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RESUMEN 

 

En la presente investigación, dentro de la legislación ecuatoriana, la 

implementación del delito de omisión dolosa (omisión impropia) en el Código 

Orgánico Integral Penal, trajo consigo varios problemas referentes a la posición de 

garante y sus fuentes, las mismas que provienen de una teoría formal de deberes 

muy ambigua. Además, este tipo penal impone retos a los operadores de justicia al 

momento de la imputación penal; obligándolos a utilizar formulas generales 

donde, conjuntamente con la utilización de la analogía intentan equiparar la 

omisión a la acción provocando de esta forma, violación a principios 

constitucionales y legales. En consecuencia, la propuesta planteada como solución 

al problema de investigación es un análisis de las fuentes de la posición de garante 

derivadas de la teoría de las funciones; las cuales, han sido aceptadas por la 

mayoría de tratadistas en la dogmática penal e inclusive por algunos países de 

Latinoamérica, y de esa forma, evitar la vulneración de principios 

constitucionales. 

 

PALABRAS CLAVE: OMISIÓN IMPROPIA / POSICIÓN DE GARANTE / 

IMPUTACIÓN OBJETIVA / ACCIÓN / NO HACER / FUENTES DE 

POSICIÓN DE GARANTE. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation, related to the Ecuadorian legislation, the 

implementation of the offense on willful omission (inappropriate omission) in the 

Integral Penal Organic Code, generated several troubles regarding the warrantor 

position and sources, which are derived from a formal theory of very ambiguous 

duties. Additionally, such penal type proposes challenges to justice operators, 

upon penal imputation; and obliges them use general formulas, where joinly with 

the use of analogy intend compare omission and action, causing violation of 

constitutional and legal principles. Consequently, the proposal posed to solve the 

investigated trouble is an analysis of sources for warrantor position, derived from 

functions theory, which have been accepted by most of authors in penal dogmatic, 

and even in certain Latin American countries; and hence, prevent infringement of 

constitutional principles. 

 

KEYWORDS: IMPROPER OMISSION / WARRANTOR POSITION / 

OBJECTIVE IMPUTATION / ACTION / DO NOT DO / GROUNDS FOR THE 

POSITION AS A WARRANTOR. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestra legislación, el Código Penal anterior vigente hasta el 2014 contenía 

el delito de omisión, pero ineficiente a tal sentido que, para que se configure una 

omisión se consideraba la simple causalidad y no la infracción de un deber, 

demostrando de esa manera, la imposibilidad de poder aplicar el delito de omisión 

en casos relacionados a omisión impropia, donde la omisión de la conducta no es 

la que produce el resultado sino algunas causas. 

Con la modificación de aquel cuerpo legal y la implementación del Código 

Orgánico Integral Penal se ha establecido la estructura penal correspondiente al 

delito de omisión dolosa (omisión impropia). Este nuevo modelo se refiere a 

delitos de resultado y que son constituidos, estructurados por los jueces a partir de 

los tipos penales de acción. 

De igual forma, en este nuevo tipo penal se ha establecido un elemento, que es 

la posición de garante; la misma que, tiene sus fuentes derivadas de la ley y el 

contrato. En este sentido, la persona garante tiene la obligación legal y contractual 

de actuar para proteger el bien jurídico tutelado y disminuir su riesgo de 

afectación.  

Sin embargo, la implementación de este nuevo tipo penal de omisión dolosa 

(omisión impropia) trajo consigo varios problemas referentes a la posición de 

garante y sus fuentes; las mismas que se derivan de una teoría formal considerada 

ineficiente. Además, este nuevo tipo penal al momento de la imputación penal, ha 

obligado a que los jueces apliquen ciertas formulas generales y conjuntamente con 
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el uso de la analogía equiparen la omisión a la acción provocando vulneración de 

principios constitucionales y legales. 

En el Capítulo I del presente trabajo de investigación correspondiente a la 

Definición del Problema, contiene los antecedentes del mismo, el planteamiento y 

formulación del problema de investigación, que se desarrolla en la interrogante 

¿Cuáles son los problemas jurídicos que se generan en la posición de garante, 

dentro de los delitos de omisión dolosa en el Código Orgánico Integral Penal?; de 

igual forma, este capítulo presenta las preguntas directrices, el objetivo general, 

los objetivos específicos y la justificación de la investigación. 

En el Capítulo II, referente al Marco General, en el marco teórico se establece 

una previa exposición de los temas que se van a desarrollar en el presente trabajo 

de investigación, en el marco legal, una fundamentación jurídica de la norma legal 

que se va a utilizar; además este capítulo contiene el diagnóstico y el estado de la 

situación actual del problema. 

En el Capítulo III, se desarrolló la Metodología que corresponde a técnicas 

aplicadas en el desarrollo del proyecto de investigación, explicando el diseño de la 

investigación; la población y muestra, que permitirá adquirir información 

indispensable para la investigación. Además, contiene los instrumentos utilizados 

para la recolección de los datos, como es la encuesta. 

Los Capítulos IV y V, contienen el análisis e interpretación de los resultados, 

junto con el procedimiento de la ejecución de la investigación, limitaciones; y las 

conclusiones y recomendaciones establecidas por el investigador respectivamente. 
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El Capítulo VI contiene la propuesta de solución al problema que se va a 

desarrollar en el presente proyecto de investigación, a partir de un análisis de las 

fuentes de la posición de garante derivadas de la teoría de las funciones que han 

sido aceptadas por la mayoría de tratadistas penales e inclusive han sido adoptadas 

en algunos países de Latinoamérica; ya que, esa teoría contiene mejores criterios 

para establecer situaciones en las cuales una persona se encuentra en posición de 

garante. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

De acuerdo a la dogmática penal los delitos omisivos se pueden presentar en 

dos contextos: la omisión propia y la omisión impropia o comisión por omisión. 

La primera se refiere cuando una persona no obedece lo establecido en la ley, sin 

tener importancia los resultados o consecuencias del no hacer y, la segunda se 

refiere al comportamiento de una persona que premeditadamente, prefiere no 

impedir un resultado material típico provocando de esta manera, afectación de un 

bien jurídico determinado; siempre y cuando, se encuentre en posición de garante. 

A partir del mes de agosto del año 2014, al entrar en vigencia el Código 

Orgánico Integral Penal se estableció por primera vez en nuestra legislación esta 

nueva estructura penal el delito de omisión dolosa, que se encuentra establecido 

en la parte general del mismo cuerpo legal y que se refiere al comportamiento de 

una persona que deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico, 

cuando se encuentra en posición de garante. 

Hay que puntualizar que la posición de garante es un elemento de este tipo de 

delito de omisión dolosa, que se encuentra en el segundo inciso del artículo 28 del 

Código Orgánico Integral Penal y se refiere a la persona que tiene una obligación 

legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad 

personal del titular del bien jurídico, y ha provocado o incrementado 

precedentemente un riesgo que resulte en la afectación del bien jurídico.   
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1.2 Planteamiento del problema y definición del problema 

Este nuevo tipo penal, el del delito de omisión dolosa conocido hoy en día 

como comisión por omisión, el cual se encuentra establecido en el artículo 28 del 

Código Orgánico Integral Penal se refiere al delito de resultado. Puesto que, la 

verificación de este efecto es la parte más esencial al momento del proceso de 

imputación; tomando en cuenta que, se admite la tentativa como el caso de 

homicidio omisivo doloso y; además aclarando que éste es un delito cualificado; 

puesto que, se considera como sujeto activo de este delito a la persona que se 

encuentra en posición de garante (Muñoz Conde, 2014). 

La posición de garante tiene sus fuentes establecidas en la norma que son: la 

ley y el contrato. De acuerdo a la doctrina la ley, especialmente la no penal, es 

considerada la fuente más esencial de esta posición, ya que establece obligaciones 

jurídicas entre determinadas personas; sin embargo, no considera otras relaciones 

existentes, como la que se puede dar entre primos, tíos y sobrino, entre otros, que 

conviven en el mismo lugar y puede dar origen a obligaciones.  

Por otro lado, se encuentra el contrato; esta fuente, hay que tomar en cuenta 

que únicamente aquel que en sus cláusulas establezca la protección de un bien 

jurídico dará origen a la posición de garante, sin embargo, esa fuente no es 

suficiente para establecer un límite de actuar de la persona que se encuentra en 

posición de garante, como veremos más adelante.  

De esta manera, se establece que solo la persona que se encuentre en posición 

de garante es sujeto activo de este tipo de delitos de omisión impropia. Aquella 

persona tiene una relación especial, concreta respecto a un bien jurídico tutelado; 
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la misma que, está orientada a salvaguardar el bien tutelado y/o disminuir el 

peligro en el cual se encuentre, y además que su obligación de actuar, de acuerdo 

a nuestra legislación proviene únicamente de la ley y del contrato. 

Partiendo de las dos únicas fuentes señaladas en el Código Orgánico Integral 

Penal la ley y el contrato, se ha generado problemas jurídicos dentro de este tipo 

de delito; en referencia a las fuentes formales de la posición de garante adoptada 

por nuestro código penal, en el caso de la ley, al no establecer determinadas 

relaciones existente como la de primos, que viven en la misma casa; en el caso del 

contrato, al ser insuficiente para establecer un límite de actuar de la persona que se 

encuentre en posición de garante.  

Otro problema que se advierte al momento de la imputación penal de este tipo 

de delitos en nuestra legislación es que, al no existir tipos penales 

correspondientes a delitos de omisión dolosa (omisión impropia o comisión por 

omisión), obliga a que los jueces utilicen formulas generales y con el uso de la 

analogía intenten encajar la acción a la omisión, juzgando a una persona que no 

está en posición de garante como sujeto activo de este tipo de delito. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cuáles son los problemas jurídicos que se generan en la posición de garante, 

dentro de los delitos de omisión dolosa en el Código Orgánico Integral Penal? 

1.4 Preguntas directrices 

1. ¿Qué es el delito de omisión impropia? 

2. ¿Cuál es la definición de posición de garante? 

3. ¿Cuáles son las fuentes de la posición de garante? 
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4. ¿De qué manera vulnera el principio de seguridad jurídica, la implementación 

el tipo de omisión dolosa (comisión por omisión) en el Código Orgánico 

Integral Penal? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Identificar los problemas jurídicos que se generan en la posición de garante, 

dentro de los delitos de omisión dolosa en el Código Orgánico Integral Penal. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio acerca de los delitos de omisión en la dogmática penal. 

2. Analizar el tipo omisivo propio e impropio en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

3. Establecer los problemas jurídicos que se generan en la posición de garante 

dentro de los delitos de omisión dolosa en Código Orgánico Integral Penal y 

que provocan violación al principio de seguridad jurídica. 

4. Investigar las fuentes doctrinarias de la posición de garante. 

1.6 Justificación  

En el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal podemos encontrar la 

estructura penal correspondiente al delito de omisión dolosa; como se indica, es 

aquel que se refiere al proceder de una persona que premeditadamente elige no 

evitar el resultado típico siempre y cuando se encuentre en posición de garante; y 

cuyo elemento esencial y sus fuentes son el punto central del presente trabajo de 

investigación. 
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Ante esta nueva estructura penal nos encontramos frente a varios problemas 

jurídicos como se prevén, que nacen de una mala interpretación de la norma y 

como consecuencia han provocado afectaciones al principio de seguridad jurídica.  

En este sentido, considero que es importante la realización de este Proyecto de 

Investigación acerca de los problemas jurídicos que se generan en la posición de 

garante dentro de los delitos de omisión dolosa, para de esta forma, profundizar y 

reforzar conocimientos sobre ese elemento de la posición de garante y sus fuentes. 

Contribuyendo para que exista una apropiada aplicación e interpretación de la 

norma por parte de los operadores de justicia.  
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CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL 

2.1 Marco Referencial 

2.1.1 Marco Teórico 

El tratadista Heinrich Luden fue el primero en identificar la diferencia entre los 

delitos de omisión propia e impropia; además intentó equiparar el delito de 

omisión impropia con un delito de acción; ya que, según este autor por medio de 

un ejemplo, analiza el comportamiento omisivo de la madre que mata a su hijo 

por no alimentarlo pero, visto desde otra perspectiva, indica que nos encontramos 

frente a un actuar positivo de la madre al retirar o quitar el alimento a su hijo; por 

lo que, toma en consideración que la omisión debe ser apreciada de la misma 

forma como un actuar positivo que está inclinado a la lesión de derechos 

subjetivos (Perdomo Torres, 2001). “Pues mientras que algo es omitido, otro algo 

debió haber sido hecho y ese otro algo no pudo sino haber sido un actuar positivo” 

(Luden, 1836, pág. 474).  

De esta forma, los estudios de Luden estuvieron orientados a la equiparación 

entre la acción y omisión en el plano causalista. De igual forma, los tratadistas 

Krug, Glaser y Merkel, “buscaron con la teoría de la injerencia, la prueba para la 

punibilidad de los delitos impropios de omisión en la estructura de la relación 

causal” (Perdomo Torres, 2001, pág. 32). 

A partir de los pensamientos de Feuerbach, los tratadistas Henke y 

Spangenberg, “reconocieron también la existencia de un deber de evitación de 

resultado legitimado a través de un fundamento jurídico especial como condición 
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para la punibilidad de la omisión e introdujeron nuevos criterios” (Perdomo 

Torres, 2001, pág. 23). Estos dos autores consideraron como “deberes generados 

de leyes positivas especiales” por ejemplo, el deber de evitar la alta traición; y, 

como “deberes jurídicos derivados de relaciones especiales” aquellas 

disposiciones legales que establecen entre ciertas personas un vínculo estrecho y 

que están en la obligación de protegerse y ayudarse mutuamente, poniendo como 

ejemplos, el matrimonio, la relación entre esclavos y señores, entre soldados y 

superiores (Perdomo Torres, 2001). 

De igual manera, considero necesario indicar que, la teoría de la evitación del 

resultado tuvo una considerable evolución en los estudios realizados por Stübel 

(Stübel, 1828). El mismo que, en 1828 reconoció que existen algunas situaciones 

en las cuales las personas están obligadas a actuar ya sea por una relación especial 

o por un actuar precedente (Perdomo Torres, 2001).  

A partir de los estudios realizados en la doctrina, como se han expuesto, varios 

autores han continuado investigando; y por lo tanto, en la actualidad en referencia 

a los delitos de omisión impropia o comisión por omisión se indican que estos  

“tratan de delitos de resultado” (Garrido Montt, 2003, pág. 184), y así mismo, en 

esos estudios se hace referencia a esa misma omisión que hoy presenta el 

elemento de posición de garante y el deber de evitación de un resultado. 

Como se anunciado, este tipo de delitos presentan un elemento denominado 

posición de garante, el mismo que se refiere, cuando una persona tiene una 

función de protección de un bien jurídico determinado o una función personal de 

control de una fuente de peligro (Mir Puig, 2003). En este sentido, se debe 

considerar que, no toda persona es sujeto activo de este tipo de delitos, solo será 
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aquella que se encuentre respecto del bien jurídico tutelado en posición de 

garante. 

De acuerdo a nuestra legislación las fuentes establecidas y que dan origen a la 

posición de garante son la ley y el contrato; las mismas corresponden a la teoría 

formal de deberes establecida por Feuerbach (Feuerbach, 2007).  

2.2 Marco Legal 

Para la realización del presente trabajo de investigación se tomarán en cuenta 

varios artículos de ciertos cuerpos legales; los mismos que, serán concordantes al 

momento del desarrollo del presente proyecto investigación. Aquellos serán 

tomados de la Constitución de la República del Ecuador; así mismo, de cuerpos 

legales como el Código Orgánico Integral Penal; el Código Orgánico de la 

Función Judicial; el Código Orgánico Niñez y Adolescencia; y, el Código Civil 

ecuatoriano. 

2.1 Diagnostico 

En nuestra legislación en referencia al delito de omisión dolosa (omisión 

impropia) y su elemento la posición de garante, establecido en el Art. 28 de 

Código Orgánico Integral Penal; se advierte que, su mala aplicabilidad por parte 

de los operarios de justicia provoque la vulneración de principios como el de 

seguridad jurídica, el de legalidad, prohibición de la analogía. Dentro de la 

administración de justicia todavía existen muchos vacíos de conocimientos legales 

por parte de los jueces, los cuales al no tener algún precedente para juzgar estos 

delitos lo resuelven de otra manera, como se advierte que dentro de la imputación 
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penal se intente encajar la acción a la omisión, juzgando a una persona que no está 

en posición de garante como sujeto activo del delito. 

2.3 Estado de la situación actual del problema 

Hoy en día, la implementación de este tipo desde la dogmática en el Código 

Orgánico Integral Penal ha generado varios problemas jurídicos en referencia a las 

fuentes de la posición de garante, como la ley y el contrato, provenientes de una 

teoría formal muy ambigua y que lamentablemente ha sido adoptada por el 

Código Orgánico Integral Penal.  

En el caso de la ley, no se establecen en la norma determinadas relaciones 

existentes como la de primos, de tíos y sobrinos que viven en la misma casa. En el 

caso del contrato, esta fuente es insuficiente para establecer un límite de actuar de 

la persona que se encuentre en posición de garante. De igual forma otro problema 

que se advierte al momento de la imputación penal de este tipo de delitos en 

nuestra legislación, es que al no existir tipos penales correspondientes a delitos de 

omisión dolosa (omisión impropia o comisión por omisión), da paso para que 

exista el uso de la analogía por parte de los jueces y se intente encajar la acción a 

la omisión, juzgando a una persona que no está en posición de garante como 

sujeto activo de tal delito, provocando de esta forma vulneración al principio de 

seguridad jurídica.  
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TÍTULO I 

EL DELITO DE OMISIÓN 

 1.1 El Delito de Omisión en la Dogmática Penal 

En la doctrina la conducta que sirve de pilar en la normativa penal y que 

normaliza radica, tanto en un hacer (acción), como en un no hacer (omisión); sin 

embargo, Muñoz Conde (2014) afirma que: “La omisión no es un simple no hacer 

nada, sino realizar una acción que el sujeto está en situación de poder hacer” (pág. 

238). Al igual que Welzel (1970) afirma que: “Omisión no significa un mero no 

hacer nada, sino un no hacer una acción posible subordinada al poder final del 

hecho de una persona concreta” (pág. 277).  

Por lo tanto, se establece que omitir radica en la no realización de la finalidad 

de una persona en relación a una determinada acción, siempre y cuando tenga 

capacidad de acción; ya que, se establece la idea que el autor de un delito de 

omisión debe estar en condiciones de poder realizar la acción (Kaufmann, 1959). 

Sin embargo, la capacidad no es suficiente para hablar de omisión; ya que, 

también se toma en cuenta la acción que se hubiera podido realizar, se haya 

debido ejecutar (Gimbernat Ordeig, 2006). En este sentido, se establece un caso 

donde una persona lesionada o paralítica no puede omitir la salvación de una 

persona que se está ahogando en el río (Muñoz Conde, 2014).  

Dentro de este contexto encontramos un elemento ontológico, es decir, 

concerniente al ser; “la posibilidad de acción” (Muñoz Conde, 2014, pág. 238). 

Este enunciado corresponde tanto a la acción como a la omisión. Por lo tanto, la 

acción y la omisión son dos subclases autónomas de la conducta humana capaces 
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de ser controladas por la voluntad humana (Muñoz Conde, 2014). Así mismo, se 

indica claramente que se habla de omisión cuando esta es esperada o viene exigida 

por la normativa (Binding, 1965). 

Tal como, se ha indicado la omisión que le concierne al derecho penal es 

únicamente la omisión de una acción esperada. Por lo tanto, el delito de omisión 

radica en una infracción de un deber jurídico, y cuyo deber que puede ser un deber 

genérico; el mismo que, concierne a cualquier persona por el hecho mismo de 

convivencia; y otro, un deber específico que manda a determinadas personas por 

su profesión, ya sea un médico, un funcionario, etc. (Muñoz Conde, 2014).  

Dentro de esta distinción, cabe mencionar que, para aquellas personas que 

debiendo actuar no actuaron por poner su vida en peligro o por su incapacidad 

existe causas de justificación. 

De esta forma Welzel en su obra Derecho Penal Alemán establece un ejemplo 

para poder entender el concepto de omisión en la escuela finalista, la persona A va 

en un bus, se sube una mujer embarazada B y, la persona A omite entregarle el 

asiento, de acuerdo a dicha escuela la persona A no puede ser imputada; puesto 

que, A no ha dejado de hacer algo correspondiente a un deber jurídico de hacerlo 

(Welzel, 1993). Claramente, este ejemplo diferencia la omisión de la escuela 

causalista, permitiendo explicar que, en esta escuela, la persona A podía haber 

sido imputada por no ceder el asiento, al omitir tal conducta, sin haber existido 

algún deber jurídico que lo exija. 

Así mismo, se señala que de acuerdo al finalismo la omisión presenta un 

elemento importante que es el dominio del hecho final, y tomando en cuenta que, 

esa capacidad de acción que tiene la persona se refiere a la capacidad física de 
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actuar; al conocimiento de la situación en donde va a realizar la acción; y, a la 

elección de los medios idóneos para llevar a cabo la acción (Welzel, 1993). Por lo 

tanto, la omisión se puede definir como la no ejecución de una acción 

determinada, siempre y cuando la persona tenga la capacidad de realizarla; puesto 

que, esa capacidad de acción se podrá establecer a través de la consideración de 

las circunstancias anteriormente anunciadas.  

De igual forma, es necesario indicar que existe varios tipos de omisión, por una 

parte, están aquellos que se encuentran establecidos en la norma y que especifican 

la conducta, y otros que simplemente no están tipificados en la ley; tal como, 

Welzel (1970) indica que: “Los delitos de omisión impropios se diferencian de los 

otros dos grupos de delitos de omisión (propia) solamente en que no están 

tipificados por la ley misma” (pág. 279). Por lo tanto, se indica que existe la 

omisión propia y la omisión impropia también llamada comisión por omisión.  

1.2 Clases de Omisión 

1.2.1 La Omisión Propia 

En la doctrina, Kaufmann (1959) afirma que: “Son delitos de omisión propia 

aquellos que están expresamente tipificados por el legislador” (pág. 206). En este 

sentido, este tipo de delitos se refiere cuando las personas se inhiben de realizar 

conductas que se encuentran establecidas en la norma y que expresamente ordena 

actuar (Terragni, 2011).  

De igual forma, Muñoz Conde (2014) indica que: “Esta forma de omisión 

consiste simplemente en la infracción de un deber de actuar” (pág. 241). En 

consecuencia, es importante indicar que el delito de omisión propia, describe una 



16 
 

situación típica, y se refiere a la no ejecución de una conducta específica; la 

misma que es socialmente esperada y, que está legalmente establecida y exigida 

por la ley; sancionando de esta manera dicha conducta del sujeto (Mir Puig, 

2003).  

De esta manera, se puede evidenciar que este tipo de delito de omisión propia 

consiste cuando una persona no obedece lo establecido en la ley, sin tener 

importancia los resultados o consecuencias del no hacer. Tal como Jescheck & 

Weigend (2003) afirman que: “Lo acertado es considerar los delitos propios de 

omisión como hechos penales que se agotan en la no realización de la acción 

requerida por la ley” (pág. 550). De igual forma, Jescheck & Weigend, (2003) 

más adelante indican que: “El legislador no obliga al omitente a impedir el 

resultado, y por ello tampoco hace de la producción de un determinado resultado 

un elemento del tipo” (pág. 551) 

Un ejemplo de este tipo de delito es el de abandono de personas tipificado y 

sancionado en el Art. 153 del Código Orgánico Integral Penal, el deber de no 

abandonar a las personas surge de una situación típica, y hace necesario que la 

persona intervenga; caso contrario sino lo realiza, puede ser imputado penalmente. 

Sin embargo, es necesario recalcar que, el omitente no podrá ser juzgado 

penalmente por la muerte de la persona a la que abandonó, siempre y cuando se 

compruebe que no se encontraba en posición de garante respecto del bien jurídico 

de esa persona, lo que transformaría al tipo penal en un delito de omisión 

impropia (comisión por omisión). 
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1.2.2 La Omisión Impropia 

El delito de omisión impropia, también llamado comisión por omisión, “trata 

de delitos de resultado” (Garrido Montt, 2003, pág. 184). Es aquel que se refiere 

al comportamiento de una persona que premeditadamente, prefiere no impedir un 

resultado material típico provocando de esta manera, afectación de un bien 

jurídico determinado; siempre y cuando, se encuentre en posición de garante. 

En este sentido, respecto a este tipo de delitos Bustos Ramírez y Hormazábal 

Malarée (1999) afirman que: “Son delitos de omisión impropia aquellos que no 

están directamente tipificados por el legislador, sino que son construidos por el 

intérprete a partir de tipos de comisión” (pág. 202). De igual forma, en referencia 

a este tipo de delitos Muñoz Conde (2014) afirma que: “La omisión se conecta 

con un determinado resultado prohibido, pero en el tipo legal concreto no se 

menciona expresamente la forma de comisión omisiva” (pág. 240). 

Así mismo, Muñoz Conde (2014) indica que:  

El comportamiento omisivo no se menciona expresamente en el tipo, 

que sólo describe y prohíbe un determinado comportamiento activo, 

pero la más elemental sensibilidad jurídica obliga a considerar 

equivalentes desde el punto de vista valorativo y a incluir, por tanto, 

en la descripción típica del comportamiento prohibido determinados 

comportamientos omisivos que también contribuyen a la producción 

del resultado prohibido. (pág. 241) 

1.2.2.1 La posición de garante 

La posición de garante es un elemento de los delitos de omisión impropia. De 

esta forma, Mir Puig (2003), afirma que: “Se da cuando corresponde al sujeto una 

específica función de protección del bien jurídico afectado o una función personal 

de control de una fuente de peligro en ciertas condiciones” (págs. 305, 306). 
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Así mismo, en referencia a este elemento Welzel (1976) señala que: “Es una 

especial y estrecha relación vital unida íntimamente con el bien jurídico 

lesionado” (págs. 292, 293).  

Gimbernat Ordeig (1997) afirma que:  

La posición de garante; esto es: la posición que destaca a una persona 

(o personas) de entre todas las demás, que le hace responsable del 

bien jurídico penalmente protegido, y que, en consecuencia y si no 

evita su lesión, le atribuye esta igual que si la hubiera causado 

mediante una acción. (págs. 12, 13) 

En este sentido, para ejemplificar Donna (2002) señala: “En el clásico ejemplo 

del niño que se ahoga en un estanque, muy distinta será la situación del padre que 

deja que su hijo se ahogue, de la del tercero que observa el mismo hecho” (pág. 

24). Puesto que, el padre por tener una relación directa para con su hijo tiene la 

obligación legal, y; por lo tanto, respondería de un posible delito de omisión 

impropia, si se llegara a consumir la afectación del bien jurídico del niño; sin 

embargo, la tercera persona no; puesto que, no tiene ninguna obligación legal, ni 

contractual para tutelar el bien jurídico del niño. Por consiguiente, cabe resaltar 

que en los delitos de comisión por omisión la posición de garante contiene el 

elemento decisivo de la autoría.  

De esta forma, Jescheck (1981) afirma que: “En el delito de omisión impropia 

el resultado típico se imputa al garante que no ha evitado su producción igual, 

como si lo hubiese ocasionado mediante un hacer positivo” (pág. 835). 

Ahora bien, desde la perspectiva de la víctima, esta considera que, aquel que se 

encuentre en posición de garante “es una persona determinada que está llamada de 

un modo especial a la protección del bien jurídico puesto en peligro y que todo el 
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resto de los copartícipes confían y pueden confiar en la intervención activa de esa 

persona” (Jescheck H. H., 2014, pág. 668). 

Como se ha indicado la persona que se encuentra en posición de garante tiene 

una relación especial, concreta respecto a un bien jurídico tutelado; la misma que, 

está orientada a salvaguardar el bien tutelado y/o disminuir el peligro en el cual se 

encuentre. Por lo tanto, considero necesario enfatizar que, el sujeto activo dentro 

de este tipo de delitos de omisión impropia es únicamente la persona que se 

encuentra en posición de garante; es decir, no toda persona que omite evitar la 

producción de un resultado que afecte a un bien jurídico, puede ser imputada 

como si lo hubiera producido mediante una acción, sino únicamente las personas 

que se encuentren respecto del bien jurídico afectado en posición de garante. 

La inobservancia omisiva o de comisión de los deberes de garante 

fundamentan una imputación jurídico penal expresada en los siguientes 

enunciados: 

Deberes de aseguramiento por el que el garante tiene bajo su 

responsabilidad, la administración de una fuente de peligro, como es 

el caso de quien que tiene la obligación de asegurar los rieles y 

verificar la estructura de una rueda moscovita. (Pacheco, 2017, pág. 

131) 

Deberes de salvamento frente a un peligro que puede lesionar bienes 

jurídicos de terceros. Su deber consistiría en anular o minimizar los 

efectos. Por ejemplo, quien realiza una construcción de un edificio o 

casa tiene que tomar todas las medidas para que los transeúntes no 

resulten afectados por alguna caída de material o algún hueco abierto 

por esa causa. (Pacheco, 2017, pág. 131) 

Los deberes por asunción voluntaria que amplía el ámbito de su 

garantía que genera expectativas de protección eficientes. Ejemplo, 

quien voluntariamente ayuda a cruzar la calle a una anciana asume la 

posición de garante y no puede abandonarla en la mitad de la vía. 

(Pacheco, 2017, pág. 131)  
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1.2.2.2 Fuentes formales de la posición de garante 

La Ley 

Esta primera fuente corresponde a la teoría formal establecida por Feuerbach 

(Feuerbach, 2007). Aquel tratadista fue el primero en establecer obligaciones 

derivadas de leyes no penales de derecho público; tales como, el de los 

funcionarios; o de derecho privado, como el de los padres a sus hijos.   

Esta fuente, impone funciones de protección de determinados bienes jurídicos; 

como sucede el caso mencionado de los padres hacia los hijos, derivados del 

deber de crianza; de igual forma, la de los cónyuges; por cuanto, deben auxiliarse 

mutuamente (Garrido Montt, 2003). 

De esta forma, esta fuente, al igual que las demás, crea para aquellas personas 

que se encuentran en posición de garante, un deber de salvaguardar ciertos bienes 

determinados frente a una situación de peligro. 

El contrato 

El contrato corresponde a la segunda fuente expresamente considerada dentro 

de la teoría formal de las fuentes de la posición de garante, establecida por 

Feuerbach (Feuerbach, 2007). Tal es el ejemplo de la niñera contratada por los 

padres para el cuidado de su hijo, el de una enfermera contratada para el cuidado 

de un enfermo, entre otros.  

Frente a esta fuente, es importante mencionar que, no todo contrato celebrado, 

genera deberes jurídicos de carácter penal; es decir, no da origen a la posición de 

garante; puesto que, únicamente los contratos en los cuales, una de las partes 

contraiga la obligación de protección de un bien jurídico del contratante o de una 
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tercera persona respecto de determinados riesgos comprendidos en el ámbito del 

acuerdo de voluntades, dan origen a la posición de garante.  

De acuerdo a esta fuente, fuera de los límites del contrato, no existe la posición 

de garante; puesto que, la protección del bien jurídico o disminución del riesgo 

que pueda afectarlo se refiere únicamente a aquellos pertenecientes a las funciones 

comprendidos en el convenio (Garrido Montt, 2003). 

1.2.3 La Omisión Culposa  

El omitente debe evitar un resultado lesivo y dentro de la omisión imprudente o 

culposa, la culpa podrá presentarse dentro de ese marco situacional como el mal 

cumplimiento de un mandato y, que necesariamente debe ser considerada en su 

totalidad para determinar si el sujeto actuó con el cuidado debido (Bustos 

Ramírez, 1995). 

Es necesario indicar que, este tipo de delito de omisión culposa, dentro de la 

dogmática penal ha sido desarrollado de manera muy limitada y considerada por 

parte de algunos tratadistas como la más pequeña dentro de la clase de delitos 

(Binding, 1965). 

Así mismo, es importante señalar que, los delitos comisivos culposos 

concuerdan en su mayoría con los delitos omisivos culposos; excepto que, en este 

tipo de delito de omisión culposa el sujeto activo no infringe el deber de cuidado 

mediante una acción positiva sino, por medio de la omisión de la ejecución de la 

acción establecida. En este sentido, el autor debe estar en posición de garante y la 

ausencia del cuidado debido se refiere a la comprensión de la situación y a la 

comprobación de la capacidad de acción (Velásquez, 2009). 
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De esta forma, Welzel (1970) afirma que:  

El delito de omisión culposo, tal como el delito de comisión culposo, 

recibe también el acento decisivo de desvalor por la infracción del 

cuidado objetivo requerido en el ámbito de relación. La falta de 

cuidado puede presentarse en todas las etapas de la acción de 

cumplimiento. (pág. 285) 

Por consiguiente, se ha considerado que; existe cuatro momentos en que se 

puede dar la culpa por falta al deber de cuidado: la primera, en la apreciación de la 

situación típica, como el ejemplo del policía que oye gritos pidiendo socorro y, 

faltando al deber de cuidado, cree que es una broma; la segunda, en la falta de 

cuidado al ejecutar el mandato, por ejemplo, la persona que al intentar apagar el 

fuego arroja gasolina en vez de agua; la tercera, en la falta de cuidado al apreciar 

la capacidad física de ejecución, por ejemplo la persona que piensa que no podrá 

salvar a un niño que se está ahogando porque cree que el agua es profunda; y, la 

cuarta, en la falta de cuidado en valorar las situaciones que fundan la posición de 

garante por ejemplo, el médico que por error vencible cree que no se halla de 

guardia esa noche (Zaffaroni, 2002). 

1.3 La imputación objetiva 

Imputación objetiva es atribuir a una persona, la realización de una conducta 

creadora de un riesgo relevante, jurídicamente prohibido y la producción de un 

resultado típico (De Jesús, 2006). De igual forma, Garrido Montt (2003) indica 

que: “La teoría de la imputación objetiva consiste en un conjunto de principios de 

naturaleza normativa dirigidos a establecer cuándo un resultado causado por el 

comportamiento de un sujeto puede objetivamente atribuírsele” (pág. 69). 
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En la dogmática penal existe una división de pensamientos en referencia al 

desvalor de acción y al desvalor de resultado. El desvalor de resultado es llamado 

imputación objetiva del resultado; el mismo que, pretende puntualizar la manera 

en que un resultado es imputado a una persona a quien ya se le ha aplicado un 

desvalor de acción. Por lo tanto, este segundo pensamiento, se enfoca en la 

producción de resultado, como efecto de un riesgo jurídicamente desaprobado 

(Bacigalupo, 1992), (Reyes Alvarado, 1994).  

De igual forma, la imputación de resultado se aplica únicamente a los delitos 

de resultado; en otras palabras, aquellos en que necesitan para su consumación 

una modificación del mundo exterior (Roxin, 1997). Ya que, en los delitos de 

acción la fase objetiva de la tipicidad se conforma con cumplimiento de los 

elementos del tipo objetivo.  

En referencia a la responsabilidad de resultado es necesario mencionar que esta 

es insuficiente; ya que emplea criterios causalistas, aludiendo la responsabilidad 

por la mera producción de un resultado, sin tomar en cuenta criterios de 

imputación.  

De esta manera, existen criterios que se deben aplicar, a partir del nexo causal 

entre la conducta y la producción de un resultado para imputar penalmente a la 

persona que lo causó. En este sentido, Muñoz Conde (2014) señala esos criterios: 

“La creacion de un riesgo no permitido, (…). La realizacion de ese peligro o 

riesgo en un resultado y la produccion del resultado dentro del fin o ámbito de 

proteccion de la norma infringida” (pág. 229). 
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El tratadista Roxin señala que: “El primer cometido de la imputación al tipo 

objetivo es indicar las circunstancias que hacen de una causación una acción 

típica” (pág. 363). De esta manera, se establece que la imputación al tipo objetivo 

se da en base a dos principios, el primero. 

Un resultado causado por el agente sólo se puede imputar al tipo 

objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien 

jurídico no cubierto por un riesgo permitido y ese peligro también se 

ha realizado en el resultado concreto, (…). Mientras que la falta de 

creación de peligro conduce a la impunidad, la falta de realización del 

peligro en una lesión típica del bien jurídico sólo tiene como 

consecuencia la ausencia de consumación, por lo que en su caso se 

puede imponer la pena de la tentativa. (Roxin, 1997, págs. 363, 364) 

 

Así mismo, un segundo principio. 

Si el resultado se presenta como realización de un peligro creado por 

el autor, por regla general es imputable, de modo que se cumple el 

tipo objetivo. Pero, no obstante, excepcionalmente puede desaparecer 

la imputación si el alcance del tipo no abarca la evitación de tales 

peligros y sus repercusiones. (Roxin, 1997, pág. 364) 

 

En referencia a los elementos que configuran la imputación objetiva, se 

procederá a desarrollar el primero que corresponde al riesgo jurídicamente 

desaprobado. En este primero punto es necesario señalar que, el mundo en el que 

vivimos, el espacio que habitamos está lleno de peligros y riesgos inherentes a las 

actividades realizadas por las personas y, por lo tanto, si se quiere intentar impedir 

esas actividades realizadas por las personas a diario, como la conducción de 

motocicletas, el manejo de vehículos pesados, entre otros; haría inalcanzable una 

convivencia normal entre las personas.  

El Estado no puede prohibir "todas" las actividades peligrosas o 

creadoras de riesgo para los bienes jurídicos, porque inmovilizaría el 

progreso y el desarrollo social (el uso de artefactos eléctricos, 

transporte aéreo, marítimo y terrestre, son peligrosos, pero se 

permiten). (Garrido Montt, 2003, pág. 69) 
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De igual forma, Frisch (1998) indica: “Si se quisiera impedir todo 

comportamiento que pueda llevar posiblemente a un shock, a excitaciones, y, con 

ellos, a ulteriores menoscabos de otros, ello conduciría a una intolerable 

limitación de la libertad de actuación” (págs. 397, 398). 

De esta manera, es necesario diferenciar el riesgo permitido, del riesgo 

jurídicamente desaprobado; en el cual, el riesgo permitido está compuesto por una 

parte ontológica y otra axiológica, la una concerniente al ser y la otra porque 

proviene de normas establecidas por el orden social (Gimbernat Ordeig, 1999).  

Por otro lado, en referencia al fin de la protección de la norma Gimbernat 

Ordeig (2008) indica que: “El fin de protección de la norma es el único método 

interpretativo que permite alcanzar una solución razonable y fundamentada en 

numerosos supuestos de hecho” (Gimbernat Ordeig, 2008, pág. 6) En este sentido 

es necesario indicar que, en el caso de que se produzca un riesgo juridicamente 

desaprobado y provoque un resultado, la persona causante no sería imputable si 

dicho resultado está fuera del ambito de proteccion de la norma. Por ejemplo, en 

el caso de la madre que envía a su hijo o hija en un dia de lluvia a comprar 

determinadas cosas en el supermercado, y en el trayecto es alcanzado por un rayo 

que fue atraído por el collar de metal que llevaba puesto.  

De igual forma, en un caso de omisión, cuando una madre deja de alimentar a 

su hijo con el objetivo de que muera por desnutricion, es descurbierta por una 

tercera persona, y el hijo al ser trasladado al hospital muere en un accidente de 

tránsito. En este caso, el peligro que la madre creó para el bien juridico de su hijo 

no se concretó con la muerte; por lo cual, ella solo podría ser imputada por un 

delito de tentativa de homicidio. 
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1.4 La imputación objetiva en los delitos de omisión impropia 

Es fundamental indicar que este tipo de omisión impropia presenta elementos 

que le caracterizan y que son indispensables al momento de la imputación objetiva 

de un hecho; tales como; a) la “situación típica” (Mir Puig, 2003, pág. 305). Es 

decir, que se dé una circunstancia de peligro de un bien jurídico determinado, en 

la cual el sujeto en posición de garante, tenga la obligación de ejecutar una 

actividad destinada a evitarla (Garrido Montt, 2003). De igual forma, b) la 

“ausencia de la acción determinada” (Mir Puig, 2003, pág. 305). Es decir, que no 

se realice la acción predestinada a impedir el riesgo o disminuirlo, que de acuerdo 

a este tipo de delitos debe ser ejecutada por la persona que se encuentre en 

posición de garante (Garrido Montt, 2003). Así mismo, c) la “capacidad de 

realizarla” (Mir Puig, 2003, pág. 305). Es decir, que la persona en posición de 

garante haya estado; en una situación determinada, en capacidad de poder realizar 

la acción que de ella se esperaba; y, d) que exista la producción de un resultado 

típico, que se pudo evitar por la omisión del acto (Garrido Montt, 2003).  

Como se indicó, Mir Puig señala que, para que se configure la estructura del 

delito de omisión impropia, es necesaria la presencia de tres elementos; “situación 

típica, ausencia de la acción determinada y capacidad de realizarla” (Mir Puig, 

2003, pág. 305). De igual forma, este autor afirma que, para la imputación 

objetiva del hecho, debe existir, además, tres elementos complementarios a la 

capacidad de realizar la acción, “la posición de garante, la producción de un 

resultado y la posibilidad de evitarlo” (Mir Puig, 2003, pág. 305).  
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Por otro lado, en la omisión impropia no solo se indica la posible evitación de 

un resultado por parte de la persona que se encuentre en posición de garante de 

acuerdo a la situación peligrosa que se origine. 

La lesión del bien jurídico amparado por el tipo puede ser 

consecuencia de un riesgo que queda fuera del deber de cuidado del 

sujeto en posición de garante, (…). Y aun quedando el riesgo en el 

marco del deber de cuidado, la lesión del bien jurídico puede ser 

consecuencia de procesos causales diversos, cuyos efectos no son 

atribuibles objetivamente al que tiene la responsabilidad de garante. 

(Garrido Montt, 2003, pág. 191) 

 

Por ejemplo, el caso de la madre que no puede salvar a su hijo que es llevado 

por las corrientes fuertes del río. En este sentido, en este tipo de delitos también se 

muestra la existencia de la disminución del riesgo por parte de la persona que se 

encuentre en posición de garante.  

De esta forma, se señala que, para la imputación del resultado en los delitos de 

omisión impropia, es suficiente la omisión de una acción que hubiera podido 

disminuir el peligro que concluiría en la afectación del bien jurídico 

(Stratenwerth, 2005). 

Por lo tanto, la imputación objetiva de los delitos de omisión impropia o 

comisión por omisión. 

Se funda en un juicio de valor objetivo sobre la posibilidad de que la 

acción omitida por quien está en posición de garante de un bien 

jurídico determinado, habría evitado el resultado prohibido que afecta 

a ese bien, por lo menos haberlo disminuido. Este juicio es hipotético, 

de probabilidades; lo que interesa no es la certeza de su evitación, sino 

la simple posibilidad. (Garrido Montt, 2003, pág. 190) 
Establecida la causalidad hipotética, ha de verificarse si el resultado 

concretamente acaecido calza en el ámbito de protección de la norma 

que impone el deber de cuidado y la omisión puede equipararse para 

tal efecto a la acción descrita en el tipo penal respectivo. (Garrido 

Montt, 2003, pág. 191) 
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En conclusión, para imputar objetivamente la produccion de un resultado a un 

delito de omision, debe establecerse dos condiciones; de esta manera, Garrido 

Montt (2003) indica: “A) la causalidad hipotética entre el no hacer y el resultado, 

y B) ese resultado ha de estar comprendido en el ámbito de protección de la 

norma que impone el deber de evitación y ser consecuencia de su infracción” 

(pág. 191). 

En el fondo, esta exigencia importa establecer que “la omisión corresponda a la 

realización del tipo legal mediante un hacer” se trata de una cuestión de 

equivalencia que se constatará cuando la omisión realice de algún modo la forma 

del tipo material de acción. (Garrido Montt, 2003, pág. 191) 
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TÍTULO II 

EL DELITO DE OMISIÓN EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

Una vez analizado el tipo omisivo en la dogmática penal; y antes de empezar el 

análisis normativo en el Código Orgánico Integral Penal de los tipos omisivos; es 

necesario mencionar la definición del delito de omisión como se indicó 

anteriormente; el mismo se refiere a la no realización de una acción esperada, que 

se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico.  

En nuestro ordenamiento jurídico, los delitos y las infracciones penales 

ocasionados por una omisión se encuentran descritos en el Art. 23 del Código 

Orgánico Integral Penal, “Artículo 23.- Modalidades de la conducta. - La 

conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión.” En este 

caso, encontramos que en dicho cuerpo legal en su parte especial se ha tipificado y 

sancionado los delitos de omisión propia (Pacheco, 2017). 

De esta forma, encontramos en el Código Orgánico Integral Penal tipos penales 

como, el abandono de persona tipificado en el Art. 153; la insolvencia fraudulenta 

en el Art. 205; el delito de desatención del servicio de salud en el Art. 218; el 

prevaricato por parte de los jueces o árbitros en el Art. 268; el delito de omisión 

de denuncia por parte de un profesional de la salud en el Art. 276, dentro de las 

contravenciones contra la tutela judicial efectiva encontramos la de omisión de 

denuncia en el Art. 277; el incumplimiento de decisiones legitimas de autoridad 

competente en el Art. 282; de igual forma, dentro de las contravenciones contra la 

eficiencia de la administración pública encontramos la de negativa a prestar 

auxilio solicitado por autoridad civil en el Art. 295; la defraudación tributaria en 
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el numeral 15 del Art. 298; el ocultamiento de información en el Art. 311; las 

defraudaciones bursátiles en el Art. 313; la omisión de control de lavado de 

activos en el Art. 319; la sedición en el Art. 342; la traición a la patria en el Art. 

353; la omisión en el abastecimiento tipificado en el Art. 355; la omisión de aviso 

de deserción en el Art. 358; cuando las personas incumplan el deber de denunciar 

de acuerdo a lo previsto en el Art. 422. 

Tal como se ha indicado; la razón legal de la norma dentro de estos tipos 

penales no es lesión de un bien jurídico protegido; sino, es la realización de la 

conducta omisiva; la misma, que está determinada en los tipos penales 

correspondientes.  

De esta forma, en relación a los delitos de omisión propia Zaffaroni (2002) 

afirma que:  

Se trata de tipos en los que el autor es indiferenciado, o sea, puede ser 

cualquiera que se halle en la situación típica, pues en ellos la 

obligación de actuar en esa situación deviene de su mera condición de 

habitantes y no por particulares relaciones jurídicas. (pág. 575) 

En consecuencia, es importante indicar que el delito de omisión propia, 

describe una situación típica, y se refiere a la no ejecución de una conducta 

específica; la misma que es socialmente esperada y, que está legalmente 

establecida y exigida por la ley; sancionando de esta manera dicha conducta del 

sujeto (Mir Puig, 2003), (Polaino Navarrete, 2015). 
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2.1 Los problemas jurídicos referentes a la posición de garante dentro de los 

delitos de omisión dolosa en el Código Orgánico Integral Penal 

En referencia a los delitos de omisión impropia o comisión por omisión; estos 

se diferencian de los delitos de omisión propios, porque se refieren a delitos de 

resultado (Garrido Montt, 2003). El comportamiento omisivo no se encuentra 

establecido de manera expresa en los tipos penales; permitiendo que solo por la 

vía interpretativa se homologue a la actividad productora del resultado típico, que 

sí está descrita en la norma (Muñoz Conde, 2014). 

De esta manera, tenemos el ejemplo de un delito de homicidio por omisión que 

está tipificado y sancionado en el Art. 144 del Código Orgánico Integral Penal; el 

mismo que, indica que la persona que mate a otra será sancionada con una pena 

privativa de libertad de diez a trece años; sin embargo, como se ha indicado que el 

no hacer o no actuar no causa nada, en este caso no causa la muerte de nadie; por 

consiguiente la estructura de este tipo de delitos de omisión impropia es entendida 

desde otra lógica diferente.  

En este sentido, si estuviera establecido en la norma un tipo penal específico 

que describa un delito de omisión impropia y que contenga una pena específica, 

esa deberá ser impuesta (Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée, 1999). Sin 

embargo, al no encontrarse tipificado el delito de omisión impropia expresamente 

en la normativa, la pena impuesta será la equivalente a un delito de acción.  

De acuerdo a las modalidades de la conducta, el artículo 23 del Código 

Orgánico Integral Penal considera la acción y la omisión como conductas 

punibles; sin embargo, el inciso segundo del mismo artículo señala: “No impedir 
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un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a 

ocasionarlo.” De esta forma, la definición de autor es similar a la establecida en 

el artículo 28 del mismo cuerpo legal que se refiere al delito de omisión dolosa; el 

cual, indica que: “La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona 

que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico, cuando se 

encuentra en posición de garante.” Aquella persona en posición de garante tiene 

la obligación legal o contractual del cuidado de determinados bienes jurídicos. De 

esta forma, de acuerdo a estos artículos citados se puede advertir, que al momento 

de la imputación penal los jueces por una mala interpretación pretendan equiparar 

la omisión a la acción, juzgando a la persona que no se encuentra en posición de 

garante como sujeto activo de un delito. En este sentido, el padre que deja que su 

hijo se ahogue, al estar en posición de garante puede ser juzgado de un posible 

delito de omisión dolosa (homicidio); sin embargo, la tercera persona que observó 

el hecho no; ya que, no tiene ninguna obligación legal o contractual para con el 

niño, y solo puede ser juzgado por un delito de omisión; siempre y cuando, se 

compruebe ciertas circunstancias, si no estuvo en un curso de intervención y 

rescate, o si no tiene conocimientos similares que le hubieran permitido salvar la 

vida del niño, ya que muy distinta es saber nadar y otra saber rescatar. 

En consecuencia, al momento de la imputación penal, al intentar equiparar la 

omisión a la acción, se genera graves problemas jurídicos e inconstitucionales, 

que pueden incurrir en violaciones de principios como el de seguridad jurídica 

establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, “Art. 

82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 
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Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.” 

De igual forma, existe afectación del principio de legalidad establecido en el 

numeral 3 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.  

Art. 76 numeral 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. 

En concordancia, con el numeral 1 del Art. 5 del Código Orgánico Integral 

Penal, que señala: “Artículo 5, numeral 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.”  

Como lo anunciado anteriormente, es necesario recalcar que, el sujeto activo 

dentro de los delitos de omisión impropia es únicamente la persona que se 

encuentra en posición de garante; es decir, no toda persona que omite evitar la 

producción de un resultado que afecte a un bien jurídico, puede ser imputada 

como si lo hubiera producido mediante una acción, sino únicamente las personas 

que se encuentren respecto del bien jurídico afectado en posición de garante. En 

este sentido, algunos autores consideran que basta solo la posición de garante para 

atribuir el resultado material a esa persona.  

Sin embargo, otros tratadistas consideran que, no basta solo la posición de 

garante para imputar el resultado a esa persona; ya que, no se toma en cuenta 

situaciones en las cuales el peligro o daño puede provenir no solo de la misma 
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omisión, sino de terceros, de la víctima o de un suceso natural (Luzón Peña, 

1991).  

De igual forma, la lesión del bien jurídico amparado por el tipo puede ser 

consecuencia de un riesgo que queda fuera del deber de cuidado del sujeto en 

posición de garante; como el ejemplo del médico que está en posición de garante 

del paciente; él no puede responder del riesgo de colisión del vehículo que 

transportaba al paciente para realizarle exámenes en otro establecimiento, por 

consiguiente en estos casos, como se observa, la lesión del bien jurídico puede ser 

consecuencia de procesos causales diversos, cuyos resultados no son atribuibles 

objetivamente a la persona que tiene posición de garante (Garrido Montt, 2003). 

 En este sentido, en nuestro ordenamiento jurídico no se toma en cuenta solo la 

posición de garante para considerar sujeto activo de un delito de omisión 

impropia; ya que, como se indica en el segundo inciso del Art. 28 del Código 

Orgánico Integral Penal, el tipo penal de la omisión impropia requiere, además, de 

una conducta precedente que produzca o incremente un riesgo que resulte en la 

afectación de un bien jurídico y; no, solo que la posición de garante provenga de 

la ley o el contrato.  

Por lo tanto, como se indica, ese actuar precedente permitiría diferenciar cada 

caso en los que el peligro o riesgo provengan de la misma víctima o terceros o 

sucesos naturales (Forero, 2005). 
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2.2 Crítica a la teoría formal de las fuentes de la posición de garante 

adoptada por el Código Orgánico Integral Penal 

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, las fuentes que dan origen a la 

posición de garante como se indica en el segundo inciso del Art. 28 del Código 

Orgánico Integral Penal, son la ley y el contrato; las mismas que, responden a una 

teoría formal del deber jurídico establecida por Feuerbach (Feuerbach, 2007). 

Esta teoría formal del deber jurídico, es una teoría causalista adoptada en el 

Código Orgánico Integral Penal. Considerando de esa manera que, los delitos de 

omisión impropia se fundamentan en la existencia de una acción que se omite; en 

que exista una afectación al bien jurídico; y, que exista una relación de causalidad 

entre la acción omitida y el resultado (Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée, 

1999), (Perdomo Torres, 2001). En consecuencia, lo que esta teoría intenta 

explicar es que, la acción se equipara a la omisión si se verifica la existencia de un 

deber jurídico que proviene de la ley o del contrato. 

Así mismo, al analizar el fundamento de la teoría del deber jurídico a la luz de 

los problemas que se plantean en el campo de las relaciones familiares y análogas, 

nos hallamos frente a dificultades casi insuperables; así expresa Albrecht, que los 

seguidores de la teoría del deber jurídico no han podido explicar de forma clara y 

precisa hasta qué punto se debe tomar en cuenta una limitación de las posiciones 

de garante en relación con determinados bienes jurídicos; puesto que, 

considerando como fuentes a la ley y el contrato se descartan ciertas relaciones 

personales como; por ejemplo, una estrecha comunidad de vida no matrimonial 

pero similar existente desde hace mucho tiempo (Perdomo Torres, 2001).  
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2.3 El problema jurídico que existe en la Ley como fuente de la posición de 

garante en el Código Orgánico Integral Penal 

Feuerbach el partidario de esta teoría formal; tal como se ha indicado, 

estableció como fuentes formales de la posición de garante a la ley y el contrato 

(Feuerbach, 2007), (Perdomo Torres, 2001). 

En nuestra legislación, en referencia a la ley, particularmente la no penal, como 

fuente de la posición de garante, atribuye a determinadas personas funciones de 

protección de ciertos bienes jurídicos (Garrido Montt, 2003).  Por ejemplo, 

deberes de garante del padre en relación con la vida, salud, protección, educación 

y la alimentación de los hijos, establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, “Artículo 69, numeral 1: Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijas e hijos (…).” En concordancia con el artículo 83 que se refiere a los deberes 

y responsabilidades de los ecuatorianos, “Artículo 83, numeral 16: Asistir, 

alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de 

madres y padres en igual proporción (…).” De igual manera, se ha establecido en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, “Artículo 9, segundo inciso: 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos.” En concordancia con el artículo 29 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia  
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Artículo 29.- Obligaciones de los progenitores. - Corresponde a los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los niños, 

brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar el 

cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones 

médicas. 

De igual forma, el “Artículo 100.- Corresponsabilidad parental. - El padre y la 

madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del 

hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijos e hijas comunes.” 

En consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación que ha establecido la ley 

como fuente de la posición de garante, tomando como ejemplo el caso de si una 

madre o un padre no alimenta a su hijo, y este muere por desnutrición, podría ser 

culpable de un delito de omisión dolosa (homicidio).  

Así mismo, encontramos deberes de los hijos hacia los padres, establecidos en 

el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, que se refiere a los 

deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, “Artículo 83, numeral 16: 

Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber, (…) 

Corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo 

necesiten.” 

De igual forma, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el 

artículo 103 se indica los deberes fundamentales de los hijos e hijas, “Articulo 

103, numeral 2: Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que 

requieran de ayuda, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera 

edad y cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí 

mismos.” 
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Pongamos un ejemplo, del niño que se ahoga en un estanque; muy distinta será 

la situación del padre que deja que su hijo se ahogue, que de la de un tercero que 

observa el mismo hecho. En este caso, el padre por tener una relación directa para 

con su hijo tiene la obligación legal, y; por lo tanto, respondería de un posible 

delito de omisión dolosa (homicidio) tipificado y sancionado en el artículo 144 del 

Código Orgánico Integral Penal, si se llegara a consumir el hecho material.  

Sin embargo, la tercera persona no; puesto que, no tiene ninguna obligación 

legal, ni contractual para tutelar el bien jurídico del niño, y no podría ser imputado 

por el delito de omisión impropia (homicidio), tipificado en el Art. 144 del 

Código Orgánico Integral Penal con una pena de diez a trece años; sino, 

posiblemente por un delito de omisión propia de abandono de personas tipificado 

y sancionado en el Art. 153 del Código Orgánico Integral Penal que establece una 

pena de uno a tres años. 

Por otro lado, también encontramos deberes entre cónyuges como lo determina 

el Código Civil ecuatoriano en el artículo 81; en el cual, se establecen deberes de 

auxiliarse mutuamente. Como se han indicado, ese vínculo crea en ellos la 

obligación de impedir los peligros que puedan resultar en la afectación de los 

bienes jurídicos vida, salud, libertad e integridad personal del titular, y pasan a 

deberles protección (Garrido Montt, 2003). 

El problema que existe dentro de la ley como fuente de la posición de garante 

es, que existen diversas relaciones que no constan en la norma, como es el caso de 

las relaciones entre un tío y un sobrino, entre consuegros que viven en el mismo 

lugar, entre primos; demostrando que la ley como fuente de la posición de garante 

es insuficiente.  
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Por lo tanto, la adopción de la teoría de las fuentes formales no significó sino 

una respuesta a las discusiones de inconstitucionalidad por la inexistencia de 

disposiciones en la norma que fundamenten la posición de garante (Benavente, 

2007). 

2.4 El problema jurídico que existe en el contrato como fuente de la posición 

de garante en el Código Orgánico Integral Penal 

En referencia al contrato como fuente de la posición de garante que; de igual 

forma, ha sido adoptada en el Código Orgánico Integral Penal, es necesario 

indicar que, la persona asume la posición de garante al firmar aquel contrato que 

genere deberes jurídicos de carácter penal; en la cual, tenga la obligación de 

protección de un bien jurídico del contratante o de tercera persona respecto de 

determinados riesgos comprendidos en el ámbito del acuerdo de voluntades 

(Garrido Montt, 2003). 

El problema que ha surgido de esta fuente, es la limitación de actuar de la 

persona que está en posición de garante. Como se señala, fuera de los límites del 

contrato, no existe la posición de garante; ya que, la protección del bien jurídico o 

disminución del riesgo que pueda afectarlo se refiere únicamente a aquellos 

pertenecientes a las funciones comprendidos en el convenio (Garrido Montt, 

2003).  

En este sentido, considero necesario formular algunas preguntas ¿Qué sucede 

si el contrato es nulo y no tiene valor jurídico? ¿Qué función debe cumplir la 

persona en posición de garante en esos casos? 
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Para poder explicar un poco las interrogantes planteadas, procederé a exponer 

un ejemplo, el de la niñera que es contratada por los padres para el cuidado de hijo 

de 3 años de edad hasta una determinada hora en la que los padres regresan a la 

casa, de acuerdo al contrato la niñera dejaría de tener la posición de garante si los 

padres no llegan a la hora estipulada. Por tal motivo, si la niñera abandona al niño 

en esas condiciones, permite concluir que el contrato no es suficiente para 

fundamentar el origen de una posición de garante; ya que, la niñera por aceptación 

voluntaria debe asumir la posición de garante hasta que lleguen los padres 

(Gimbernat Ordeig, 1997).  

De esta forma, la niñera será responsable de cuidado de la vida y salud del 

niño, aunque el contrato sea nulo (Gimbernat Ordeig, 1997).  

Por consiguiente: aunque haya sido contratada solo hasta las doce de 

la noche, y aunque los padres no regresen del espectáculo al que han 

asistido hasta las dos de la madrugada, la «canguro» seguirá siendo 

garante hasta esta última hora y, si abandonaba al niño, respondería -

como si lo hubiera causado- por los eventuales daños en su vida o en 

su salud. (Gimbernat Ordeig, 1997, pág. 32) 

En el caso de existir nulidad del contrato, no se puede dejar sin efecto la 

posición de garante, ya que el deber de la niñera estaría respaldado por la asunción 

voluntaria. 

De esta forma, Zaffaroni (2002) establece que:  

Es inadmisible que se pretenda salvar la legalidad penal con el deber 

emergente de otras leyes, como puede ser la civil: el incumplimiento 

de un contrato no es materia del código penal, sino que constituye un 

injusto civil y nada autoriza a convertirlo en penal en ausencia de un 

tipo escrito. (pág. 581) 
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2.5 El problema jurídico existente al momento de la imputación penal en los 

delitos de omisión dolosa 

En referencia al momento de la imputación penal dentro de los delitos de 

omisión dolosa (omisión impropia), Garrido Montt (2003) afirma: “En los delitos 

de acción no existe inconveniente para establecer la relación entre el 

comportamiento y el resultado mediante la relación de causalidad” (pág. 190).  

Sin embargo, el problema que existe en los delitos de omisión impropia; radica en 

que, la imputación de un resultado que corresponde a un tipo penal de acción; a 

una persona que omitió realizar lo posible para evitar el resultado lesivo del bien 

jurídico; depende de si el tipo penal del delito de omisión impropia se encuentra 

tipificado en el código penal, de acuerdo a cada una de las formas que aceptan el 

delito de omisión propia (Pacheco, 2017), (Zaffaroni, 2002). 

De esta manera, existe afectación al principio de legalidad; el mismo que, se 

encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la ley, 

al pretender utilizar delitos de omisión dolosa como una formula general, que se 

adapte a casos específicos, de acuerdo a tipos penales de comisión (Pacheco, 

2017), (Zaffaroni, 2002). 

Es necesario señalar que, en la legislación alemana los delitos de omisión 

impropia que no están regulados por escrito, todavía no superan los 

cuestionamientos de la utilización de la analogía, de la falta del mandato de 

certeza sobre las obligaciones del garante y de la equivalencia entre acción y 

omisión en relación al momento de imponer la pena (Jescheck H. H., 2014).  
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Por tal motivo, el problema radica en que, se pretende enmendar ese problema 

constitucional, desde una formula general, sin tomar en cuenta que ese problema 

es de fondo y va más allá; tal como Terragni (2011) afirma: “El derecho debe 

formase progresivamente por obra del legislador, (…). La ampliación de la 

punibilidad sin ley que así los disponga, es un procedimiento arbitrario, no 

reglado y, por ende, inconstitucional” (pág. 217). 

De igual forma, Zaffaroni (2002) afirma que: “La irresponsabilidad legislativa 

no autoriza la violación de la Constitución por parte de los jueces y, menos aun, la 

instigación a ella por parte de la doctrina” (pág. 582). 

En tal sentido, el legislador debe estar orientado a una redacción de los tipos 

penales de una forma clara y precisa de acuerdo al principio de taxatividad, ya que 

este principio corresponde a un Derecho Positivo y se refiere que de acuerdo a la 

ley se debe establecer de forma específica la conducta mandada o prohibida; de lo 

contrario, puede dar lugar a interpretaciones analógicas por parte del juzgador. 

Puesto que, todos los ciudadanos debemos tener conocimiento de la ley y en 

especial sobre las conductas que están permitidas y no permitidas por la norma.  

Por lo mismo, respecto a este tipo de delitos impropios de omisión, es 

importante señalar que, en nuestra legislación no existen tipos penales concretos 

que especifiquen la conducta o deberes que obliguen de una forma jurídico penal a 

evitar el resultado típico y la pena que podría ser imputada cuando se verifique la 

conducta penalmente relevante (Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée, 1999). 

Frente a esta situación no se debe pensar que, si el legislador tipifica tipos de 

omisión impropia en la parte especial del código penal, va a desencadenar en una 
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expansión del derecho penal y que no se va a poder abarcar todos los casos 

previstos. Ese pensamiento proviene de los estados autoritarios en donde se 

penaliza comportamientos puramente morales (Pacheco, 2017).  

Desde una valoración jurídica, mediante la utilización de la analogía no es 

factible equiparar la conducta omisiva a la conducta activa; ya que, son totalmente 

distintas modalidades.  

En este sentido, en el Código Orgánico Integral Penal encontramos delitos de 

acción contra la vida, salud, libertad, integridad física, sexual, que abarcan varios 

tipos penales, que tranquilamente permitirían y que en nada perjudicarían un 

proceso de tipificación de delitos de omisión impropia (Pacheco, 2017). 

De igual manera, se puede evidenciar otro problema en el artículo  28 del 

Código Orgánico Integral Penal, conjuntamente con el artículo  23 del mismo 

cuerpo penal; como se ha explicado anteriormente, únicamente se ha tomado 

como fuentes de la posición de garante la ley y el contrato correspondientes a la 

teoría formal; la misma que presenta insuficiencias; y no, se ha considerado y 

especificado otras fuentes de la posición de garante, forzando a los jueces a la 

utilizar la dogmática penal y los principios generales del derecho como fuentes 

indirectas (Pacheco, 2017).  

Conforme lo establece el inciso tercero del artículo 28 del Código Orgánico de 

la Función Judicial: 

Artículo 28, inciso tercero: Los principios generales del derecho, así 

como la doctrina y la jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar 

y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así como 

también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones 

que regulan una materia.  
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 En consecuencia, la ley al permitir esas cláusulas analógicas, dejan en claro la 

inconstitucionalidad al aplicarse. Zaffaroni (2002) indica que: “Pese a todos los 

esfuerzos de la doctrina contemporánea por justificarlos, es innegable que estos 

códigos por lo menos están violando la exigencia de estricta legalidad (pág. 581). 

2.6 El principio de solidaridad  

El principio de solidaridad, es aquel que se refiere a la interacción entre los 

ciudadanos y que se refleja en una acción que es realizada en forma conjunta 

(Cañón Ortegón, 2017). En otras palabras, ser solidario es asumir como propio el 

interés de un tercero, identificarse con él, hacerse incluso cómplice de los 

intereses, desvelos e inquietudes de ese otro ser humano (Fernández Segado, 

2012). En este sentido, Cañón Ortegón (2017) afirma que: “No existe solidaridad 

auténtica sin el deseo de ser solidario, sin una voluntad de serlo” (pág. 8). 

Esta solidaridad se puede dar en diversas situaciones de emergencia o de 

infortunio individual o colectivo, derivarse del impacto que causan situaciones de 

los grupos, las sociedades, las regiones, los países, las comunidades o los 

continentes, que provocan ese sentimiento de ayuda mutua, como ocurre en los 

terremotos, las inundaciones, las sequias, los accidentes o cualquier otro tipo de 

acontecimientos desafortunados (Cañón Ortegón, 2017). 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 1 establece que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Esto quiere 

decir que, aunque no se incluya expresamente la palabra solidaridad en el artículo 

señalado, el término justicia social conlleva a que este modelo de estado considere 

el valor de la justicia como realidad social (Gómez Pavajeu, 2014).  En el que la 
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solidaridad será eje fundamental en las relaciones de los ciudadanos en 

comunidad incorporándolos como fuente generadora de obligaciones y 

responsabilidades para mantener el bienestar de la sociedad (Pacheco, 2017). 

En este sentido, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador 

que se refiere a los deberes y responsabilidades de los ciudadanos ecuatorianos en 

el numeral 9 se señala que es deber y obligación practicar la justicia y la 

solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios.  

De acuerdo al principio de solidaridad los ciudadanos deben realizar conductas 

humanitarias frente a situaciones de peligro creado por ellos mismos o por 

terceros, que puedan afectar a bienes jurídicos como la vida, salud, integridad 

persona, libertad, entre otros (Cañón Ortegón, 2017), (Pacheco, 2017). 

Es importante resaltar que, en este modelo de Estado, una persona tiene el 

deber de actuar por la sola condición de vivir y pertenecer a una comunidad, lo 

que le implica una vinculación de su actividad particular en apoyo a los demás; en 

otras palabras, significa un esfuerzo por ayudar a sus semejantes para permitir el 

goce de sus derechos primordiales (Cañón Ortegón, 2017), (Pacheco, 2017) 

Por lo tanto, este principio de solidaridad debería estar contemplado en la ley 

para que; de esa forma, los deberes y obligaciones establecidos en la constitución 

adquieran validez jurídica, eficacia y exigibilidad; puesto que, a través de este 

principio y conjuntamente con el desarrollo normativo habría la posibilidad de 

establecer otras fuentes de la posición de garante, como la estrecha vinculación 

familiar, la comunidad de peligro, la asunción voluntaria, el actuar precedente, el 
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deber de vigilancia de fuentes de peligro, para que, permitan brindar una mejor 

solución a situaciones que la ley y el contrato no alcanzan a cubrir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación  

El diseño de la investigación se sustentó en los Lineamientos para la 

elaboración de Proyectos de Investigación, emitido por la Universidad Central del 

Ecuador, el cual se establece para el desarrollo de trabajos de titulación en la 

modalidad Proyectos de Investigación, con una investigación mediante un 

desarrolló en el ámbito jurídico. 

3.2 Definición de variables 

El tema de investigación se encuentra compuesto de las variables a 

continuación desarrolladas. 

3.2.1 Variable independiente  

Los problemas jurídicos que se generan en la posición de garante dentro de los 

delitos de omisión dolosa. 

3.2.2 Variable dependiente 

Se evidencia la vulneración al principio de seguridad jurídica. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

Variable 

independiente 
Dimensión Indicadores 

Técnica de instrumento 

 

Los problemas 

jurídicos que se 

generan en la 

posición de 

garante dentro de 

los delitos de 

omisión dolosa. 

Jurídico 

Constitucional 

 

1, 3, 4, 7 TÉCNICA: 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

 

APLICADO A:  Abogados 

en libre ejercicio que 

asistieron los días 2, 3, 4 y 5 

de abril de 2018 a la Unidad 

Judicial ubicada en el 

Complejo Judicial Norte y a 

jueces que laboran en el 

Tribunal de Garantías 

Penales de Pichincha 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Técnica de instrumento 

 

Se evidencia la 

vulneración al 

principio de 

seguridad 

jurídica. 

 

Jurídico: 

Constitucional 

 

2, 5, 6, 8 TÉCNICA: 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

 

APLICADO A: Abogados 

en libre ejercicio que 

asistieron los días 2, 3, 4 y 5 

de abril de 2018 a la Unidad 

Judicial ubicada en el 

Complejo Judicial Norte y a 

jueces que laboran en el 

Tribunal de Garantías 

Penales de Pichincha 

 

Elaborado por: Víctor Cáceres 
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3.4 Población y muestra 

Tabla 2: Población y Muestra 

Población y muestra Número 

Jueces del Tribunal de Garantías Penales de 

Pichincha ubicada en el Complejo Judicial Norte 
10 

Abogados en libre ejercicio que asistieron los 

días 2, 3, 4 y 5 de abril de 2018 a la Unidad 

Judicial ubicada en el Complejo Judicial Norte 

40 

TOTAL 50 

        Elaborado por: Víctor Cáceres 

3.5 Instrumentos 

3.5.1 Encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información mediante un 

cuestionario, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

En la investigación, la encuesta fue aplicada a abogados en libre ejercicio que 

asistieron los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 2018 a la Unidad Judicial ubicada en el 

Complejo Judicial Norte y a jueces que laboran en el Tribunal de Garantías 

Penales de Pichincha, y permitió recopilar datos por medio de un cuestionario de 

diez preguntas, instrumento previamente diseñado y validado.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

La ejecución de la investigación se basó en procedimientos y técnicas 

investigativas conforme al Derecho. 

El procedimiento se inició en la recolección de datos teóricos, doctrinarios y 

legales, que se fortalecieron con los datos recolectas mediante las encuestas a las 

unidades de investigación. 

La ejecución de la encuesta se realizó a través de un cuestionario de diez 

preguntas debidamente validado, aplicado a abogados en libre ejercicio que asistieron 

los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 2018 a la Unidad Judicial ubicada en el Complejo Judicial 

Norte y a jueces que laboran en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. 

El procedimiento para el análisis y procesamiento de datos fueron de carácter 

estadístico, que consistió en la interpretación cualitativa y cuantitativa a las 

respuestas formuladas por los elementos de estudio, para realizar una tabulación 

individual de ítem por ítem y respuesta por respuesta, construyendo cuadros 

estadísticos con los datos agrupados, en frecuencias simples y porcentajes; y, 

gráficas para visualizar los resultados de los cuadros, realizando un análisis de los 

resultados establecidos en la relación entre valores obtenidos y marco teórico. 
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4.2 Análisis e Interpretación de datos 

Pregunta No. 1 ¿Considera usted que las fuentes formales de la posición de 

garante establecidas en el Art. 28 del Código Orgánico Integral Penal son la ley y 

el contrato? 

Tabla 3: Pregunta 1 

Frecuencia Encuestados Porcentaje 

Si 45 90 % 

No 5 10 % 

TOTAL 50 100 % 

   Elaborado por: Víctor Cáceres 

Gráfico 1: Pregunta 1 

 

                            Elaborado por: Víctor Cáceres 

Análisis e interpretación 

Del gráfico que antecede, se puede determinar, que el 90 % de los encuestados, 

consideran que las fuentes formales de la posición de garante establecidas en el 

Art. 28 del Código Orgánico Integral Penal son la ley y el contrato; mientras que 

el 10% no lo considera. 

De esta forma, se deduce que la gran parte del estrato de los encuestados 

conocen que la ley y el contrato son las fuentes de la posición de garante de 

acuerdo al Art. 28 del Código Orgánico Integral Penal y de igual forma, conocen 

sobre los problemas jurídicos que se derivan de ellos. 

 

Si No

45 

5 
90% 10% 
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Pregunta No. 2 ¿Son suficientes las fuentes de la posición de garante reconocidas 

por la dogmática penal, como la estrecha vinculación familiar, la comunidad de 

peligro, la asunción voluntaria, el actuar precedente, deber de vigilancia de 

peligro? 

Tabla 4: Pregunta 2 

Frecuencia Encuestados Porcentaje 

Suficiente 41 82 % 

Medianamente suficiente 9 18 % 

Insuficiente 0 0 % 

TOTAL 50 100 % 

Elaborado por: Víctor Cáceres 

Gráfico 2: Pregunta 2 

 

      Elaborado por: Víctor Cáceres 

Análisis e interpretación 

Del gráfico presentado, se puede determinar, que el 82% de los profesionales 

consultados, respondieron que son suficientes las fuentes de la posición de garante 

reconocidas por la dogmática penal, como la estrecha vinculación familiar, la 

comunidad de peligro, la asunción voluntaria, el actuar precedente, deber de 

vigilancia de peligro, mientras que el 18% contestó que son medianamente 

suficientes, y finalmente ninguna persona encuestada contestó que son 

insuficientes correspondiendo al 0%. 

De esta manera, podemos indicar que la mayoría de los profesionales 

encuestado tiene conocimientos sobre las fuentes de posición de garante 

consultadas. 

Suficiente Medianamente
Suficiente

Insuficiente

41 

9 

0 82% 18% 0% 
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Pregunta No. 3 ¿El elemento presente en los delitos de omisión dolosa es la 

posición de garante? 

Tabla 5: Pregunta 3 

Frecuencia Encuestados Porcentaje 

Si 50 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 50 100 % 

Elaborado por: Víctor Cáceres 

Gráfico 3: Pregunta 3 

 

Elaborado por: Víctor Cáceres 

 
Análisis e interpretación 

Del gráfico que antecede, se puede apreciar, que el 100% de los profesionales 

encuestados, coinciden en que el elemento presente en los delitos de omisión 

dolosa es la posición de garante. 

Al considerar que todo el estrato de la población encuestada ha contestado que, 

el elemento presente en los delitos de omisión dolosa es la posición de garante, 

nos permite determinar que tienen conocimiento sobre dicho elemento y sus 

fuentes, logrando de esa forma, advertir problemas que de él se puedan derivar. 

 

 

Si No

50 

0 100% 0% 
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Pregunta No. 4 ¿Las fuentes establecidas en el Art. 28 del Código Orgánico 

Integral Penal son suficientes para limitar el actuar de la persona que se encuentra 

en posición de garante? 

Tabla 6: Pregunta 4 

Frecuencia Encuestados Porcentaje 

Suficiente 5 10 % 

Medianamente suficiente 6 12 % 

Insuficiente 39 78 % 

TOTAL 50 100 % 

  Elaborado por: Víctor Cáceres 

Gráfico 4: Pregunta 4 

 

Elaborado por: Víctor Cáceres 

 

Análisis e interpretación 

Del gráfico que antecede, se puede interpretar, que el 78% de los encuestados, 

respondieron que las fuentes establecidas en el Art. 28 del Código Orgánico 

Integral Penal son insuficientes para limitar el actuar de la persona que se 

encuentra en posición de garante, mientras que el 12% respondió que son 

medianamente suficientes y finalmente el 10% contestó que son suficientes. 

De esta manera, nos damos cuenta que la mayoría de los encuestados están de 

acuerdo en que las fuentes del Art. 28 del COIP son insuficientes para limitar el 

actuar de la persona y de igual forma, que tienen conocimiento de otras fuentes 

doctrinarias que pueden ayudar a limitar el actuar de la persona garante. 

Suficiente Medianamente
Suficiente

Insuficiente

5 6 

39 

10% 12% 78% 
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Pregunta No. 5 ¿El delito de omisión se juzga correctamente de acuerdo a nuestra 

legislación? 

Tabla 7: Pregunta 5 

Frecuencia Encuestados Porcentaje 

Si 10 20 % 

No 40 80 % 

TOTAL 50 100 % 

   Elaborado por: Víctor Cáceres 

Gráfico 5: Pregunta 5 

 

            Elaborado por: Víctor Cáceres 

 

Análisis e interpretación 

Del gráfico que antecede, se puede determinar, que el 80% de los encuestados, 

respondieron que el delito de omisión no se juzga correctamente de acuerdo a 

nuestra legislación, mientras que el 20% restante sí lo considera.  

De esta forma, se deduce que la gran parte del estrato de los encuestados 

consideran que el delito de omisión no se juzga correctamente de acuerdo a 

nuestra legislación advirtiendo de esta forma, que no existe una buena práctica de 

la administración de justicia por parte de los jueces en referencia al juzgamiento 

de un delito de omisión. 

 

 

Si No

10 

40 

20% 80% 
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Pregunta No. 6 ¿Está de acuerdo en que se reconozcan y establezcan las fuentes 

doctrinarias de la posición de garante como la estrecha vinculación familiar, la 

comunidad de peligro, la asunción voluntaria, el actuar precedente, deber de 

vigilancia de fuentes de peligro a través del principio de solidaridad? 

Tabla 8: Pregunta 6 

Frecuencia Encuestados Porcentaje 

Si 41 82 % 

No 9 18 % 

TOTAL 50 100 % 

   Elaborado por: Víctor Cáceres 

Gráfico 6: Pregunta 6 

 

               Elaborado por: Víctor Cáceres 

 

Análisis e interpretación 

Del gráfico que antecede, se puede interpretar, que el 82% de los encuestados, 

respondieron que sí están de acuerdo en que se reconozcan y establezcan las 

fuentes doctrinarias de la posición de garante como la estrecha vinculación 

familiar, la comunidad de peligro, la asunción voluntaria, el actuar precedente, 

deber de vigilancia de fuentes de peligro, mientras que el 18% de los encuestados 

respondió que no está de acuerdo. 

De lo que se advierte es que gran parte del estrato considera que por medio del 

principio de solidaridad esas fuentes deben ser establecidas en el COIP; ya que, 

presentan mejores criterios para establecer las situaciones en las cuales una 

persona está en posición de garante. 

Si No

41 

9 

82% 18% 
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Pregunta No. 7 ¿Con qué frecuencia se han juzgado casos sobre el delito de 

omisión y/o omisión dolosa? 

Tabla 9: Pregunta 7 
Frecuencia Encuestados Porcentaje 

Alta 0 0 % 

Mediana 15 30 % 

Baja 35 70 % 

TOTAL 50 100 % 

 Elaborado por: Víctor Cáceres 

Gráfico 7: Pregunta 7 

 

Elaborado por: Víctor Cáceres 

 

Análisis e interpretación 

Del gráfico que antecede, se puede apreciar, que el 70% de los encuestados, 

respondieron que se han juzgado casos sobre el delito de omisión y/o omisión 

dolosa en una cantidad baja, mientras que el 30% de los encuestados contestó que 

se juzgan en cantidad media, y finalmente ninguna persona encuestada contestó 

que se han juzgado en cantidad alta correspondiendo al 0%. 

Al hacer un énfasis de las respuestas del estrato consultado podemos ver que, 

casos sobre delitos de omisión en nuestro país se han juzgado muy poco pero, no 

hay que descartar que de acuerdo a nuestra legislación estos no se juzgan 

correctamente. 

 

Alta Mediana Baja

0 

15 

35 

0% 30% 70% 
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Pregunta No. 8 ¿El principio de solidaridad está dirigido a todos los ciudadanos 

con el fin de evitar la afectación de un bien jurídico de una tercera persona o 

disminuir su riesgo, considerando como causa de justificación, si la persona no 

actuó por poner su vida en peligro? 

Tabla 10: Pregunta 8 

Frecuencia Encuestados Porcentaje 

Si 30 60 % 

No 20 40 % 

TOTAL 50 100 % 

    Elaborado por: Víctor Cáceres 

Gráfico 8: Pregunta 8 

 

                  Elaborado por: Víctor Cáceres 

 

Análisis e interpretación 

Del gráfico que antecede, se puede determinar, que el 60% de los encuestados 

están de acuerdo, que el principio de solidaridad está dirigido a todos los 

ciudadanos con el fin de evitar la afectación de un bien jurídico de una tercera 

persona o disminuir su riesgo, considerando como causa de justificación, si la 

persona no actuó por poner su vida en peligro, mientras que el 40% respondió que 

no está de acuerdo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que, una parte considerable 

de los encuestados considera que, a través del principio de solidaridad se puede 

establecer otras fuentes que establezcan mejores criterios en los cuales una 

persona en posición de garante debe actuar frente a ciertas situaciones.  

Si No

30 

20 

60% 40% 
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Pregunta No. 9 ¿La elaboración de un documento de análisis crítico referente a la 

posición de garante y sus fuentes derivadas de la Teoría de las Funciones evitará 

que se vulnere el principio de seguridad jurídica? 

Tabla 11: Pregunta 9 

Frecuencia Encuestados Porcentaje 

Si 43 86 % 

No 7 14 % 

TOTAL 50 100 % 

   Elaborado por: Víctor Cáceres 

Gráfico 9: Pregunta 9 

 

                                Elaborado por: Víctor Cáceres 

 

Análisis e interpretación 

Del gráfico que antecede, se puede apreciar, que el 86% de los encuestados 

considera que, la elaboración de un documento de análisis crítico referente a la 

posición de garante y sus fuentes derivadas de la Teoría de las Funciones, sí 

evitará que se vulnere el principio de seguridad jurídica, mientras que el 14% de 

los encuestados respondió que no. 

De esta manera, se deduce que la gran parte del estrato de los profesionales 

encuestados tienen conocimiento sobre los problemas jurídicos que surgen de la 

ley y el contrato como fuentes de la posición de garante, y consideran que el 

documento de análisis crítico referente a las fuentes de la posición de garante 

derivadas de la Teoría de las Funciones, evitará que se vulnere el principio de 

seguridad jurídica.  

Si No

43 

7 
86% 14% 
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Pregunta No. 10 ¿La elaboración de un documento de análisis crítico referente a 

la posición de garante y sus fuentes derivadas de la Teoría de las Funciones, 

garantizará la aplicación del principio de seguridad jurídica? 

Tabla 12: Pregunta 10 

Frecuencia Encuestados Porcentaje 

Si 43 86 % 

No 7 14 % 

TOTAL 50 100 % 

   Elaborado por: Víctor Cáceres 

Gráfico 10: Pregunta 10 

 

                 Elaborado por: Víctor Cáceres 

 Análisis e interpretación 

Del gráfico que antecede, se puede interpretar, que el 86% de los encuestados 

considera que, la elaboración de un documento de análisis crítico referente a la 

posición de garante y sus fuentes derivadas de la Teoría de las Funciones, 

garantizará la aplicación del principio de seguridad jurídica, mientras que el 14% 

de los encuestados respondió que no. 

De esta manera, se deduce que la gran parte del estrato de los encuestados 

tienen conocimiento sobre los problemas jurídicos que surgen de la ley y el 

contrato como fuentes de la posición de garante, y consideran que el documento 

de análisis crítico referente a las fuentes de la posición de garante derivadas de la 

Teoría de las Funciones, garantizará la aplicación del principio de seguridad 

jurídica.  

Si No

43 

7 
86% 14% 
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4.3 Limitaciones  

El procedimiento llevado por el investigador crea una relación directa entre los 

encuestados, los objetivos de estudio; de esa forma, analiza cada pregunta 

realizada y la interpreta de la mejor manera para su entendimiento y crear con ello 

una reflexión sobre las causas y tendencias acerca del problema jurídico.  

Cabe mencionar que la encuesta se realizó a abogados en libre ejercicio que 

asistieron los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 2018 a la Unidad Judicial ubicada en el Complejo 

Judicial Norte y a jueces que laboran en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. La teoría formal de deberes jurídicos que presenta a la ley y el contrato 

como fuentes que dan origen a la posición de garante y que ha sido 

adoptada por el Código Orgánico Integral Penal, es una teoría muy 

ambigua e ineficiente que presenta varios problemas jurídicos. 

2. La ley como fuente de la posición de garante, presenta ciertos problemas 

jurídicos, al no establecer obligaciones para ciertas relaciones entre 

personas que conviven en un mismo lugar como la de tíos y sobrinos, 

primos, consuegros, entre otros. 

3. El contrato como fuente de la posición de garante, presenta insuficiencias 

para establecer un límite a la actuación de la persona que está en posición 

de garante. 

4. Al momento de la imputación penal del delito de omisión impropia, al no 

existir tipos legales establecidos para cada caso, los jueces deben aplicar 

una formula general para equipar esos tipos legales de omisión dolosa a los 

de comisión, utilizando la analogía y vulnerando principios como el de 

legalidad y seguridad jurídica. 
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5.2 Recomendaciones 

1. Fortalecer los conocimientos referentes al delito de omisión dolosa, la 

posición de garante, sus fuentes formales, la ley y el contrato que se 

encuentran establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, y las 

fuentes doctrinarias como la estrecha vinculación familiar, la comunidad 

de peligro, la asunción voluntaria, el actuar precedente, el deber de 

vigilancia de fuentes de peligro derivadas de la Teoría de las Funciones de 

Armin Kaufmann; a través de capacitaciones dirigidas a estudiantes, 

profesionales del derecho y especialmente a funcionarios y jueces 

pertenecientes a las diferentes Unidades Judiciales especializadas en el 

área penal. 

2. Que una vez analizadas las propuestas por las autoridades legislativas, 

seproceda a realizar una reforma legal al segundo inciso del artículo 23 del 

Código Orgánico Integral Penal; para evitar que exista problemas al 

intentar equiparar la acción a la omisión, y que no se juzgue a personas 

que no se encuentran en posición de garante como sujetos activos de un 

delito.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA 

6.1 Tema 

Análisis crítico acerca de las fuentes de la posición de garante derivadas de la 

Teoría de las Funciones de Armin Kaufmann. 

6.2 Objetivos 

6.2.1 Objetivo General 

Elaborar un documento de análisis crítico de acuerdo a la dogmática penal, sobre 

las fuentes de la posición de garante que se derivan de la Teoría de las Funciones 

de Armin Kaufmann. 

6.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las fuentes de la posición de garante, que se derivan de los dos 

grupos de la Teoría de las Funciones: la asunción fáctica de una función de 

protección y el deber de vigilancia de fuentes de peligro. 

 Establecer casos ejemplificativos en cada una de las fuentes para generar 

una mejor comprensión en el lector. 

6.3 Antecedentes 

Con las encuestas realizadas a los diversos profesionales del derecho y a 

jueces, se ha logrado establecer que existe confusión principalmente en los jueces 

respecto a la correcta aplicación del delito de omisión dolosa (omisión impropia).  
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Así mismo, la mayoría de los encuestados tenían conocimiento de las fuentes 

de la posición de garante, la ley y el contrato que están establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal, previniendo los problemas jurídicos que se derivan de 

aquellas fuentes al ser insuficientes para establecer límites al actuar de la persona 

que se encuentra en posición de garante. 

No obstante, es necesario indicar que, la mayoría de los encuestados conocían 

las fuentes de la posición de garante que se derivan de la Teoría de las Funciones 

como la estrecha vinculación familiar, la comunidad de peligro, la asunción 

voluntaria, el actuar precedente y el deber de vigilancia de fuentes de peligro, y 

compartieron la idea, de que un análisis crítico de aquellas fuentes evitaría la 

vulneración del principio de seguridad jurídica. 

En este sentido, considero importante realizar el análisis crítico de las fuentes 

de la posición de garante derivadas de la Teoría de las Funciones propuesta por 

Armin Kaufmann; puesto que, esta teoría establece mejores criterios para poder 

determinar situaciones en las que una persona se encuentra en posición de garante 

y está obligada a actuar frente al peligro de un bien jurídico, para que no se 

produzca su afectación o disminuir el peligro; y también determina un límite de 

actuar para aquellas personas en posición de garante. 

Los jueces de las distintas salas de lo penal serán los principales favorecidos 

con este documento de análisis crítico; ya que, como se ha anunciado es difícil y 

confuso interpretar los artículos 23 y 28 del Código Orgánico Integral Penal; 

puesto que, al no existir una limitación de la posición de garante, permiten que los 

jueces realicen fallos de manera subjetiva, vulnerando la seguridad jurídica de los 

procesados. 
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6.4 Desarrollo 

Como se anunció, Armin Kaufmann constituyó la teoría de las funciones 

(Kaufmann, 1959). Esta teoría, presenta en primer lugar, una función social de 

aquellas personas que se encuentran en posición de garante y que radica en la 

protección de un determinado bien jurídico, y en segundo lugar una función de 

control de las fuentes de peligro (Perdomo Torres, 2001). Sin embargo, se debe 

tomar en cuenta que la fuente de esos deberes de protección y cuidado de una 

persona para con el bien jurídico de otra, no es el precedente legal o contractual, 

sino la asunción fáctica de los mismos. 

Hoy en día, la teoría de las funciones establecida por Armin Kaufmann ha sido 

unas de las más aceptadas por los tratadistas actuales, muy tomada en cuenta por 

Jescheck; el mismo que indica que, es garante la persona que demuestra deberes 

de protección y de vigilancia sobre determinados bienes jurídicos que se 

encuentren en peligro de amenaza, como son los deberes de custodia y deberes de 

aseguramiento (Jescheck H. H., 2014).  

De igual forma, esta teoría ha sido considerada por la doctrina alemana; en la 

cual, Kaufmann diferencia dos grupos de fuentes que generan la posición de 

garante; la asunción fáctica de una función de protección y el deber de vigilancia 

y control de fuentes de peligro (Cerezo Mir, 2013), (Muñoz Conde, 2014), 

(Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée, 1999), (Garrido Montt, 2003). 

Dentro de esta teoría el primer grupo que se va analizar son las situaciones que 

originan y crean deberes de garantía sobre bienes jurídicos, y en este encontramos: 
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a) La existencia de una estrecha vinculación familiar, en esta fuente se 

engloba casos de los padres respecto de sus hijos menores de edad, de los hijos en 

relación al cuidado de sus padres ancianos, de parientes y amigos que conviven en 

comunidad, entre hermanos, entre cónyuges, entre primos y demás relaciones 

existentes entre personas cercanas a una relación familiar que conviven en el 

mismo lugar.  

Sin embargo, para todos los casos que se puedan presentar en esta situación la 

presencia de una estrecha vinculación familiar derivada de la ley no es suficiente 

como se presentaba en la teoría formal; sino que, debe existir una íntima relación 

de solidaridad natural de los familiares más cercanos de acuerdo a cada situación 

como causa jurídica de la que se derive un deber de garantía limitado a la 

protección de la vida y la integridad física (Jescheck & Weigend, Tratado de 

Derecho Penal. Parte General, 2003). 

Por tal motivo, es necesario indicar que no existiría una posición de garante 

entre los cónyuges que estén separados de hecho por mucho tiempo y aparte si 

residen en diferentes lugares (Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée, 1999). De 

igual forma, la madre no estaría en posición de garante y tampoco sería 

responsable por la muerte de su hijo recién nacido, si al nacer ha sido llevado a 

una incubadora lejos de su alcance y en ese lugar el bebé perece. 

Por el contrario, muy distinta es la situación en la que un sobrino vive con su 

tía abuela en la misma casa, el sobrino asume la posición de garante y será 

responsable por la afectación de los bienes jurídicos de su tía abuela, si 

premeditadamente impidió que un médico la examine o no le administró el 

medicamento que debía tomar y a casusa de eso, ella falleció. Si este caso 
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expuesto sucediera en nuestro país no sería calificado como delito de omisión 

dolosa (comisión por omisión); ya que, la teoría formal fue adoptada en nuestra 

legislación por el Código Orgánico Integral Penal y en ninguna parte de la ley se 

ha establecido deberes de cuidado y protección entre sobrino y tía. 

b) La comunidad de peligro, se refiere cuando un grupo de personas 

deciden voluntariamente participar en deportes colectivos con actividades 

riesgosas; como el alpinismo, rafting, excursión, entre otros. En este caso, todas 

esas personas se vuelven garantes de los miembros restantes del equipo en 

relación a los peligros que se puedan presentar durante el desarrollo de la 

actividad (Mir Puig, 2003).  

Será responsable de un delito de omisión dolosa (comisión por omisión) 

aquella persona que tenga confiado el resguardo, la protección de los demás 

miembros del grupo, como es el guía de los turistas cuando practican deportes 

extremos colectivos; de igual forma, en el caso de un grupo de personas que no 

tienen un guía e incursionaron en un deporte extremo, serán responsables todos 

los demás integrantes del grupo que no socorran a aquel que se encuentra en una 

situación de peligro; siempre y cuando su actuar no ponga en peligro seriamente 

su vida (Pacheco, 2017). 

En esta fuente se debe considerar principios como el de solidaridad y lealtad 

(Garrido Montt, 2003). Los cuales, deben ser considerados por las personas que 

realizan esas actividades riesgosas; ya que, comprenden que, si existe una 

situación de peligro, tendrán el auxilio y apoyo de sus compañeros.  
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En consecuencia, si en nuestro país se diera un caso en el cual un grupo de 

excursionistas deciden abandonar a suerte a un compañero herido por el hecho del 

mal clima y por retrasarlos en el descenso de la montaña, nevado o volcán; el 

Código Orgánico Integral Penal no califica tal conducta como un delito de 

omisión dolosa (comisión por omisión); sino, podría encajarse en un delito de 

omisión de socorro establecido en el artículo 153 del mismo cuerpo legal. 

c) La asunción voluntaria de la posición de garante; esta fuente se refiere 

cuando una persona asume la posición de garante por la simple aceptación 

voluntaria de la protección de un bien jurídico.  

Actualmente existe unanimidad en que la presencia o no de una 

posición de garante dentro del marco del contrato no depende de la 

validez de este, sino de la llamada «asunción fáctica» de que se va a 

velar por un determinado bien jurídico. (Gimbernat Ordeig, 1997, 

pág. 31) 

Como es el caso de una persona que ayuda a cruzar la calle a un ciego o a un 

anciano; de esa manera asume la posición de garante y debe completar el trayecto 

de la calle o avenida y no abandonarlo a la mitad del camino.  

En este sentido, Zaffaroni (2002) afirma que: “Aquí la fuente es la confianza y 

no el contrato. Sin embargo, no se requiere que la confianza sea mutua” (pág. 

579). Puesto que, habría casos en que la víctima estuviese seminconsciente.  

Otro ejemplo como lo indica Gimbernat, cuando una niñera es contratada por 

la madre para el cuidado de hijo recién nacido, ella será responsable de cuidado de 

la vida y salud del bebé, aunque el contrato sea nulo porque algunas de las partes 

era un menor de edad no emancipado. Por tal motivo, si la niñera comienza su 

servicio, la nulidad del contrato no puede dejar sin efecto la posición de garante 

(Gimbernat Ordeig, 1997). 
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En ese caso, supongamos que la niñera en base a un contrato tiene bajo su 

cuidado un niño de 3 años de edad hasta una determinada hora en la que los 

padres regresan a la casa, de acuerdo al contrato la niñera dejaría de tener la 

posición de garante si los padres no llegan a la hora estipulada. Por tal motivo, si 

la niñera abandona al niño en esas condiciones, permite concluir que el contrato 

no es suficiente para fundamentar el origen de una posición de garante; ya que la 

niñera por un principio de solidaridad debe asumir voluntariamente la posición de 

garante de los bienes jurídicos del niño hasta que lleguen los padres. 

Como se ha indicado, nuestra legislación ha adoptado la teoría formal por 

medio del Código Orgánico Integral Penal; el mismo, que no ha tomado en cuenta 

que, para asumir la posición de garante no depende únicamente de la validez del 

contrato; sino de la asunción voluntaria de la posición de garante; la misma que, 

debe ser cumplida por la persona que tiene esa calidad con respecto a la 

protección del bien jurídico de la persona que está bajo su dependencia (Pacheco, 

2017). 

El segundo grupo que se va analizar corresponde a los deberes de vigilancia de 

determinadas fuentes de peligro; en la cual, la doctrina alemana ha considerado 

los siguientes supuestos: el actuar precedente o injerencia, el deber de control de 

fuentes de peligro situadas en el propio ámbito de dominio (Garrido Montt, 2003), 

(Jescheck & Weigend, Tratado de Derecho Penal. Parte General, 2003), (Mir 

Puig, 2003), (Octavio de Toledo y Ubieto & Huerta Tocildo, 1986). 

a) El actuar precedente o injerencia, esta fuente se refiere a la persona que 

ha dado origen o haya creado un riesgo de forma dolosa y que pueda lesionar un 

bien jurídico queda en posición de garante; por lo cual, deberá asumir el papel de 
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vigilante para que de esa manera pueda evitar que ese peligro no lesione el bien 

jurídico ajeno. 

En este sentido, si llega a consumarse la lesión del bien jurídico de esa tercera 

persona, la persona causante del precedente peligroso será responsable de esa 

lesión, como si la hubiese causado mediante la acción positiva correspondiendo a 

un delito de omisión dolosa (comisión por omisión). Siempre y cuando omita 

evitar el resultado típico de la lesión del bien jurídico del cual se derivó por su 

hacer precedente (injerente), tenga conocimiento del riesgo creado y que este sea 

típicamente relevante (Gimbernat Ordeig, 1997).  

Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée (1999) afirman que: 

El delito de omisión impropia o de comisión por omisión por 

injerencia queda reducido a los casos de provocación dolosa de la 

situación de riesgo para el bien jurídico. En estos casos, el sujeto ha 

creado un foco de peligro para un bien jurídico, (…). Debe asumir su 

control a fin de que no se desestabilice y se transforme en peligro 

prohibido. (pág. 230) 

De esta forma Mir Puig (2003) afirma que: “Es indudable que quien crea 

voluntariamente (dolosamente) el peligro, queda en posición de garante” (pág. 

313). 

Es necesario indicar que, en caso de existir en nuestro país situaciones 

referentes a actividades de las compañías; en las cuales, se elaboren productos de 

consumo peligrosos, que son comercializados y que podrían derivar en una 

afectación del bien jurídico –salud, de las personas que lo consumen; y en tal 

sentido, los directivos al tener conocimiento de que el producto elaborado por su 

empresa está afectando la salud y, aun así, proceden a dejarlo en el mercado y a 
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no retirarlo; de acuerdo a nuestra legislación tal conducta no podría catalogarse 

como delito de omisión dolosa (comisión por omisión).  

Puesto que, la posición de garante que adquieren las personas jurídicas o 

naturales no proviene de la ley, ni el contrato; estableciéndose de esta manera una 

nueva fuente de impunidad (Pacheco, 2017). 

b) El deber de vigilancia de fuentes de peligro, esta fuente se refiere 

cuando una persona tiene en su dominio una fuente considerada peligrosa y que 

podría afectar bienes jurídicos, esta persona se vuelve garante; y, por lo tanto, 

tiene un deber de vigilancia y está obligado a tomar las debidas precauciones para 

que tal afectación no se produzca. Mir Puig (2003) afirma que: “El sujeto 

responsable del control se halla entonces, en posición de garante y su conducta 

constituiría comision por omision” (pág. 312). 

Tal es el caso del propietario de maquinarias, de almacenes con explosivos, 

entre otros; esta persona se vuelve garante y está en obligación de prever los 

riesgos que se derivan de tales lugares e impedir que exista afectación a bienes 

jurídicos de terceros; de igual forma, los dueños de perros peligrosos y agresivos, 

tienen la obligación como garantes de controlarlos y de evitar que ataque a alguna 

persona.  

En caso de que el animal ataque a una persona, el dueño está en obligación de 

llevarle a un hospital o llamar a un médico; y en caso de no hacerlo será 

responsable penalmente si de ese ataque se derivan lesiones mayores o incluso la 

muerte (Bustos Ramírez, El delito culposo, 1995).  
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No obstante, es muy distinta la situación y el dueño del perro no tendrá 

responsabilidad penal por un delito de omisión dolosa (comisión por omisión), si 

un transeúnte amante de los animales pese a las advertencias quita el bozal al 

canino y este procede a atacarle. Además, es necesario señalar que esas fuentes de 

peligro no son creadas por la persona en posición de garante, sino, ya son 

preexistentes (Pacheco, 2017). 

6.5 Conclusiones 

1. La Teoría de las Funciones de Armin Kaufmann, presenta fuentes que dan 

origen a la posición de garante, como la estrecha vinculación familiar, la 

comunidad de peligro, la asunción voluntaria, el actuar precedente, el deber 

de vigilancia de fuentes de peligro; y que, además, brinda mejores criterios 

fáciles de comprender, y que permiten limitar la actuación de la persona en 

posición de garante, y de igual forma, ayudan a determinar las situaciones 

en las cuales una persona está posición de garante y debe proteger el bien 

jurídico tutelado y/o disminuir el riesgo de afectación. 

6.6 Recomendaciones 

1. Que, a través de las autoridades legislativas una vez que establezcan las 

fuentes de la posición de garante, como la estrecha vinculación familiar, la 

comunidad de peligro, la asunción voluntaria, el actuar precedente, los 

deberes de vigilancia de fuentes de peligro, establezcan una reforma legal, 

recogiendo mejores criterios para determinar en qué momento una persona 

está en posición de garante y, de igual forma, estableciendo límites al actuar 

de la persona en posición de garante. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Tema: Los problemas jurídicos que se generan en la posición de garante, dentro de los 

Delitos de Omisión Dolosa en el Código Orgánico Integral Penal 

Instrucciones. 

Esta encuesta es anónima y personal, lea detenidamente y marque con una X la 

respuesta que usted considere para cada pregunta. 

Pregunta No. 1 

¿Considera usted que las fuentes formales de la posición de garante establecidas en el 

Art. 28 del Código Orgánico Integral Penal son la ley y el contrato? 

   SI…. (    )    NO…. (    ) 

Pregunta No. 2 

¿Son suficientes las fuentes de la posición de garante reconocidas por la dogmática 

penal, como la estrecha vinculación familiar, la comunidad de peligro, la asunción 

voluntaria, el actuar precedente, deber de vigilancia de peligro? 

Suficiente…. (    )  Medianamente Suficiente…. (     )   Insuficiente…. (     ) 

Pregunta 3  

¿El elemento presente en los delitos de omisión dolosa es la posición de garante? 

   SI…. (    )    NO…. (    ) 

Pregunta No. 4  

¿Las fuentes establecidas en el Art. 28 del Código Orgánico Integral Penal son 

suficientes para limitar el actuar de la persona que se encuentra en posición de 

garante? 

Suficiente…. (    )  Medianamente Suficiente…. (     ) Insuficiente…. (     ) 
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Pregunta No. 5  

¿El delito de omisión se juzga correctamente de acuerdo a nuestra legislación? 

   SI…. (    )    NO…. (    ) 

Pregunta No. 6 

¿Está de acuerdo en que se reconozcan y establezcan las fuentes doctrinarias de la 

posición de garante como la estrecha vinculación familiar, la comunidad de peligro, 

la asunción voluntaria, el actuar precedente, deber de vigilancia de fuentes de a 

través del principio de solidaridad? 

   SI…. (    )    NO…. (    ) 

Pregunta No. 7  

¿Con qué frecuencia se han juzgado casos sobre el delito de omisión y/o omisión 

dolosa? 

Alta…. (    )     Mediana…. (     )  Baja…. (     ) 

Pregunta No. 8  

¿El principio de solidaridad está dirigido a todos los ciudadanos con el fin de evitar 

la afectación de un bien jurídico de una tercera persona o disminuir su riesgo, 

considerando como causa de justificación, si la persona no actuó por poner su vida en 

peligro? 

   SI…. (    )    NO…. (    ) 

 Pregunta No. 9  

¿La elaboración de un documento de análisis crítico referente a la posición de 

garante y sus fuentes derivadas de la Teoría de las Funciones, evitará que se vulnere 

el principio de seguridad jurídica? 

   SI…. (    )    NO…. (    ) 

Pregunta No. 10 

¿La elaboración de un documento de análisis crítico referente a la posición de 

garante y sus fuentes derivadas de la Teoría de las Funciones, garantizará la 

aplicación del principio de seguridad jurídica? 

   SI…. (    )    NO…. (    ) 

Por la colaboración prestada al material de investigación anticipo los más gratos 

agradecimientos. 


