ignorancia del Derecho y considero más que 

nada que es un tema de política criminal. Que lo que se buscaba es atacar sobre todo los 

delitos de drogas arguyendo que no se podía establecer por parte de la defensa como 

cuartada un error de prohibición. Pero considero que eso  es violatorio a todos los 

derechos humanos consagrados tanto en cartas internacionales sobre todo si usted me 

pregunta en donde, yo le diría que en el Estatuto de Roma, ahí se establece el error como 

tal y se lo establece como una garantía hacia las personas; no como una garantía o derecho 

fundamental, pero inclusive desde el punto de vista antropológico el error es algo 

inherente al ser humano. Entonces para mí es un tema de política criminal que lo instaló 

el presidente muy mal asesorado con todo respeto al abogado que lo hizo, y desconoció 

de estatutos inclusive de carácter internacional para no implementar la figura del error.” 

(Crespo, 2017). 

6.- ¿Cree usted que un fallo de triple reiteración debería ser suficiente para incluir 

esta institución en el ordenamiento jurídico o necesariamente debería realizarse una 

modificación legislativa?  

“Yo creería que lo idóneo en este país es hacer una reforma legal, en base a que se está 

faltando a los estatutos internacionales en relación a lo que contemplan específicamente 

entorno al error. Yo creo que la forma es un aporte legal, aquí prácticamente en el ámbito 

penal hay tan poca elaboración científica en relación a la jurisprudencia que creería es 

totalmente insuficiente el tema.” (Crespo, 2017). 

Análisis de la entrevista. 

 

Como hemos constatado en esta entrevista,  se establece que la culpabilidad normativa es 

un acierto en nuestro código orgánico integral penal, al establecerlo con los presupuestos 
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necesarios para ser considerado como culpable a una persona de imputabilidad y el 

conocimiento de la antijuricidad del actuar, en este caso, concluimos que el Dr. Crespo 

establece que este presupuesto como lo es el “Conocimiento de la antijuricidad de la 

conducta, es un error de prohibición directo, que debe ser aplicado ya que la ausencia de 

este conocimiento está especificado en el código y podría ser tomado en cuenta si se lo 

argumenta y se lo analiza dentro de un proceso, tanto en argumentación jurídica como 

motivación por parte de los administradores de justicia.  

 

Cabe decir que establece que es una total ignorancia del derecho penal el haber 

establecido el veto presidencial que en febrero del 2014, que elimino  específicamente del 

código orgánico integral penal, el error de tipo y el error de prohibición, por mal 

asesoramiento por parte de los abogados encargados del tema, e incluso menciona que se 

desconoció no solo la doctrina sino instrumentos internacional que establecen la 

existencia institucional del error de prohibición en el derecho penal internacional. 

 

De la misma manera se establece que es necesario una reforma legal, ya que el tema de 

las líneas jurisprudenciales en el Ecuador, no son relevantes ni vinculantes al momento 

de la producción científica en el tema de derecho penal en el Ecuador, mucho menos con 

temas de tan importancia doctrinaria y desarrollo jurídico en el país.  

 

Entrevista No. 2 

 

Entrevista realizada al Abg. Msc. Álvaro Román, Abogado por la Universidad Central 

del Ecuador y Master en Derecho Penal por la Universidad la Universidad Central del 

Ecuador, Profesor de Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar con sede 

en la ciudad de Quito lo cual menciona lo siguiente, de conformidad con la libertad de 

criterio sobre el tema: 

1.- ¿Qué entiende o cuál es su criterio en razón para que me pueda explicar qué es 

la culpabilidad en el Derecho Penal? 

“Culpabilidad, tiene varias significaciones se tiene a Mir Puig,  que dice culpabilidad en 

sentido amplio que es el resultado de actuar con tipicidad y antijuricidad para ser 

declarado culpable y la otra en sentido estricto se analiza desde una categoría dogmática, 

establecida esta diferencia, ese análisis. Yo establezco que la culpabilidad muchos autores 
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la consideran a la responsabilidad, Maurach lo dice atribuibilidad,  categoría dogmática 

y medida de la pena, límite del poder punitivo viene la culpabilidad como categoría 

dogmática de un mecanismo para establecer la responsabilidad y presupuesto para la 

pena. Una culpabilidad normativa, ya no psicológica porque justamente era ya cambiado 

tiene que partir de la norma de prohibición,  de las normas de conducta y normas de 

valoración. Pero esta norma de valoración no es suficiente tiene que ser protegida por las 

normas de conducta elaborado por el tipo penal para establecer una culpabilidad 

normativa que establece los elementos de imputabilidad y conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta para establecer una pena.” (Roman, 2017). 

2.- ¿Qué entiende usted por error de prohibición? 

“Existió un caso que yo llevé y es sobre un ecuatoriano, este ecuatoriano se fue hace 16 

años del Ecuador a Canadá, él tenía 34 o 35 años, es decir ,él se fue de quince años para 

Canadá, en el año 2014 sufrió un accidente de tránsito, y se lesiona la columna y queda 

parapléjico entonces debido a esto andaba con una silla de ruedas y le operaron con unas 

varillas pero a raíz de esto el sentía dolores y depresiones y no comía, entonces en Canadá 

ha sido aceptado el consumo de la marihuana para cuestiones terapéuticas, entonces el, 

en el momento que sufre el accidente se le hace la valoración en el hospital y el médico 

ve que el dolor que él tiene no puede ser tratado por analgésicos normales, ya que el pasa 

a otro nivel para el dolor lo cual debe ser tratado con droga, él le da la autorización de 

que empiece este tratamiento, y él va y compra en lugares específicos y le dan enfrascado 

la droga y le dan hasta el inhalador para que pueda consumir la droga terapéutica. 

Eventualmente el viene al Ecuador, pasa unos días aquí de visita y el momento que está 

saliendo del Ecuador, lo detienen en el Aeropuerto de Tababela, un perro antinarcóticos 

se da cuenta, porque el llevaba en su maleta como una cuestión cotidiana sus implementos 

para el dolor, en cajita así como que fuera un estuche de barba lo llevaba enfrascado. 

Bueno, ha habido dos clases de marihuana primero la que produce el placer de 

desconectarte un rato y la que te produce el hambre, a raíz de eso lo detiene la policía, lo 

llevan a flagrancia y en flagrancia; el fiscal pide la prisión preventiva, él detenido en su 

defensa explica que tenía una autorización de Canadá, él dice yo tengo una autorización 

y tengo en mi historia clínica todas las autorizaciones en Canadá, pero haber 

procesalmente hablando, en ese momento existían muchas contras que pasaba que 

debíamos traer 150 hojas de Canadá que era la historia clínica del detenido en un fin de 
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semana, aparte que tenía que venir apostillado y traducido legalmente, procesalmente no 

se tenía la oportunidad de meter en diez días la prueba necesaria para armar la defensa en 

razón de lo manifestado por el detenido. 

Me cae el caso el jueves, el viernes no asistí a la oficina y cuando voy a la oficina me doy 

cuenta que era una aprehensión por sustancias sujetas a fiscalización que entraba en gama 

media por 24 gramos de posesión  y el fiscal pide el procedimiento directo, entonces  yo 

pedí suspensión de la audiencia hasta que pueda venir la prueba, entonces la jueza me dio 

paso a la petición, poco después  dos fiscales se excusaron de la acusación por parte de 

ellos ya que no quisieron asistir a la audiencia, no querían entrar a una audiencia que 

podría costarles la no acusación, con ese problema, llega  al fin el tercer fiscal, y dice que 

este es un asunto humano lo tenemos que resolver por un error de prohibición, y 

comenzamos a trabajar, la audiencia fue muy objetiva, ya que se tuvo teleconferencia con 

la enfermera que le atendía a el detenido en Canadá, y ella iba manejando su vehículo e 

iba contestando las preguntas con traductor debidamente autorizado, también se llevó un 

médico del Hospital Vozandes y el médico explico los niveles de la droga en relación al 

tratamiento del dolor. 

Bueno técnicamente hablando había dos posibilidades o aplicar de tipo, por existir a mi 

consideración la tipicidad no era clara porque había una conducta encajada de mala 

manera o aplicar un error de prohibición directo, entonces ahí yo digo haber yo me oponía 

en mi análisis, tengo que hacer una interpretación favorable a los derechos, entonces él 

no era un drogadicto porque quería, sino era en función de una enfermedad y era tan 

evidente su enfermedad que no podíamos desconocer la realidad, ese análisis, no me iban 

a aceptar en el tribunal pertinente entonces nos fuimos por error de prohibición, pero cuál 

era el problema, y yo lo encontraba cuando se hablaba con el error de prohibición, hay 

dos posiciones, la posición por ejemplo que tú puedas entender al conocimiento de la 

norma como previsión de la norma que se va por el grado en la escala del conocimiento 

humano, del pensamiento humano, es decir conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y creación, entonces esos niveles a ti te ayudan a entender la diferencia 

del conocimiento que tú tienes con la tipicidad en referencia al dolo, y la diferencia de la 

compresión que tú tienes de la norma, vos en el dolo de acuerdo a la teoría finalista se 

entiende que cualquier persona tiene conocimiento de lo que está haciendo de lo que hace, 

incluso el menor de edad lo hace con dolo pero lo hace sin imputabilidad, cuando tú te 

vas a la comprensión Zaffaroni dice en su tratado de derecho penal,  que se establece que 
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se debe vivir la norma, el rato que vives y mides la norma tú te puedes adaptar a la norma 

de prohibición, sino convives la norma entonces no tienes por qué comprender la norma,  

de conformidad de la teoría del principio de culpabilidad,  cual es punto de esto, no es la 

valoración psicológica, sino normativa, lo que se está violándose es la norma de conducta, 

esa norma de conducta que es tan implícita en el tipo penal, el tipo penal es la descripción 

de la conducta prohibición, pero cuando se hace una interpretación de esa, Zaffaroni en 

sus explicaciones, dice que se infiere lógicamente en la norma que es la de conducta, esa 

norma es la que debes cumplirla o no, posibilidad de compresión de la conducta 

antijurídica, en el asunto de los teóricos vámonos al tema de la comprensión , cuando se 

habla de comprensión, es un juicio mayor y justamente es la compresión que se debe 

enfocar, sentirse orientado por la norma y reflejada en la conciencia jurídica, yo tengo 

que comprender esa norma sino yo comprendo esa norma, puedo caer en error de 

prohibición, en comprensión de la norma de prohibición” (Roman, 2017). 

3.- ¿Considera usted que en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 34 

establece como uno de los elementos de la culpabilidad al conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta; este puede ser tomado en cuenta para un presupuesto 

de la valoración, inclusión o una posible aceptación tácita del error de prohibición 

en el Ecuador? 

4.- Si alegarían que una persona ha incurrido en un error de prohibición a su criterio 

y dentro del ejercicio profesional; ¿cómo se solucionaría o se motivaría esta 

situación, existen antecedentes para la valoración del error de prohibición como 

institución en el Ecuador? 

“En argumentación  del error de prohibición, como se justifica en el ecuador a pensar que 

no hay tipo penal, por principio de legalidad, cuando se exige principio de legalidad de 

acuerdo al art. 13 núm. 3 del Código Orgánico Integral Penal no se prohíbe la analogía 

en creación de tipos penales y presupuestos, que implícito está ahí, está prohibido lo que 

es en contra del reo, no está prohibiendo nada a favor del reo, que significa eso, el art. 66. 

29 literal d de la Constitución de la Republica ahí tenemos el sustento constitucional 

porque en esa norma nadie puede obligar a hacer una cosa que este prohibida que es la 

exigibilidad, y nadie prohibir lo que no está prohibido, esa parte del artículo es el sustento 

constitucional para el error de prohibición si yo no conozco que recaigo en error de 

prohibición, si yo no conozco que está prohibido, entonces está permitido, entonces yo 
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sustento en la constitución digo está permitido  la valoración del error de prohibición, 

porque si no está prohibido puede actuar, si yo tengo un error que no está prohibido estoy 

entendiendo que está permitido entonces lo asocio al art. 11 de la constitución, en lo más 

favorable de la vigencia de los derechos de las personas procesadas, no necesito tener 

norma legal ordinaria ya que tengo norma constitucional de superior jerarquía que me 

reconoce el error de prohibición tácito, y además como el art. 34 que establece el 

conocimiento de la antijuricidad de la conducta como elemento de la culpabilidad, aquí 

se empata las tres normas y por lo tanto me permite sustentar el error de prohibición.” 

(Roman, 2017). 

5.- Conocía usted que en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en el año 

2014, se consideró incluir el error de prohibición en su artículo 37 del proyecto. Pero 

fue eliminado debido al veto presidencial de enero del 2014, en su parte precisa 

califica al error de prohibición como una institución peligrosa ya que podría ser 

utilizada por jueces inescrupulosos y dejar en la impunidad un sin número de 

delitos. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

Bueno  te cuento que tengo un alumno que era asesor de Alexis Mera secretario jurídico 

de la presidencia en el año 2014,  este chico me conto que la noche estaban haciendo el 

Código Orgánico Integral Penal en la Presidencia, el presidente del Consejo de la 

Judicatura le dije presidente si dejamos el error de tipo y el error de prohibición, va  a 

haber impunidad, y el presidente de la republica oyendo esto condeno eliminarlo del 

código orgánico integral penal, y el muchacho me decía,  Dr. Román no sabe cómo 

luchamos para conservar el error de prohibición y el error de tipo,  hice un análisis y una 

conferencia,  de cómo imponer pena,  por principio de legalidad en la pena, porque claro 

si yo no tengo el error de prohibición vencible o invencible, indirecto o directo, no hay, 

los jueces dirán no tengo norma, no puedo aplicar, entonces que sucede aquí cuando vino 

a una conferencia el Dr. Gracia Martin se le planteo como salvamos el asunto de la pena, 

dándonos en la solución en la siguiente consideración al establecer que con el art. 

siguiente cuando disminución de comprensión se disminuirá la pena, art. 36 de la 

culpabilidad, ese es el principio de legalidad de la pena, comprensión mínima,  y en razón 

de esto nada  justifica esta decisión por parte del veto presidencial totalmente errado 

porque para dar libertades tiene que probarse el error de prohibición, no significa 

impunidad simplemente con mencionarlo, ya que es bien complicado probarlo en juicio, 

en todos los años que voy sosteniendo litigación penal, con la  nueva dogmática desde el 
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año 1994, y no lo aceptaban por parte de ninguna parte. El juez que quiere estudiar la 

norma en su manera dogmática,  no fundamenta que hay prueba en contra de él, y alegan 

todo por error inexcusable y duda razonable ya por costumbre en el Ecuador. (Roman, 

2017). 

6.- ¿Cree usted que un fallo de triple reiteración debería ser suficiente para incluir 

esta institución en el ordenamiento jurídico o necesariamente debería realizarse una 

modificación legislativa?  

“Yo creo que puede entrar por varias formas puede ser legislativo, puede ser por 

jurisprudencia, por lo que estas proponiendo a través de la dogmática su valoración, tanto 

en la norma o jurisprudencia, los alemanes han hecho por vía jurisprudencia, pero porque 

toman la norma dogmática, se tiene en el Ecuador diferente interpretación, aquí tenemos 

a la tendencia francesa, sino tenemos ley estamos complicados, los anglosajones tienen 

sentencias, pero los alemanes tiene dogmática es la que crea y aplican los jueces, y de ahí 

las jurisprudencias se aplican de manera dogmática, por lo tanto si, se puede establecer 

esto por las dos vías.” (Roman, 2017). 

Análisis de la entrevista: 

En primer lugar es un excelente punto de partida por parte del especialista empezar, por 

un antecedente jurídico, el cual pertenece al proceso 17282- 2016- 04060 en la ciudad de 

Quito, el cual como se ha relatado, el comportamiento de este individuo recayó en un 

error del derecho penal, ahora bien, el análisis que se hace al comportamiento del sujeto, 

es propio del desconocimiento de los elementos del tipo, es decir el sujeto no supo que su 

comportamiento era ilícito en su totalidad, por lo que muchos podrían alegar que esto es 

más un error de tipo que de prohibición, pero se planteó de esa manera, el sujeto creyó 

que su proceder era licito debido que tenía todos los documentos que avalaban su 

situación médica en otro país, y por lo tanto creyó que estaba actuando en legal y debida 

forma, este aporte jurídico es de gran relevancia para nuestro estudio ya que establece que 

si existe valoración por parte de los administradores de justicia en relación a la falta de 

conocimiento de la antijuricidad de la conducta, en el momento de evaluar la conducta 

penalmente relevante.  

Como se establece, si puede valorar el error de prohibición desde el aspecto constitucional 

al establecer que el art. 66 núm. 29 literal d. Establece que está permitido todo aquello 

que no está prohibido, por lo tanto el la valoración del error de prohibición no está 
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prohibida, y no se puede prohibir lo que no está prohibido y en este análisis se establece 

que la conducta prohibitiva, debe ser conocida y debe ser comprendida al momento de 

realizar dicha acción, esto se constituye de la misma manera al momento de establecer 

que el principio de legalidad establecida y alegada por la mayoría de jueces debe ser en 

sentido favorable al reo,  y no al contrario, por lo tanto una argumentación jurídica en 

juicio sobre técnicamente hablando y justificando los elementos esenciales para 

considerar que su comprensión fue disminuida o era inexistente debe ser reconocida para 

la valoración de la culpabilidad, en referencia que debe protegerse los derechos de las 

personas procesadas y de igual manera establecer como marco de referencia al elemento 

del conocimiento de la antijuricidad de la conducta.  

El especialista creo que existe una valoración por parte de la comprensión mínima lo 

establece el art. 36 párrafo segundo del Código Orgánico Integral Penal, para la 

valoración jurídica de la falta de comprensión. Lo cual es de un gran aporte jurídico al 

momento de establecer la sustanciación del error de prohibición en el Ecuador.  

De la misma manera nos establece que la falta de conocimientos técnicos por parte del 

gobierno y legisladores llevó a la mala calificación de institución peligrosa del error de 

prohibición en el veto presidencial del 2014 al Coip previa su aprobación, lo cual 

establece un antecedente negativo en el desarrollo jurídico penal en el Ecuador. 

Para termina, establece que deberíamos tomar en cuenta el desarrollo jurisprudencial de 

las cortes nacionales y constitucionales para crear líneas de investigación académica que 

creen relevancia para la vinculación de este tipo de instituciones que necesitan de 

especialistas en el área publica que den un punto de partida al desarrollo jurisprudencial 

vinculante en el hecho de subsanar este tipo de vacíos legales. 

Entrevista No. 3 

Entrevista realizada al Abg. Msc. Ricardo Reyes, Abogado por la Universidad Central 

del Ecuador y Master en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca de España, lo 

cual menciona lo siguiente, de conformidad con la libertad de criterio sobre el tema: 

1.- ¿Qué entiende o cuál es su criterio en razón para que me pueda explicar qué es 

la culpabilidad en el Derecho Penal? 

“Culpabilidad es una  categoría dogmática que consiste en el conocimiento de la 

antijuricidad del actuar del individuo.” (Reyes, 2017). 
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2.- ¿Qué entiende usted por error de prohibición? 

“Error de prohibición es la falta de ese conocimiento (Conocimiento de la antijuricidad 

del actuar) que establece que su actuar es antijurídico.” (Reyes, 2017). 

3.- ¿Considera usted que en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 34 

establece como uno de los elementos de la culpabilidad al conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta; este puede ser tomado en cuenta para un presupuesto 

de la valoración, inclusión o una posible aceptación tácita del error de prohibición 

en el Ecuador? 

“Exactamente de ahí nace la interrogante para los estudiosos del derecho penal, ya que se 

establece que para que una persona sea culpable,  se debe necesariamente valorar el 

conocimiento de la norma de prohibición, entonces si es un presupuesto para su 

valoración, ya que pasaría o como actuarían los jueces en el caso de que este tipo de 

conocimiento de lo ilícito es defectuoso o es insuficiente, por lo tanto si es valorativo y 

discutible en una buena argumentación frente a un tribunal.” (Reyes, 2017). 

4.- Si alegarían que una persona ha incurrido en un error de prohibición a su criterio 

y dentro del ejercicio profesional; ¿cómo se solucionaría o se motivaría esta 

situación, existen antecedentes para la valoración del error de prohibición como 

institución en el Ecuador? 

“Para mejor entendimiento de los funcionarios de la administración de justicia, solamente 

se analizaría o se aludiría que el individuo o el sujeto, desconocía la antijuricidad de su 

acto, sin ni siquiera mencionar el error de prohibición, ya que tácitamente estaría 

mencionándote la esencia de lo que es el error de prohibición.” (Reyes, 2017). 

5.- Conocía usted que en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en el año 

2014, se consideró incluir el error de prohibición en su artículo 37 del proyecto. Pero 

fue eliminado debido al veto presidencial de enero del 2014, en su parte precisa 

califica al error de prohibición como una institución peligrosa ya que podría ser 

utilizada por jueces inescrupulosos y dejar en la impunidad un sin número de 

delitos. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

“Total ignorancia del derecho penal por parte de los legisladores, en primer lugar el error 

de prohibición no se creó para dar impunidad, sino establecer mejores garantías a los 

procesados penalmente, por lo que se establece que nunca debió haberse vetado el error 
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de prohibición o el error de tipo porque no son elementos que proporcionan impunidad, 

sino para establecer más garantías, recordemos que la dogmática penal esta para 

garantizar el debido proceso de las personas.” (Reyes, 2017). 

6.- ¿Cree usted que un fallo de triple reiteración debería ser suficiente para incluir 

esta institución en el ordenamiento jurídico o necesariamente debería realizarse una 

modificación legislativa?  

“Con un fallo de triple reiteración sería más que suficiente, en temas de celeridad y 

simplicidad ya que una modificación legislativa, es un proceso más largo y complicado, 

por lo que un fallo jurisprudencial sería suficiente para llenar este vacío.” (Reyes, 2017). 

Análisis de entrevista: 

Como podemos percatarnos lo esencial dentro de esta entrevista es el aporte del 

especialista Ricardo Reyes, en relación que la institución del error de prohibición, no es 

una institución que derive impunidad, ya que como se establece la doctrina penal esta 

para garantizar el debido proceso y los derechos de las personas procesadas, es de gran 

relevancia hacernos la pregunta cómo puede valorarse el error de prohibición, si existe 

un presupuesto para la valoración  del error de prohibición, en relación con el aspecto de 

que existe la valoración de la culpabilidad interpretada por la ley como el conocimiento 

de la antijuricidad de la conducta, que sucede en el caso de que esta conocimiento sea 

insuficiente o sea nulo, es decir la valoración de la conducta penal debe estar al nivel 

dogmático en relación  de la interpretación de la conducta penalmente relevante en 

concordancia con la culpabilidad, y esto aplicarlo para el desarrollo de la dogmática, ya 

que este especialista establece que el veto presidencial al margen de calificar al error de 

prohibición como un mecanismo que genere impunidad, es un falta total de conocimiento 

sobre esta institución ya que la doctrina penal internacional esta para precautelar los 

derechos humanos como fin del mismo.  

Entrevista No. 4 

Entrevista realizada al Abg. Msc. Miguel Angel Angulo, Abogado por la Universidad 

Central del Ecuador y Master en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca de 

España, lo cual menciona lo siguiente, de conformidad con la libertad de criterio sobre el 

tema: 
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1.- ¿Qué entiende o cuál es su criterio en razón para que me pueda explicar qué es 

la culpabilidad en el Derecho Penal? 

“Haber culpabilidad, es una categoría dogmática que pertenece a la tripartición del delito 

se podría decir dentro de la teoría del delito, como tenemos la tipicidad, la antijuricidad y 

por último la culpabilidad, esta ha tenido varias variaciones digámoslo así, dentro de la 

historia y el desarrollo de la historia de la teoría del delito, inicialmente se constituía como 

una culpabilidad netamente subjetiva, pero a través del desarrollo del finalismo ya se 

comienza a normativizar la culpabilidad, posteriormente viene Henkel e incluye nuevos 

presupuestos como la exigibilidad y la previsibilidad, ahora como la concebimos en este 

momento dentro de las escuelas dogmáticas, la culpabilidad se compone por tres 

presupuestos, podemos tomar por un lado la imputabilidad, pero la culpabilidad estamos 

hablando de conocimiento de la antijuricidad de la conducta y del juicio de reproche que 

se puede establecer a la persona que está siendo procesada, dentro de todo esto del 

conocimiento de la antijuricidad del actuar y el juicio de reproche tenemos que ver 

presupuestos de exigibilidad como lo dije anteriormente y previsibilidad respecto a este 

conocimiento,  y también al presupuesto de poder establecer un juicio de reproche a una 

persona.” (Angulo, 2017). 

2.- ¿Qué entiende usted por error de prohibición? 

“El error de prohibición, dentro de la teoría del error nosotros hemos desarrollado y la 

dogmática ha desarrollado, dos clases de error, un error de tipo y un error de prohibición, 

esta división se da por el traslado del dolo y la culpa ah sede tipicidad, es decir cuando 

llega el finalismo ah estudiarse y desarrollarse en la escuela finalista, hay una 

reestructuración de la teoría del delito, y una reestructuración de las categorías 

dogmáticas, ya con una tipicidad partida en dos, digámoslo así, hay dos clases de 

tipicidad,  una objetiva y otra subjetiva, y una culpabilidad netamente normativa o 

normativizada, cuando se traslada el dolo y culpa a sede tipicidad, queda en el aire una 

parte del conocimiento porque el dolo se lleva en si el conocimiento del hecho o 

técnicamente del conocimiento de los elementos objetivos del tipo, pero por otro lado 

queda el conocimiento sobre el actuar antijurídico, netamente el error de prohibición recae 

o afecta a ese conocimiento, el error de prohibición es un desconocimiento de la 

antijuricidad del actuar, ahora dentro del error de prohibición, tenemos varias clases o 

modalidades del error de prohibición y clases del error de prohibición, porque digo esto, 
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porque el error de prohibición puede ser directo o indirecto, y a la vez puede ser vencible 

e invencible, lo mismo que sucede con el error de tipo, entonces cuando hablamos de un 

error de prohibición directo, estamos hablando justamente del error de prohibición del 

conocimiento de la antijuricidad del actuar, una persona no conoce que está actuando 

antijurídicamente, pueden decir que cualquier persona está actuando antijurídicamente 

porque por algo está realizando el tipo, pero existen casos específicos que cuando una 

persona aun realizando el tipo penal o el acto antijurídico, no sabe que su acto es 

antijurídico, entonces no se puede imputar la consecuencia no se puede establecer una 

relación, no se puede establecer una responsabilidad o culpabilidad de una persona que 

no ha actuado con conocimiento de la antijuricidad del actuar.  

O actuando en un error de prohibición, ahora cuando se habla de un error de prohibición 

indirecto, se habla de una error de prohibición sobre los presupuestos facticos de una 

causa de justificación ya es otro análisis más fino, ya que se debe establecer cuáles son 

los parámetros de los causales de justificación y si esa persona se ha excedido ese 

presupuesto que establece los causales de justificación, cuales es la diferencia, cuando 

existe un error de prohibición vencible o invencible el acto sigue siendo un tipo de injusto, 

por lo tanto una responsabilidad civil podría acarrearse, ahora si existe un error de 

prohibición directo o indirecto que elimine la culpabilidad, porque al no haber 

conocimiento de la antijuricidad del actuar es consecuencia de que no se actuó 

culpablemente, cuando es invencible se excluye el conocimiento, no hay culpabilidad y 

no se puede establecer una responsabilidad penal, ahora, si es que vencible se puede 

atenuar la pena a la vencibilidad y la pena que establezca el tipo, el análisis de prohibición 

indirecto es un análisis más técnico se debe establecer el barómetro de los causales de 

justificación si se ha excedido en la causa de justificación y cree que está actuando en una 

causa de justificación y se excedió en las causales de justificación, evidentemente va a 

actuar en un error de prohibición indirecto.” (Angulo, 2017). 

3.- ¿Considera usted que en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 34 

establece como uno de los elementos de la culpabilidad al conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta; este puede ser tomado en cuenta para un presupuesto 

de la valoración, inclusión o una posible aceptación tácita del error de prohibición 

en el Ecuador? 
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“Yo creo que, si es que a ti te establece el art. 34 que una persona es culpable si actúa de 

manera antijurídica, la pregunta insignia digámoslo así o la pregunta directa, que pasa si 

esa persona actúa sin  este conocimiento, no creo que se podría alegar directamente el 

error de prohibición, siempre el juez ecuatoriano, se ha llevado mucho por el ámbito 

positivo, siempre ha sido muy positivizado el asunto, entonces yo creo que es muy difícil 

el juez establezca en una sentencia o una práctica jurídica que se actuado en un error de 

prohibición porque no tienes norma en el Código Orgánico Integral Penal, pero lo que si 

se podría alegar es que no se actuó culpablemente, porque una persona no ha actuado 

conociendo que su actuar es antijurídico, entonces evidentemente cabe la pregunta que se 

puede hacer,  yo creo que se puede aplicar no directamente  con el título de error de 

prohibición pero si con el hecho justificante que no ha actuado culpablemente” (Angulo, 

2017).. 

4.- Si alegarían que una persona ha incurrido en un error de prohibición a su criterio 

y dentro del ejercicio profesional; ¿cómo se solucionaría o se motivaría esta 

situación, existen antecedentes para la valoración del error de prohibición como 

institución en el Ecuador? 

“De lo que yo conozco no se planteado ninguna sentencia que hago alusión al error de 

prohibición como te digo el error de prohibición no está positivizado en el código 

orgánico integral penal, podría desarrollarse en el ámbito jurisprudencial, yo creo que si 

las coretes nacionales y tribunales, por ejemplo el dolo se conoce en el Coip como el 

designio de causar daño, tanto los tribunales como las cortes ya desarrollan en sus 

sentencias, que no es ese designio de causar daño sino el conocimiento de los elementos 

subjetivos del tipo, yo creo que lo mismo podría pasar con el error de prohibición, un caso 

específico donde se constate que una persona actuó de manera antijurídica pero con 

desconocimiento que actuó de manera antijurídica, ahí podría desarrollarse a partir de la 

jurisprudencia, y lo que no existe seria la culpabilidad de dicha persona, ya que la persona 

actuó sin conocer que actuaba antijurídico, llamado como error de prohibición pero si es 

viable.” (Angulo, 2017). 

5.- Conocía usted que en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en el año 

2014, se consideró incluir el error de prohibición en su artículo 37 del proyecto. Pero 

fue eliminado debido al veto presidencial de enero del 2014, en su parte precisa 

califica al error de prohibición como una institución peligrosa ya que podría ser 



 

88 
 

utilizada por jueces inescrupulosos y dejar en la impunidad un sin número de 

delitos. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

“Claro hasta el segundo debate del Coip, estaba redactado el error de prohibición y el 

error de tipo dentro del código, de hecho esta iniciativa de vetar sale de parte del gobierno 

que veto esos artículos al contrario  y sale también de la oposición, con el argumento que 

pueda haber impunidad, yo creo que no ya que las instituciones dogmáticas se han 

desarrollado tanto para establecer líneas jurisprudenciales, y reafirmar principios 

constitucionales y así se desarrolla la teoría del delito, entonces al decir que una 

institución penal que tiene largo bagaje , no es de reciente discusión,  el error de 

prohibición y el error de tipo  tiene más de medio siglo desde Dohna, inicia el error de 

tipo, entonces no se puede decir que es impunidad, estas instituciones lo que hacen es no 

permitir que gente que actuó sin conocimiento y  con error de prohibición pueda ser 

culpado penalmente y por otro lado permite establecer que una persona que ha actuado 

de manera antijurídica y actuado de manera típica y pueda recaer sobre él toda la 

responsabilidad penal, la impunidad no se da por las instituciones dogmáticas, la 

impunidad se da por el mal manejo de las instituciones dogmáticas, ya que el no conocer 

y un sistema corrupto si puede crear impunidad.” (Angulo, 2017). 

6.- ¿Cree usted que un fallo de triple reiteración debería ser suficiente para incluir 

esta institución en el ordenamiento jurídico o necesariamente debería realizarse una 

modificación legislativa?  

“Haber lo ideal para que se pueda aplicar el error de prohibición y el error de tipo, es que 

sea incluido en el código orgánico integral penal, eso es muy complicado a través del 

proyecto de ley, y es un camino largo y bastante tortuoso, el fallo de triple reiteración ya 

no se le toma como la facultad de que se cree un lineamiento obligatorio, pero puede 

haber un fallo de triple reiteración o jurisprudencia indirecta, que le pertenece a la corte 

constitucional. Pero no es de orden obligatorio para la justicia ordinaria, ahora el pleno 

de la asamblea nacional podría elevar a consulta a la corte constitucional y mediante 

jurisprudencia sobre el error de prohibición, ya que solo será precedentes 

jurisprudenciales sobre el error de prohibición pero hasta que no esté positivizado o no se 

haya pronunciado la corte constitucional, es complejo y no puede ser tomado en cuenta 

como una obligación de la corte nacional de justicia ahora.” (Angulo, 2017). 
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Análisis de la entrevista: 

El análisis por parte del especialista es de gran importancia para nuestro estudio ya que 

realmente se identifica en la institucionalidad ecuatoriana a una culpabilidad normativa, 

en la cual ha decir verdad debe velarse por que el juicio de reproche sea valorable para 

las personas que puedan estar en proceso judicial, ahora bien si bien es cierto no se puede 

tomar en cuenta al error de prohibición propiamente dicho como un argumento directo, 

dentro de un juicio en una argumentación jurídica pero como se establece se puede alegar 

que una persona no ha actuado culpablemente analizando todos los elementos esenciales 

para establecer que la persona actuó suponiendo que su comportamiento estaba 

legalmente permitido, esta creo que de igual manera es una gran manera de darle solución 

en el caso de existiera un tipo de comportamiento que pueda ser considerado como un 

error de prohibición en un país que se ha manejado con la ley en todos los ámbitos de la 

ley, y establecen un principio de legalidad para no tomar en cuenta este tipo de 

características doctrinarias, que como se menciona tiene más de un siglo de discusión en 

la academia internacional. 

De la misma manera, se ha establecido que el error de prohibición al ser una institución 

consagrada y desarrollada en el ámbito de la doctrina internacional del derecho penal 

parte general, es decir parte dogmática, está destinada  a proteger los derechos 

fundamentales, y establecer que existan todas las garantías al debido proceso y valoración 

de la conducta de conformidad a los más favorable para la persona detenida, por lo que 

calificar el error de prohibición y al error de tipo como que genera impunidad es un total 

desacierto, que como se dice solamente por la vía de la reforma legislativa podríamos 

rellenar este vacío. Ya que no se toman en cuenta la vinculación de la jurisprudencia 

nacional como una institución trascendental para la aplicación del error de prohibición, 

aunque como se establece el dolo fue aceptado como el conocimiento de los elementos 

objetivos del tipo, podría pasar lo mismo con el error de prohibición pero al no existir un 

antecedente normativo es muy difícil de que este sea incluido sino es por una reforma 

legislativa.  

Entrevista No. 5 

Entrevista realizada al Abg. Msc. Fabricio Rubianes, Abogado por la Universidad Central 

del Ecuador y Master en Derecho Penal por la Universidad Central del Ecuador, lo cual 

menciona lo siguiente, de conformidad con la libertad de criterio sobre el tema: 
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1.- ¿Qué entiende o cuál es su criterio en razón para que me pueda explicar qué es 

la culpabilidad en el Derecho Penal? 

“La culpabilidad es una categoría dogmática dentro de la teoría del delito, en la cual se 

trata únicamente y exclusivamente la responsabilidad, de las personas que hayan 

participado en un hecho factico, determinado.” (Rubianes, 2017). 

2.- ¿Qué entiende usted por error de prohibición? 

“El error de prohibición es el estudio en cuanto a la parte subjetiva, del ser humano 

respecto a la culpabilidad, en la cual se determina un error en cuanto a la aplicación  del 

norma jurídica establecida jurídicamente.” (Rubianes, 2017). 

3.- ¿Considera usted que en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 34 

establece como uno de los elementos de la culpabilidad al conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta; este puede ser tomado en cuenta para un presupuesto 

de la valoración, inclusión o una posible aceptación tácita del error de prohibición 

en el Ecuador? 

“No es que puede ser tomado, debe ser tomado cuenta para esta valoración.” (Rubianes, 

2017).  

4.- Si alegarían que una persona ha incurrido en un error de prohibición a su criterio 

y dentro del ejercicio profesional; ¿cómo se solucionaría o se motivaría esta 

situación, existen antecedentes para la valoración del error de prohibición como 

institución en el Ecuador? 

“Los antecedentes dados tanto por la jurisprudencia, la doctrina y la ley, respecto al error 

de prohibición no existe antecedentes.” (Rubianes, 2017). 

5.- Conocía usted que en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en el año 

2014, se consideró incluir el error de prohibición en su artículo 37 del proyecto. Pero 

fue eliminado debido al veto presidencial de enero del 2014, en su parte precisa 

califica al error de prohibición como una institución peligrosa ya que podría ser 

utilizada por jueces inescrupulosos y dejar en la impunidad un sin número de 

delitos. ¿Cuál es su opinión al respecto? 
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“El error fue haberle, sacado del código orgánico integral penal, pues son teorías que un 

nuestro país recién se encuentran aplicándose por los operadores de justicia algo que en 

otras legislaciones se aplican desde hace 50 años atrás.” (Rubianes, 2017). 

6.- ¿Cree usted que un fallo de triple reiteración debería ser suficiente para incluir 

esta institución en el ordenamiento jurídico o necesariamente debería realizarse una 

modificación legislativa? 

“Necesariamente debería haber una modificación legislativa, a fin de que surta de carácter 

obligatorio para los operadores de justifica llamados jueces.” (Rubianes, 2017). 

Análisis de entrevista: 

En esta entrevista es de importancia destacar que es de conocimiento general para los 

especialistas la existencia del error de prohibición lo cual se manifiesta como una 

institución consagrada del derecho penal, cabe decir que especifica que debe ser tomando 

en cuenta la valoración del error de prohibición no de manera directa sino simplemente 

por el hecho, de la valoración del conocimiento de la antijuricidad, de la misma manera 

se establece que en el Ecuador no existen antecedentes en relación a la aplicación del 

error de prohibición en su carrera profesional que lo hayan alegado, y también coincide 

con el resto de criterios de expertos que fue un error la eliminación del error de 

prohibición por parte del veto presidencial ya que como instituciones nuevas en el país, 

debería apoyarse el desarrollo de la ciencias jurídicas en el país que obviamente se la 

considera atrasada a su época, para terminar culmina dicha entrevista enfocándose en que 

debe realzarse una modificación legislativa, para la apta incorporación de esta institución 

al ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Entrevista No. 6 

Entrevista realizada al Abg. Msc. Henry Cáliz, Abogado por la Universidad Central del 

Ecuador y Master en Derecho Penal por la Universidad Uniandes de la ciudad de Ambato, 

Fiscal de Descongestión de Procesos de la ciudad de Quito, lo cual menciona lo siguiente, 

de conformidad con la libertad de criterio sobre el tema: 

1.- ¿Qué entiende o cuál es su criterio en razón para que me pueda explicar qué es 

la culpabilidad en el Derecho Penal? 

“En el derecho penal se debe establecer varios elementos para la configuración de una 

conducta al tipo penal que se cumplan los elementos del tipo penal y para poder sentenciar 
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a una persona se debe establecer la antijuricidad de la conducta y la culpabilidad de la 

conducta, la culpabilidad de la conducta corresponde al hecho de que la persona conocía 

sobre lo ilícito de su actuar y que se haya demostrado en juicio, entonces estos son hechos 

determinantes para emitir una sentencia condenatoria, en síntesis la culpabilidad es el 

conocimiento que tiene una persona previo a cometer una conducta ilícita.” (Caliz, 2017). 

2.- ¿Qué entiende usted por error de prohibición? 

“El error de prohibición es una teoría jurídica, doctrinaria que establece o que ataca el 

hecho de la culpabilidad en razón del desconocimiento de que la conducta que ha 

efectuado determinada persona carecía en el dominio y en razón también del 

conocimiento de que esta conducta por determinadas circunstancias es una conducta 

típica y que puede ser sancionada y que esta conducta por desconocimiento se actuó y 

que puede llevar incluso a la eliminación de la culpabilidad pese a que se cumpla con los 

requisitos de los elementos del tipo penal.” (Caliz, 2017). 

3.- ¿Considera usted que en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 34 

establece como uno de los elementos de la culpabilidad al conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta; este puede ser tomado en cuenta para un presupuesto 

de la valoración, inclusión o una posible aceptación tácita del error de prohibición 

en el Ecuador? 

“Por su puesto el Coip establece que se debe conocer lo ilícito de la conducta que se va a 

ejecutar, y es obvio que los jueces deben considerar también el conocimiento sobre este 

particular, de que es la ilicitud de la conducta sin embargo en el código integral penal, 

también establece varios requisitos para la configuración de un tipo penal y cuando no 

existen ningún elemento que puedan determinar la conducta, ha sido desconocida en 

cuanto a su ilicitud los tribunales penales que sentencian en delitos penales, no lo 

consideran de la experiencia que tengo en materia penal toda vez muy difícil probar y hay 

abogado que no pueden probar, respecto a la responsabilidad de las personas.” (Caliz, 

2017). 

4.- Si alegarían que una persona ha incurrido en un error de prohibición a su criterio 

y dentro del ejercicio profesional; ¿cómo se solucionaría o se motivaría esta 

situación, existen antecedentes para la valoración del error de prohibición como 

institución en el Ecuador? 
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“Algún antecedente, en la práctica del ejercicio profesional, no lo he conocido, varias 

defensas han argumentado que desconocían la ilicitud de la conducta pero no fueron 

considerados, porque no existían elementos que determinen una verdadera o veracidad en 

los testimonios de estas personas que determinen aquel aspecto de conocer o no conocer 

la ilicitud de la conducta.” (Caliz, 2017). 

5.- Conocía usted que en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en el año 

2014, se consideró incluir el error de prohibición en su artículo 37 del proyecto. Pero 

fue eliminado debido al veto presidencial de enero del 2014, en su parte precisa 

califica al error de prohibición como una institución peligrosa ya que podría ser 

utilizada por jueces inescrupulosos y dejar en la impunidad un sin número de 

delitos. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

“Bien mi opinión al respecto, es simplemente el gobierno anterior, se manejaba por un 

tema de populismo penal, en el que dejo a un lado varias teorías doctrinarias sobre el error 

de prohibición, en razón de que  el criterio desde el ejecutivo era sancionar delitos y 

también se agravaron las penas, y esta podría ser una posibilidad para que muchas 

personas no sean sancionadas lo cual le representaría un aspecto contrario de la población 

al establecer un posible sistema de impunidad en cuento a la aplicación del error de 

prohibición, entonces esto se debe a una política de estado que implanto el gobierno 

anterior al campo penal.” (Caliz, 2017). 

6.- ¿Cree usted que un fallo de triple reiteración debería ser suficiente para incluir 

esta institución en el ordenamiento jurídico o necesariamente debería realizarse una 

modificación legislativa?  

“Lo más pertinente una modificación legislativa, pero en todo caso nuestra constitución 

y la ley establece que un dallo de triple reiteración es de cumplimiento obligatorio, si 

existiese un fallo obligatorio es de cumplimiento inmediato y vinculante para los 

administradores de justicia, de cualquiera de estas dos formas serian para la aplicación  

del error de prohibición.” (Caliz, 2017). 

Análisis de entrevista: 

Bueno las características específicas sobre la valoración de la culpabilidad en el derecho 

penal, se establece como un mecanismo para determinar la responsabilidad de  una 

persona, previo a que este obtenga una pena,  cabe decir dentro de este análisis que el 
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especialista distingue al error de prohibición como la falta del conocimiento de la norma 

prohibitiva, que pueden establecer la ausencia de culpabilidad, por lo que se establece una 

característica especial en razón de que en el amplia trayectoria como fiscal de pichincha, 

nunca se ha presentado un caso en el cual el conociera que un sujeto ha recaído en un 

error de prohibición, ya que muchos han alegado estas circunstancias pero ninguno ha 

logrado probarlo por lo tanto no se conocen antecedentes que sean de aporte al desarrollo 

de esta institución dentro del país, en contestación a lo referente de lo que se trata el veto 

presidencial se refiere a que existió una política criminal de ´populismo penal, que 

estableció varios errores en materia penal desde el aumento de tipos penales hasta 

omisiones en la consideración de elementos esenciales de la doctrina penal, pero de la 

misma manera coincide que debe realizarse una modificación legislativa pertinente para 

poder argumentar su vinculación y valoración.  

Entrevista No. 7 

Entrevista realizada al Abg. Msc. Diego Ávila, Abogado por la Universidad Central del 

Ecuador y Master en Derecho Penal por la Universidad del Externado de Colombia, 

Defensor Público de la ciudad de Quito, lo cual menciona lo siguiente, de conformidad 

con la libertad de criterio sobre el tema: 

1.- ¿Qué entiende o cuál es su criterio en razón para que me pueda explicar qué es 

la culpabilidad en el Derecho Penal? 

“La culpabilidad en nuestro Código Orgánico Integral Penal tiene dos características que 

podría decirse que están dentro de un esquema finalista a fin de que una persona tenga la 

capacidad de ser imputable y la segunda el conocimiento de la antijuricidad. El 

conocimiento prácticamente que englobaría el poder aplicar el error de prohibición; sin 

embargo, y aquí es el problema que usted se va a topar o no sé si dentro de su investigación 

ya se topó, que es que las causales de inculpabilidad solo tenemos el trastorno mental y 

no se ha agregado el error de prohibición que puede ser directo o indirecto, ese es el 

problema que a usted por ejemplo le limitaría y no solo a usted como su trabajo de 

investigación, si no también le limita a los jueces en qué manera aplicar un error de 

prohibición, porque dicen yo tengo que subsumirse respetando el artículo 14 de la ley, las 

causales; sin embargo aquí al no existir un error de prohibición tácitamente señalado no 

le puedo conceder. Es lo que hacen los jueces exegéticos, porque hasta cierto punto ahora 

con lo que usted sabe con el tema del error inexcusable que hasta cierto punto les garantiza 
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que no se les abra un proceso judicial por prevaricato que es de manera dolosa fallar 

contra derecho si bien es una especie de colchón pero eso utiliza el Consejo de la 

Judicatura para decir gracias usted hasta aquí nomas llegó, entonces claro ellos por una 

parte corroboran su trabajo y dicen como no se encuentra dicha causal en la ley usted no 

tiene base legal. Entonces ese sería el análisis dogmático que tendrías que hacerle a la 

culpabilidad.” (Avila , 2017). 

2.- ¿Qué entiende usted por error de prohibición? 

“El error de prohibición podría conllevarse la causal de inculpabilidad en la cual la 

persona cuando cometa una acción sin tener en conocimiento de que eso estaba prohibido, 

la ley tiene que eximirle su responsabilidad. Y este error de prohibición es muy básico 

que puede ser de dos formas, tanto de forma directa cuando yo desconozco que eso estaba 

prohibido y de manera indirecta cuando esto atacaría a una de las causales de justificación 

cuando es una legítima defensa putativa en el cual creyendo que está obrando conforme 

a la ley puede matar a una persona sin saber que lo que usted está viendo como un ataque 

podía haber sido otra circunstancia.” (Avila , 2017). 

3.- ¿Considera usted que en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 34 

establece como uno de los elementos de la culpabilidad al conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta; este puede ser tomado en cuenta para un presupuesto 

de la valoración, inclusión o una posible aceptación tácita del error de prohibición 

en el Ecuador? 

“Haber, si es que partimos desde la dogmática mundial, claro el conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta es base para que se dé el error de prohibición, eso existe en 

el artículo 34, podría ser permitido; sin embargo, no podemos olvidarnos que en nuestra 

legislación y sobre todo en la labor jurisdiccional que tienen los jueces se rigen mucho 

por el principio de legalidad y al hacer interpretaciones se apegan al tenor literal de las 

normas, entonces cuando un principio que le puedo decir constitucional que resguarda la 

defensa, porque no tener error de prohibición lo que ataca y lo que pone en tela de duda 

es y vulnera el derecho a la defensa.” (Avila , 2017). 

4.- Si alegarían que una persona ha incurrido en un error de prohibición a su criterio 

y dentro del ejercicio profesional; ¿cómo se solucionaría o se motivaría esta 

situación, existen antecedentes para la valoración del error de prohibición como 

institución en el Ecuador? 
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“Partiendo desde su punto la legalidad que va a ser entendida por los jueces es en el 

contexto de la capacidad que le da el título preliminar del código que señala como es la 

dogmática, entonces partiendo desde esa óptica un juez si se podría ver con la limitación 

de otorgarle a usted un error de prohibición, porque va a decir mire si bien existe la 

dogmática desde hace muchos y muchos años atrás, sin embargo, yo no puedo concederle 

el error de prohibición porque no se encuentra establecida la causal de inculpabilidad, 

entonces claro es un presupuesto del error de prohibición la capacidad del conocimiento 

de la antijuricidad de la conducta, por supuesto; sin embargo, yo creo que para la 

aplicación de ese error de prohibición el no haberse establecido como causal de 

inculpabilidad si va a ser un problema.” (Avila , 2017). 

5.- Conocía usted que en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en el año 

2014, se consideró incluir el error de prohibición en su artículo 37 del proyecto. Pero 

fue eliminado debido al veto presidencial de enero del 2014, en su parte precisa 

califica al error de prohibición como una institución peligrosa ya que podría ser 

utilizada por jueces inescrupulosos y dejar en la impunidad un sin número de 

delitos. ¿Cuál es su opinión al respecto? 

“Le recomiendo que le entregue a su tutor la idea del veto que me comenta que está 

contemplado, que usted le dedique una buena parte del análisis político criminal del veto; 

porque imagínese que por parte del legislador, es decir, que por parte de la sociedad 

porque cuando uno se reúne y elige a ciertas personas para que sean los que creen las 

leyes, ellos están representando a todos los millones de ecuatorianos que somos. Por parte 

del legislador se dé la importancia de crear el error de tipo y el error de prohibición.  

Esto en Colombia hay desde el año 1974, ya usted calculará a cuantos años Colombia nos 

lleva de diferencia en desarrollo dogmático. Y la dogmática no sirve para la exquisitez de 

los abogados o para hacer charlas o entrevistas, o para salir en la televisión; sino que la 

dogmática pone frenos al poder punitivo, y le garantiza a cualquier persona que usted o 

yo voy a tener un debido proceso y que segundo voy a tener garantías. Entonces imagínese 

el día de mañana usted puede cometer un acto que contemplaba que no es delito por 

desconocimiento por incurrir un error y deberá ser sancionado. Entonces una muy buena 

parte de su tesis y si usted lo considera pertinente debería enfocarse en el veto 

presidencial.  
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Para responderle esa pregunta le podría decir que si una institución peligrosa y que pueda 

ser utilizada por jueces inescrupulosos es un grosero error. En el código anterior si 

contemplaba y hablaba de que la ignorancia no exime de responsabilidad y que claro, 

pero tengamos en consideración que nuestro código es un código de mil ochocientos y 

pico que copia al código si no estoy mal que es da hace más de mil ochocientos años, 

entonces en aquel época de hace dos siglos atrás hablar que la ignorancia exime de 

responsabilidad era bastante adecuado porque estábamos bajo un rey monárquico había 

una monarquía, entonces el Rey al ser prácticamente el representante de Dios en la tierra,  

él decía, bueno si usted no sabe entonces que pena igual se va sancionado. Pero conforme 

ha evolucionado y tenemos estados ya liberales, democráticos, de derechos humanos, 

considerar que un error no exima de responsabilidad es tan errado que eso consideraría 

que en nuestra sociedad todo el mundo somos perfectos y prácticamente eso no existe. El 

errar es una condición humana, antropológica; si partimos desde esa óptica es totalmente 

absurdo que aquí en el veto presidencial se califique como instituciones peligrosas y que 

pueda ser utilizada por jueces inescrupulosos para dejar en la impunidad delitos. Con eso 

no se va a dejar en la impunidad delitos, lo único que se va a tratar es de validar una 

sociedad democrática que en la cual las personas pueden cometer errores y que claro esas 

acciones podrían ser delitos, pero al ser desprovistos de un error tienen que ser no 

sancionados. Que es diferente ser no sancionada al ser impune, si no caso contrario 

estamos admitiendo actualmente en nuestro Estado ecuatoriano estamos admitiendo que 

el Ecuador es una sociedad perfecta donde los hombres, las mujeres y los niños, bueno 

no los niños si no los hombres y las mujeres no cometemos errores. Eso es lo que está 

diciendo el veto presidencial y es algo totalmente nefasto, es algo que usted debe pararse 

el día de su tesis y manifestarlos de forma abierta y concisa. Es un veto errado como hasta 

la actualidad sin querer ser político no me gusta la política, pero hay bastantes errores en 

política criminal porque no se basan de acuerdo a estudios que tengan que ver con un 

resultado previo o un estudio previo; sino nosotros un país que le encanta temas en boga 

pero sin haber hecho un profundo análisis de cómo es nuestra sociedad, y no hay una 

discusión académica y eso también lo complica; y además han quitado a la academia 

dentro de estos debates de las leyes. Y eso es un problema que es el caso colombiano que 

le comento por mis estudios, allá en Colombia para redactar la ley es indispensable el 

aporte de la academia y se busca en las mejores universidades y de cada universidad 

delegan dos representantes, estos dos representantes no son para que salgan en la 

televisión si no para que efectivamente digan que la postura por decir un caso del 
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Externado de Colombia es este, la postura de la Universidad Javeriana muy representativa 

es esta, la postura de la universidad de los Andes; entonces se hace que los asambleístas 

los representantes del pueblo colombiano ya no solo estén de espectadores sino que 

también se hace una participación democrática por parte de la gente que se ha 

especializado para determinados datos y es algo normal. La universidad central hace 

muchos años participaba mucho en las discusiones y de hecho había profesores que 

contaban la historia decían que la universidad central aparte de participar en la creación 

de las leyes mandaba proyectos de cómo debía ser la ley del Código Penal, etc., y esto 

eran hechos por los académicos que se especializaban en su trabajo y el fin de la 

académico a veces más que litigar es la creación de debates, de nuevas normas que tiendan 

a mejorar una sociedad, eso es lo que debemos buscar los que estudiamos.” (Avila , 2017). 

6.- ¿Cree usted que un fallo de triple reiteración debería ser suficiente para incluir 

esta institución en el ordenamiento jurídico o necesariamente debería realizarse una 

modificación legislativa? 

“Esto tiene dos formas de solucionarse, la primera conforme se encarnó el problema. El 

problema se encarna desde cuando se crea la norma, se crea la ley y se excluye el error 

de prohibición. La primera forma de solucionar este tema es una reforma a la ley, básico. 

Pero la otra forma que también sería muy adecuada que podría ser solucionada es con los 

criterios y sobre todo con la jurisprudencia que puede sacar la Corte Nacional de Justicia, 

no nos olvidemos que  es el máximo organismo de justicia ordinaria, luego entonces si es 

que existieran pronunciamientos adecuados que ya existen en otros temas que no es 

favorablemente al procesado o al investigado, pero debería existir una solución por parte 

de este órgano jerárquico superior o viceversas una reforma legal para que se pueda 

permitir el error de prohibición, esas serían las formas más prácticas y posibles de 

solucionar el caso y de solucionar de que en el país exista tanto un error de tipo que ese 

no es su tema pero también podemos conversar horas, y además el error de prohibición. 

Que no son instrumentos para generar la impunidad bajo ningún concepto; únicamente 

son instrumentos dentro de la dogmática, ya que la dogmática hace que se rige conceptos 

claros y que se conlleven garantías dentro de un proceso judicial, eso es lo importante.” 

(Avila , 2017). 
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Análisis de entrevista: 

Esta entrevista empieza de gran manera al establecer que la culpabilidad entendida de 

manera limitada, es establecer un presupuesto para la responsabilidad penal del individuo, 

ahora bien, si tenemos un elemento como el conocimiento de la antijuricidad de la 

conducta como elemento para la valoración de la culpabilidad, que sucede como hemos 

dicho en este trabajo, cuando este conocimiento no existe. Que sucede cuando no existen 

las herramientas jurídicas para poder aplicar a este tipo de circunstancias, es decir que 

sucede cuando jueces como se menciona actúan de acuerdo a un principio de legalidad 

mal fundamentado, o sin motivación para que este pueda ser valorado. Al establecer ok 

si actuó favorablemente en la interpretación de error de prohibición podrían alegar un 

error inexcusable para el juez y este pueda ser sancionado. Es una posición laboral 

temerosa a libertad de criterio e incluso a la fundamentación para el desarrollo de la 

jurisprudencia dentro del Ecuador.  

Ahora bien coincidimos con el especialista que es un grave error que se haya eliminado, 

he incluso recomienda, que el análisis que debería hacerse a la interpretación es el efecto 

político criminal, es decir, que la motivación por parte de la persona que actúa debe ser 

evaluada en el margen que sucede cuando incurre en un error esta persona, que puede 

errar al ser una condición antropológica y que es posible. No tiene la protección jurídica 

por parte del Estado en el caso circunstancial, de que este pueda incurrir en este tipo de 

conductas con un desconocimiento de que su conducta es una prohibición,    por lo tanto 

hay una vulneración al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, y no está creando 

impunidad sino sanción totalmente desfavorable para la persona procesa, ya que la 

dogmática está destinada a la protección del debido proceso y de los derechos humanos 

en razón de establecer un mejor análisis de la conducta penalmente relevante.  

Entrevista No. 8 

Entrevista realizada a la Abg. Msc. Beatriz Rodríguez, Abogada por la Universidad 

Internacional del Ecuador y Master en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la 

Universidad de Talca de Santiago de Chile, lo cual menciona lo siguiente, de conformidad 

con la libertad de criterio sobre el tema: 
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1.- ¿Cuál es su criterio respecto a la Culpabilidad en el Derecho Penal Ecuatoriano? 

“Categoría dogmática que cumple 3 requisitos, conocimiento de la antijuricidad del 

actuar,  juicio de reproche e imputabilidad.” (Rodriguez, 2017) 

2.- ¿Cuál es su criterio respecto al error de prohibición en el Derecho Penal como 

institución Dogmática? 

“Esto simplemente es desconocimiento de la antijuricidad del actuar en el momento de 

cometer una ilicitud, es decir la persona cree que actúa legalmente, sabe lo que hace, pero 

cree que está actuando legalmente.” (Rodriguez, 2017) 

3.- De acuerdo a su criterio especialista, considera usted que el Código Orgánico 

Integral Penal, en su art. 34 establece como uno de los elementos de la culpabilidad 

al “conocimiento de la antijuricidad de la conducta”, ¿puede ser esto ser tomado en 

cuenta como un presupuesto para la valoración del error de prohibición en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

“Si, porque en el artículo sobre la culpabilidad se establece el conocimiento de su actuar 

como esencial de esta categoría dogmática.” (Rodriguez, 2017) 

4.- De acuerdo a su criterio especialista, si alegarían, que una persona ha incurrido 

en un error de prohibición a su criterio y dentro de la administración de justicia, 

¿cómo se solucionaría o motivaría esta situación, existen antecedentes para su 

valoración en los tribunales o Cortes superiores? 

“Sin necesidad de una norma expresa, estaríamos argumentando un error de prohibición 

en base a la esencia de este vía dogmática, que es una fuente del derecho penal.” 

(Rodriguez, 2017) 

5.- De acuerdo a su criterio especialista, conocía Usted que en el proyecto de Código 

Orgánico Integral penal, se consideró incluir al error de prohibición, en su art. 37 

del proyecto, pero fue eliminado debido al veto presidencial de enero del 2014 en 

donde en su parte precisa califica al error de prohibición “de una institución 

peligrosa, ya que podría ser utilizada por jueces inescrupulosos y dejar en la 

impunidad un sin número de delitos.”, ¿cuál es su opinión? 

“Hay un análisis por parte de los catedráticos en Ecuador, que hay muchas fallas en el 

derecho penal como es el establecer una culpabilidad normativa, sin todos los efectos 

conducentes que deberían incluir la norma para poder establecer una correcta valoración 
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de la culpabilidad, es una omisión por parte de los legisladores tratar de establecer una 

ley sin la asesoría adecuada de los especialistas en el área que sepan que este tipo de 

instituciones que por ningún motivo generan impunidad, sino que la dogmática penal esta 

para proteger el derecho al debido proceso en el derecho penal, está mal tomado la 

interpretación de que el derecho penal es negativo represor y no tomarlo como lo es un 

aspecto positivo para el estado para crear una moral jurídica en los ciudadanos, es decir 

el derecho penal positivo, como mecanismo para castigar la vulneración o lesión a bien 

jurídico protegido que causa una alarma social y ponga en tela de vulneración la paz social 

entre sus habitantes, es decir es un error haberlo considerado de esta manera.” (Rodriguez, 

2017) 

6.- De acuerdo a su criterio especialista, ¿cómo es de vuestro conocimiento, cree 

usted que un fallo de triple reiteración sería suficiente para incluir esta institución 

al ordenamiento jurídico ecuatoriano o debería realizarse una modificación 

legislativa? 

“Yo creo que lo más viable sería una modificación legislativa, ya que tenemos una 

herencia de litigación justificante a la norma, con una mala interpretación  de la existencia 

de mecanismos internacionales como los es la dogmática o la jurisprudencia internacional 

que en otros países es valorada, el Ecuador lastimosamente no existe este tipo de análisis 

y debate por parte de los administradores de justicia, por lo tanto un intento 

jurisprudencial seria efímero y poco relevante para su valoración, a no ser que exista un 

cambio en el sistema sobre la libertad de motivación para el desarrollo de la 

jurisprudencia en el Ecuador, sería interesante ver si esta característica en el Ecuador 

pudiera dar un paso adelante en favor del ordenamiento jurídico.” (Rodriguez, 2017) 

Análisis de entrevista. 

Como podemos evidenciar esta entrevista nos da por último el criterio totalmente 

semejante, a los distintos especialistas en el área, sobre que es una institución totalmente 

conocida para ellos en el estudio del derecho penal, la culpabilidad es tomada como una 

institución propia de la teoría del delito,  y parte de esto evidenciar que el error de 

prohibición no es una cuestión ajena al estudio de la culpabilidad en especialistas que 

pudieron haber aportado para el desarrollo y legislación del Código Orgánico Integral 

Penal, pero no han sido considerados o este tipo de criterios no fueron utilizados al 

momento de legislar la norma penal.  
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De la misma manera, se establece que como se valora este tipo de conductas, cuando 

existen características como el conocimiento de la antijuricidad de la conducta como 

elemento de la culpabilidad, y no establecer este tipo de características, para la inclusión 

del error de prohibición o mejor dicho establecer que existe una omisión por parte de los 

legisladores o sus asesores, al momento de haber discutido técnicamente una institución 

de relevancia penal. Sobre la solución podemos decir que si efectivamente la vía de 

legislativa seria lo adecuado pero hay que buscar soluciones y parte del litigio sería crear 

los suficientes precedentes para que esta institución se abra espacio en los antecedentes 

jurisprudenciales del Ecuador. 

3.9 Conclusiones y Recomendaciones: 

3.9.1 Conclusiones: 

- La Culpabilidad en el Ecuador, está contemplada en el art. 34 del Código Orgánico 

Integral Penal,  generalmente entendida como una culpabilidad normativa en los 

cuales se establece para que de una responsabilidad o sea considerado como 

culpable a una persona esta deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta, para los especialistas la es una categoría dogmática 

que es esencial para la valoración de una persona y sobre todo para establecer una 

responsabilidad  de ésta, el establecer un juicio de reproche, es de esencial 

característica de la culpabilidad, que es de gran importancia su valoración en razón 

de establecer a la culpabilidad como el mecanismo para establecer que una 

persona actuó con capacidad legal y su comprensión sobre la ilicitud, ya que si no 

comprende su delito no puede serle imputado ningún delito y por lo tanto ningún 

juicio de reproche. 

- El error de prohibición, como hemos visto es una institución propia del finalismo 

que establece en el caso de que una persona actúa sabiendo lo que hace pero cree 

erróneamente que su conducta está permitida por la ley, en este caso se establece 

que existe el cumplimiento del tipo penal, es decir existe el dolo en este en la 

razón de que se cumplen los elementos del tipo objetivo, pero deja de lado el otro 

tipo de conocimiento, el conocimiento de la antijuricidad de la conducta, es decir 

que no sabe que su conducta está prohibida por ley, este tipo de conocimiento en 

relación a la culpabilidad, es nuestro tema de estudio principal ya que al no existir 

este conocimiento de la norma prohibitiva, da la razón de un error de prohibición 
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institución que está consagrada y está totalmente entendida en el coliseo global 

jurídico internacional, y debe ser entendida y analizada en su contexto para el 

desarrollo de la dogmática y por ende de la protección de los derechos humanos 

en el derecho penal. 

- Como hemos explicado anteriormente, en el art. 34 del Código Orgánico Integral 

Penal podemos encontrar a la culpabilidad, y se puede establecer que es una 

culpabilidad normativa, donde establece que para que una persona sea 

considerada culpable debe cumplir dos elementos esenciales, el que sea una 

persona legalmente imputable es decir que sea capaz legalmente para ser 

considerado responsable por un hecho delictivo, y que actué con conocimiento de 

la antijuricidad de la conducta. En este caso hemos establecido que puede decirse 

que esta segunda característica es de esencial relevancia para nuestro estudio 

porque se encuentra positivizada, tipificada y vinculada a la normativa 

ecuatoriana, entonces cabe decir, que sucede cuando una persona actúa sin o 

defectuosa en el  “conocimiento de la antijuricidad de la conducta”, aquí ha sido 

muy difícil establecer una respuesta totalmente objetiva, ya que no hemos 

encontrado una justificación para poder establecer de acuerdo a la norma de 

posible existencia directa del error de prohibición, sino una consideración 

incompleta de la misma, ya que muchos de los especialistas coinciden que puede 

ser tomado en cuenta dentro del campo litigante y ser discutido, no directamente 

como un error de prohibición, sino que ninguna persona puede ser responsable 

cuando actúa sin el conocimiento de la antijuricidad de la conducta o esta resulta 

defectuosa, es decir el único aporte seria considerar que una de las fuentes del 

derecho penal, es la doctrina y justificar que el comportamiento de una persona 

procesada pueda recaer en este tipo de conocimiento, y por lo tanto su 

comprensión es disminuida o insuficiente para comprender que su conducta está 

enmarcada en una prohibición. Por lo tanto este elemento dentro de la culpabilidad 

es obvio esencial para la posible valoración de la institución del error de 

prohibición en la litigación penal ecuatoriana. 

- Creo que el más grande aporte por parte de los especialistas, ha sido darle una 

solución normativa a este tipo de situaciones en el que exista una persona que 

actué en un posible error de prohibición, el Dr. Álvaro Román, al establecer cómo 

puede motivarse este tipo de situaciones legales, en este caso nos dio la respuesta 
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que en el inciso segundo del art. 36, establece lo siguiente; “La persona que al 

momento de cometer la infracción, se encuentra disminuida en su capacidad de 

comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad a esta 

comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena 

mínima prevista para el tipo penal.”, es decir si existe un tipo de valoración para 

la persona que pueda actuar con un conocimiento de la antijuricidad reducida pero 

no contemplada como una valoración del error de prohibición, sino simplemente 

como comprensión mínima de la ilicitud, esta es la solución más acercada a la 

normativa ecuatoriana para justificar este tipo de justificaciones, ya que los otros 

especialistas enfatizaron en la exegética posición de los administradores de 

justicia al establecer que este tipo de características son totalmente irrelevantes 

para los jueces ya que éstos, en razón de su puesto y en favor de aplicar la norma 

al pie de la letra, no admiten justificación alguna sobre un error de prohibición, 

incluso que podrían ser considerados y procesados administrativamente por un 

“Error inexcusable” dentro de la función judicial y perder su posición 

jurisdiccional, por lo que este tipo de características reales dentro de la 

administración de justicia establece que no se pueda establecer un precedente por 

parte de los administradores de justicia, o no se encuentran directamente 

motivaciones por parte de estos, para la posible valoración del error de prohibición 

en los tribunales de garantías penales de Pichincha. Para terminar el mismo 

especialista Román, explica que defendió un caso en donde existió un posible 

error de prohibición, y fue establecido como una falta de comprensión de la 

conducta por parte del procesado en un caso de drogas medicadas en otro país, 

pero no fue relacionado directamente como un error de prohibición, sino 

solamente la ausencia del conocimiento de la antijuricidad de la conducta.  

- La conclusión con  respecto al veto presidencial, es relevante al máximo dentro 

de este trabajo porque establece que nuestro nivel de debate y desarrollo 

académico es precario y poco progresista en relación la región, el calificativo por 

parte del veto presidencial, ha sido de una institución “Peligrosa”, misma que se 

ha establecido en un factor común en el criterio de los especialistas, al determinar 

que el derecho penal, la dogmática penal no está para crear impunidad sino 

desarrollar mecanismos que garanticen el fiel cumplimiento de los derechos 

humanos y sobre todo la correcta aplicación del debido proceso en razón de la 
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correcta valoración de la conducta penalmente relevante, en base a la 

interpretación de la ley penal en favor de los procesados. Esta característica es 

importante mencionar, que mientras más desarrollado este una dogmática jurídica 

en el país tendrá una mejor valoración en el cumplimiento y vigilancia de los 

derechos humanos, porque el crear un estado totalmente represivo no garantiza 

que sea un  estado protector al contrario este se convertiría en un estado represor 

y poco garantista, adjetivo que es contrario a la constitución del 2008, en este caso 

cabe citar al tratadista español Gimbernat Ordenaig que menciona lo siguiente 

sobre la falta de desarrollo de la doctrina en un país “Cuando menos desarrollado 

este una dogmática, más imposible será la decisión de los tribunales, más 

dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución. Si no 

se conocen los límites de un tipo penal, sino se ha establecido dogmáticamente su 

alcance, la punición o la impunidad de una conducta no será la actividad ordena y 

meticulosa que deberían ser, sino una cuestión de lotería. Y cuanto menor sea el 

desarrollo dogmático, más lotería, hasta llegar a la más caótica y anárquica 

aplicación de un derecho penal que por no haber sido objeto de un estudio 

sistemático y científico se desconoce su alcance y limite.” (Gimbernat Ordeig, 

1976, pág. 78); lo cual nos da la pauta de establecer objetivamente que estamos 

en una lotería en el caso de la administración de justicia en el derecho penal 

ecuatoriano. 

- Por ultimo tenemos la conclusión en razón de cuál sería la mejor forma de tratar 

de que esta institución sea valorada por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se 

presentaron dos hipótesis viables las mismas que deben establecerse de manera 

objetiva,  en las cuales las dos según los especialistas son viables con sus 

posiciones a favor o en contra que puedan tener, tanto la reforma al código penal 

vigente, es la más acertada forma ya que como se menciona tenemos una cultura 

de justificación positivizada, a que sea valorados ciertas instituciones en el 

derecho, por lo tanto es necesaria una reforma a la ley que incluya este tipo de 

conocimiento en relación como una causa de inculpabilidad para que pueda ser 

motivada de manera relevante a la valoración de la conducta penalmente relevante 

en la manipulada interpretación del principio de legalidad por parte de los 

administradores de justicia, por otro lado se establece que la valoración 

jurisprudencial por parte de los magistrados de los tribunales y cortes de la nación 
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no han sido de aplicación vinculante por lo tanto, no se espera mucho de estos 

para que este tipo de instituciones sean consideradas para la vinculación pero son 

válidas al momento de considerarlas por lo que aun así no tan aceptadas por los 

especialistas son viablemente posibles para que este tipo de instituciones como lo 

son el error de prohibición puedan ser incluidos en la administración de justicia 

penal, en favor del desarrollo dogmático.  

3.9.2 Recomendaciones 

- Se establece que debería existir una mayor cantidad de debate y aporte por parte 

de los especialistas para la elaboración de la norma, la culpabilidad normativa es 

una realidad en nuestra legislación, pero no obtuvo la profundidad necesaria en su 

debate para ser considerada en todo su alcance dogmático por lo que establecen 

una culpabilidad normativa con sus principales características pero incompleta al 

no establecer el error de prohibición que es esencial para la valoración del 

conocimiento de la antijuricidad de una ilicitud.  

- Debe existir un mayor nivel de discusión en torno a las instituciones que no son 

discutidas en otros ordenamientos jurídicos, y elaborar la norma en base al 

derecho penal comparado, para el desarrollo de la dogmática en el ecuador, la 

omisión del error de prohibición es un hecho repudiado por los especialistas que 

conocen de la misma pero que establecen su ausencia como un desacierto para la 

valoración de la conducta penalmente relevante.  

- Establecer una normativa culpabilidad, con los elementos esenciales, como lo son 

el conocimiento de la antijuricidad de la conducta,  nos hace preguntarnos qué 

sucedería en el caso de que este conocimiento es inexistente o insuficiente, como 

se procede, como valorarlo y como lo motivarían los administradores de justicia, 

es decir es un reto para estos su interpretación y aplicación en favor de la 

protección de los derechos humanos, con los mecanismos que tienen a su alcance, 

cuando evidentemente puede darse una situación así. 

- No existen precedentes relevantes para la valoración del error de prohibición en 

el ecuador, y se ha establecido que se valora simplemente la falta de comprensión 

mínima sobre la ilicitud de la conducta, por lo tanto no se pueden establecer 

antecedentes de valoración para este tipo de conocimiento existente en el derecho 
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penal y propio del ser humano, al establecer como lo dicen los especialistas es una 

situación de política criminal latente y antropológica posible, al ser humanos y 

poder recaer en un error del derecho penal. 

- Se recomienda poder rescatar los niveles de discusión para la elaboración de la 

norma en los legisladores, es decir deberían considerar el aporte académico de 

universidades, especialistas y ordenamientos jurídicos internacionales para la 

creación de la norma, para establecer la correcta interpretación de la dogmática 

penal en favor de establecer una tutela judicial efectiva y en el margen de la 

protección de los derechos humanos y el debido proceso penal. 

- Para terminar se debe establecer por vía proyecto la reforma del código orgánico 

integral penal, en razón de todos los vacíos dogmáticos para establecer un derecho 

penal objetivo fiel al cumplimiento del debido proceso, de la misma manera 

aportar al avance y dar la apertura de la libre valoración y motivación por parte de 

los administradores de justicia que puedan aportar con sus conocimientos y sana 

critica para el desarrollo jurisprudencial del derecho penal en el Ecuador.  
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 Recursos Humanos y Técnicos 

Cuadro No. 3 

Recursos humanos y técnicos  

Recursos Humanos Cantidad 

Investigador 

Revisor 

Tutor 

1 

1 

1 

Total 3 

 

 

Recursos Técnicos  Cantidad  

Constitución  1 

Códigos 6 

Leyes 6 

Libros 25 

Tesis 5 

Total  43 
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4.2 Materiales y Financieros  

Cuadro No. 4 

Materiales y Financieros 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Alimentación  300 desayunos 

400 almuerzos 

300 meriendas  

$1000 

Movilidad (7 meses) $1 pasaje por ida  

$1 pasaje por vuelta   

Por cuatro meses 

$ 240 

Materiales para el 

desarrollo del proyecto (7 

meses)  

2 resmas de hojas  

1 grapadora  

1 perforadora  

1 paquete de esferos x 4 de 

azul 

1 cartucho de tinta negra  

1 paquete de carpetas x 12  

$ 150 

Imprevistos 10%  $ 139 

TOTAL   $ 1.529 

Elaborado por: Christian David Cañar Olmedo 
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4.3 Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

TIEMPO        MESES Octubre Noviemb

re 

Diciembr

e 

Enero 

ACTIVIDADES         

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión Bibliográfica                 

2 Selección y Formulación 

del Problema.  

                

3 Elaboración del Plan de 

Investigación.  

                

4 Aprobación del Plan de 

Investigación.  

                

5 Revisión Bibliográfica 

(Fundamentación Teórica)  

                

6 Elaboración de los 

Capítulos de la 

Investigación. 

                

7 Análisis e Interpretación 

de datos y resultados.  

                

8 Conclusiones y 

Recomendaciones, 

bibliografía  

                

9 Revisión de borrador 

general  

                

10 Corrección del informe                 

11 Presentación del Informe 

final 

                

12 Trámites administrativos 

y académicos 

                

13 Defensa Oral                 

Elaborado por:  Christian David Cañar Olmedo 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Título 

Establecer una posible normativa que contenga el error de prohibición, para que sea 

considerada para la reforma del Código Orgánico Integral Penal, y en segundo lugar 

establecer que puede existir una valoración jurisprudencial por parte la sala penal de la 

Corte Nacional de Justicia en favor del error de prohibición 

5.2 Datos Informativos  

5.2.1 Localización 

La correspondiente norma para la posible valoración efectiva del error de prohibición será 

de acceso libre para el aporte de la discusión académica y de ser considerada para que 

sirva de fuente para los legisladores y académicos que puedan realizar cualquier proyecto 

de ley para la reforma del Código Orgánico Integral Penal en un futuro o para el desarrollo 

de la dogmática penal en el Ecuador de ser relevante.   

De la misma manera sirva como aporte académico circunstancial para los administradores 

de justicia para que en razón de la justificación doctrinaria de la relevancia académica del 

error de prohibición en el derecho penal internacional .puedan establecer líneas 

jurisprudenciales vinculantes para el desarrollo del derecho penal en el Ecuador.  

5.2.2 Beneficiarios  

 Los principales beneficiarios de esta propuesta, es la sociedad como tal, al establecer una 

correcta valoración y desarrollo jurídico del derecho penal en el Ecuador, no crea 

impunidad, sino que se fortalece la protección de los derechos humanos de cualquier 

persona que pueda ser procesada penalmente y pueda actuar sin conocer que su conducta 

encaja en una prohibición normativa, y este pueda tener la tutela judicial efectiva en razón 

del debido proceso y la adecuada valoración de la culpabilidad en los tribunales de 

garantías penales en la ciudad de Quito. 

5.3 Antecedentes de la Propuesta 

Como hemos establecido de la recolección y análisis del aporte académico, de la 

investigación y de las entrevistas se puede concluir que no existe una correcta valoración, 
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discusión, debate y aporte por parte de los especialistas o no son considerados al momento 

de la elaboración de la norma por parte los legisladores en toda la vida republicana del 

Ecuador. 

Desde los albores de la república no ha existido una adecuada interpretación de la 

dogmática penal, que tiene más de dos siglos de desarrollo internacional en 

ordenamientos jurídicos de gran relevancia jurídica como lo son la jurisprudencia 

alemana y en Latinoamérica como lo son la legislación colombiana o argentina.  

Por este motivo, en la consagración positiva del Ecuador en materia penal existen vacíos 

dogmáticos, como lo son temas del error en el derecho penal, por lo tanto se establece 

que justificativos como el veto presidencial de febrero 2014, al establecer al error de 

prohibición como una “institución peligrosa”, son una decadente interpretación de la 

dogmática penal, infundada en el populismo penal o en una mala política criminal, al 

establecer que este tipo de instituciones del derecho penal crean impunidad, teniendo una 

total mala concepción de la misión del derecho penal y su desarrollo dogmático. 

Esta situación crea un escenario desfavorable para todas las personas que pueden ser 

procesadas, y puedan recaer en un error de prohibición ya que al existir este tipo de 

conductas sin conocimiento de la antijuricidad de la conducta no están protegidas por ley 

y por lo tanto es una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho a la 

defensa y al debido proceso. 

5.4.- Justificación.  

Es de gran aporte la propuesta a la creación de una norma que pueda establecer una 

posible valoración del error de prohibición en el Ecuador, en base a lo establecido al 

estudio y a la fundamentación teórica del presente trabajo, crea precedentes académicos 

relevantes para el estudio y el desarrollo de la dogmática penal en el Ecuador. 

De la misma manera crea, el aporte académica trascendental para ser considerado por los 

administradores de justicia para crear líneas jurisprudenciales que puedan establecer un 

desarrollo académico en favor del derecho penal y la madurez jurídica de las decisiones 

judiciales autónomas e independientes en favor de los derechos humanos y el debido 

proceso en el Ecuador.  
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5.5 Objetivos 

5.5.1 Objetivo General 

Elaborar una norma que contenga el error de prohibición en base a la fundamentación 

teórica de esta institución en el derecho penal internacional y sirva de precedente para su 

valoración en la legislación ecuatoriana o en la elaboración de las líneas jurisprudenciales 

de los tribunales de garantías penales del complejo judicial norte de la ciudad de Quito. 

 

5.5.2 Objetivo Específicos 

Establecer claramente la fundamentación teórica sobre la indiscutida institución como lo 

es el error de prohibición en el ecuador. 

Especificar la norma legal que pueda ser de aporte para la valoración del error de 

prohibición de conformidad al desarrollo de la dogmática penal en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. 

Recomendar a las autoridades judiciales sobre la necesidad del desarrollo jurídico en base 

a los temas de trascendencia científica para la correcta protección de la tutela judicial 

efectiva y en beneficio de toda la comunidad jurídica como aporte académico para la el 

derecho penal ecuatoriano 

5.6 Desarrollo de la propuesta 

La presente propuesta de solución al problema es de gran trascendencia e importancia 

para toda la comunidad ecuatoriana, y sobre todo para el desarrollo de la dogmática penal 

en el Ecuador, que como lo han calificado los especialistas, tiene un atraso considerable 

en la región en su valoración y ejecución en el derecho penal en el Ecuador, para 

establecer esta característica la propuesta para norma en relación al error de prohibición 

es la siguiente: 

“Error de Prohibición.- Existe error de prohibición cuando la persona, por error o 

ignorancia invencible, no comprende la ilicitud de su conducta. 

Si este error es invencible no existirá responsabilidad penal y será una causa de 

inculpabilidad, debidamente justificado. 
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Si el error es vencible se aplicara la pena correspondiente al tipo atenuada en un tercio 

de la pena mínima, será valorada de conformidad con el art. 27 de este código.” 

Con esta justificación para la posible norma, se establece que pueda ser incluida, esto en 

relación al análisis dogmático del Capítulo 2 Titulo 2 de este trabajo y sobre todo a las 

conclusiones relevantes como aporte de los especialistas del área y análisis jurídico penal 

para la posible valoración del error de prohibición en los tribunales de garantías penales, 

en este caso del Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito.  

De la misma manera se establece que se pueda crear líneas jurisprudenciales en razón del 

desarrollo de la dogmática penal en los administradores de justicia del Ecuador, de 

conformidad al art. 184. Núm. 2, art. 185 de la Constitución de la Republica al establecer 

las líneas jurisprudenciales vinculantes para el sistema de precedentes jurisprudenciales  

fundamentado en los fallos de triple reiteración.  

Como lo establece el analista político Paul Córdova sobre el desarrollo de la 

jurisprudencia que menciona lo siguiente;  

“El desarrollo de la jurisprudencia crea derecho objetivo relevante y aquella se amplía 

por la generación dinámica de sus precedentes jurisprudenciales. El sistema de fuentes 

jurídicas es modificado y convalidado por sus pautas que aseguran la vigencia de 

decisiones preestablecidas.  El precedente contribuye a organizar y poner orden a la 

jurisprudencia porque prioriza los fundamentos y argumentos de una sentencia para 

definir aquellos lineamientos que serán obligatorios para resolver posteriores casos 

análogos a partir de las definiciones fijadas en aquella sentencia.” (Cordova, 2016) 

Estas serían las propuestas relevantes para la posible valoración del error de prohibición 

en el Ecuador, de conformidad con todo lo analizado a través de estas páginas donde se 

establece que existe una consagración doctrinaria sobre el error en general y este tipo de 

instituciones protegen el derecho al debido proceso y los derechos humanos de las 

personas procesadas. 

  

5.7 Resultados Esperados  

Con la presente propuesta se pretende que los administradores de justica de la justicia 

ordinaria en el ecuador tengan un precedente investigativo sobre la relevancia académica 

del error de prohibición en el derecho penal mundial, y sirva para la valoración de este 
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tipo de conductas que son favorables a la protección de los derechos humanos, en el 

margen de crear un presupuesto para el desarrollo jurídico de las ciencias penales en el 

Ecuador, sus tribunales de garantías penales del complejo judicial norte de la ciudad de 

Quito, y puedan crear líneas jurisprudenciales o de ser el caso sirva de antecedente para 

la proyección de reforma del código orgánico integral penal en razón de subsanar los 

vacíos sistemáticos del derecho penal actual. 

5.8 Conclusiones y Recomendaciones  

5.8.1 Conclusiones 

 

1. La norma propuesta cumple con todos los requisitos y especificaciones esenciales 

reconocidas por la doctrina, para la valoración del error de prohibición tanto en si 

esta se manifiesta de manera invencible o de manera vencible en el presupuesto 

de establecer una causa de inculpabilidad por la ausencia del conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta que actualmente se encuentra contemplado en el Art. 

34 del código orgánico integral penal, subsanando este vacío teórico en favor de 

la correcta valoración de la conducta penalmente relevante para los 

administradores de justicia y la defensa penal en el coliseo jurídico ecuatoriano 

 

2. Las autoridades judiciales deberán tomar en cuenta este importante trabajo y 

propuesta de norma justificado en la teoría del derecho penal contemporáneo para 

una posible reforma del código orgánico integral penal y su necesidad de ser 

vinculada a la sana critica de los administradores de justicia que pueden crear las 

líneas jurisprudenciales en favor del desarrollo jurídico del país, y en favor del 

cumplimiento de la tutela judicial efectiva contemplada en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

5.8.2 Recomendaciones 

1. Es recomendable que el presente aporte académico sea de relevancia académica 

para que sea analizado por los especialistas y legisladores para una posible 

reforma y consecuente una aplicación del error de prohibición en favor de las 

conductas penalmente relevantes, es recomendable establecer que la ciencias 
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jurídicas se basan en la investigación y las instituciones penales están para el 

desarrollo de la normativa universal en favor de los derechos humanos, por lo 

tanto se recomienda considerar incluir en el debate académico de la creación de 

normas a las universidades, especialistas y ciudadanía en general que domine el 

tema para la correcta creación y ejecución de la legislación penal ecuatoriana. 

 

2.  Es necesario recomendar a las autoridades judiciales que al resolver situaciones 

que contemplen error de prohibición, vean con argumentos favorables a la 

dogmática internacional ya que esta se ha desarrollado en pro del desarrollo del 

derecho en general, y la misión positiva del derecho penal no es establecer un 

estado totalmente represivo, sino establecer mecanismos para la creación positiva 

de la conciencia jurídica y que esta conciencia jurídica sea la que active el juicio 

de reproche en razón de cumplir con las categorías dogmáticas en favor de los 

procesados y estos sean responsables por las conductas que si configuren 

objetivamente un tipo penal. 
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