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 RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito resaltar la incidencia de 

definición de dolo citado en la articulo 26 en el Código Orgánico Integral Penal, en su 

aplicación y definición con relación a la escuela de la dogmática penal imperante en 

nuestro sistema penal, tomando como referencia los conceptos doctrinarios otorgados 

por las diferentes corrientes del derecho penal, para indagar sobre los diferentes tipos de 

dolo que podemos aplicar en nuestra ley penal, partiendo de estas concepciones se podrá 

observar que nuestros legisladores definieron erróneamente al dolo, esto sin duda nos 

conducirá iniciar un cambio en la definición y  aplicación del dolo  teniendo la siguiente 

investigación gran relevancia ya qué está dirigido a jueces y fiscales con el fin de 

mejorar nuestro sistema penal ecuatoriano, contribuyendo de cierta forma con la ciencia 

del derecho penal en el Ecuador. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to highlight the incidence of definition of intent 

cited in article 26 in the Comprehensive Organic Criminal Code, in its application and 

definition in relation to the school of criminal dogmatic prevailing in our criminal 

system, taking as reference the doctrinal concepts granted by the different currents of 

criminal law, to inquire about the different types of intent that we can apply in our 

criminal law, based on these conceptions it will be possible to observe that our 

legislators erroneously defined the intent, this will undoubtedly lead us to initiate a 

change in the definition and application of the intent, the following investigation having 

great relevance and what is aimed at judges and prosecutors in order to improve our 

Ecuadorian criminal system, contributing in some way to the science of criminal law in 

Ecuador. 

KEYWORDS: INTENT / DEFINITION / APPLICATION / EVENTUAL INTENT. 

 

I CERTIFY that the above and firegoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish 

 

 

 

Prof. Alvaro M. Vanegas 

Certified Traslator 

IC: 0151462165 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El dolo sin duda alguna es una de las partes fundamentales de la teoría del delito 

en el derecho penal, independientemente del esquema que se utiliza en cada ley penal, 

viene a constituir en una de las partes fundamentales para poder determinar si el acto 

cometido por la persona es con conocimiento de los hechos y voluntad de realización, o 

de ser el caso si la persona actúa con imprudencia, es decir sin la intención de un actuar 

típico, muy importante diferenciar, de ello dependerá la intensidad de la pena que se 

imponga. 

 

El dolo en este punto viene a constituirse en una herramienta fundamental que se 

encuentra dentro de la tipicidad en nuestro Código Orgánico Integral Penal, para ello es 

necesario establecer un estudio histórico dogmático del dolo y cuál es la situación actual 

en la que nuestros legisladores definen al dolo como el designio de causar daño. 

 

En este punto es muy importante señalar que el estudio del derecho penal y por 

ende el dolo son muy importantes, se debe explicar de manera sucinta los diferentes 

tipos de dolo que existen tanto en el causalismo finalismo y funcionalismo, y qué 

podemos aplicar en nuestro sistema penal ecuatoriano con la definición de dolo dado en 

el COIP. 

 

El estudio de el dolo por el causalismo que lo tenía ubicado como elemento de la 

culpabilidad o por el finalismo que se encuentra ubicado como integrante de la 

tipicidad, no sería suficiente una investigación en ese sentido lo que realmente es 

importante y relevante para el derecho penal y en especial en esta investigación es que 
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el dolo se lo expliqué de una manera correcta con sus distintas clases, acorde al esquema 

de la teoría del delito propuesto. 

 

Con lo dicho en líneas anteriores es muy importante señalar que el estudio del 

dolo dentro de esas teorías con sus presupuestos, la estrecha relación que guarda con los 

elementos del delito, las consecuencias que podría ocasionar jurídicamente, así como la 

interpretación y definición que se da al mismo, serán determinantes para el grado de 

Punitivismo que el Estado incurre.  

 

En el contexto de lo antes mencionado diremos que uno de los objetivos 

principales en la presente investigación donde se trata de determinar las consecuencias 

jurídicas de la definición de dolo dado en el COIP, su interpretación, la aplicación del 

mismo, y a su vez está conforme al esquema finalista del delito.  

 

En la adecuación de una conducta considerada como delito, el tipo penal en su   

descripción y adecuación los elementos objetivos y subjetivos, verbo rector, son un 

engranaje fundamental para establecer si la acción u omisión realizada se subsume en el 

desarrollo de un posible actuar típico. 

 

Además, este hecho es considerado contrario a todo el ordenamiento jurídico, 

teniendo en consideración la capacidad de imputabilidad de la persona, esto sin duda 

alguna nos conducirá ante una conducta penalmente relevante; si la persona adecua su 

conducta con el factor dolo, parte del tipo subjetivo entonces se podrá aplicar el máximo 

de la pena prevista para ese delito. 
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En el COIP la definición que se da al dolo deberá estar acorde a la dogmática 

penal imperante, la misma que sirve de base para poder establecer el actuar doloso, en 

respeto y garantía de los derechos de la persona afectada, de esta manera los jueces 

podrán establecer el actuar típico subjetivo sea este doloso o culposo, cuya pena 

depende de tal calificación acorde a la ley penal establecida. 

 

La inclusión o no de la definición de dolo en el cuerpo normativo penal es sin 

duda alguna un tema de relevancia, partiendo del concepto de los elementos subjetivos 

del tipo y la corriente que se aplique como sistema penal, será determinante para darle el 

sentido estricto que desea la doctrina aplicada. 

 

Con la entrada en vigencia del COIP en su: Art. 26 dice: 

 

Dolo. - Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño. Responde por 

delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se 

produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y será sancionado con dos 

tercios de la pena (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 13). 

 

En la tipificación de los delitos se debe establecer los elementos subjetivos y 

objetivos del tipo penal, en la definición que se da al dolo dentro del COIP se crea la 

posibilidad de no aplicar la teoría de la dogmática penal referente al dolo, en nuestra ley 

que es en parte finalista, donde el dolo tienes diferentes grados, dependiendo de las 

circunstancias concurrentes en la realización del delito, teniendo como consecuencia el 

aplicar dolo directo para los delitos dolosos, creando  además  la confusión, si se debe o 

no aplicar el dolo eventual que rasga un distancia muy cercana con la imprudencia. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL DOLO DEFINICIÓN EN LAS ESCUELAS DE LA DOGMÁTICA PENAL 

 

La línea de investigación del presente trabajo investigativo corresponde al estudio 

del dolo, definición y aplicación según la descripción dada en el COIP, con relación al 

esquema finalista de la acción.  

 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

1.1. UBICACIÓN SISTEMÁTICA DEL DOLO  

 

Para iniciar con el estudio del dolo debemos extraer lo que ha dicho el Derecho 

Romano, sobre este tema, menciona el emperador Adriano, hace la diferencia entre 

dolus malos y dolus bonos, el dolo y la culpa, las mismas que son dos condiciones 

necesarias, desaparecen con el poder que representaba el catolicismo a partir del cual  

por dolo se debe entender el dolus malus y culpa, con esto decimos que  la persona que 

cometía un delito con la intención o no de cometerlo, tenía un resultado, la sanción 

impuesta era con la misma intensidad de la pena . 

 

En el derecho alemán que se acento sobre la responsabilidad por el resultado, se 

menciona muy acertadamente para la época sobre el derecho de la voluntad, donde un 

individuo que cometía un acto antijurídico reconocía que ese hecho es acción suya. Esta 

concepción dio paso a una de las primeras ideas de dolo al considerarlo como una clase 

de culpabilidad. 
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1.1.2 Ubicaciones del dolo en el esquema causalista.  

 

Históricamente se requiere de una revisión, sobre la teoría del delito, partiendo de 

que delito es considerado como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable, y 

que según la época y las escuelas del derecho penal el dolo tiene su ubicación; la 

escuela causalista el elemento subjetivo el dolo se encuentra ubicado en la culpabilidad, 

para luego de varios análisis quedar como un elemento subjetivo del tipo. 

 

Muy importante en este punto conocer sobre el concepto dogmático penal 

causalista y la definición sobre la teoría del delito, así como también la ubicación de 

dolo en el Esquema Causalista, con su mayor exponente dado en el siglo XVII, con la 

aparición del músico Alemán Franz Von Liszt aparece la teoría dogmática penal del 

causalismo.  

 

Al  dolo se lo ubicaba dentro de la culpabilidad, para Franz Von Liszt, y Ernst 

Von Beling mencionados en el trabajo realizado por Peña Gonzales y Almanza (2010), 

afirman que  el causalismo “se caracteriza por concebir a la acción en términos físicos o 

naturalisticos, integrados por un movimiento corporal y el resultado es una modificación 

en el mundo exterior, unidos por un nexo causal…” (pág. 22). En esta escuela la 

dogmática causalista nos hace referencia: para que un acto sea considerado como delito 

es necesario que exista un cambio, con referencia al trascurso en el desarrollo de las 

actividades normales. 

 

 El sistema penal causalista contiene tanto elementos internos como externos con 

relación al delito, entre los elementos objetivos del delito tenemos la tipicidad, 

conteniendo elementos normativos y descriptivos del tipo, así como también el 
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elemento subjetivo, con relación al dolo y la culpa que se encuentra ubicado en la 

culpabilidad.  

 

En este sentido la definición de dolo está ligada a un alto grado de imputabilidad, 

donde se puede atribuir el cometimiento de un delito de acuerdo a su conducción y 

entendimiento en el acontecer social, así lo señala el doctor Ramiro García y dice: 

 

La imputabilidad del autor que se produce cuando el autor tiene el estado psíquico que 

le garantiza la posibilidad de conducirse socialmente, esto es determinarse de un modo 

general, por las normas de la conducta social aun cuando al inimputabilidad se 

considera una especie de estadio previo a la culpabilidad capacidad de culpabilidad 

(García Falconí, 2014, pág. 282). 

 

La antijuridicidad, formal y material, como elemento subjetivo del delito tenemos 

la culpabilidad; la tipicidad se limita a describir tipos penales que son fuera del ámbito 

subjetivo del autor, donde no se examina el querer como el  hacer consiente y voluntario 

y este adquiere valor cuando analizamos el actuar delictivo en sede de la antijuridicidad, 

y tomando en consideración el resultado del delito cometido; cuando nos ubicamos en la 

culpabilidad se analiza si los elementos subjetivos del autor teniendo como base los 

presupuestos de inimputabilidad.  

 

 

En esta escuela causalista la dogmática penal se refiere o hace referencia al dolo 

como dolo malus donde se requiere el conocimiento del tipo objetivo, el sujeto conoce 

los hechos del accionar que desea producir y obtener el resultado, esto añadido el 

carácter antijurídico de la conducta, entendiendo el conocimiento de la norma que 

sanciona cierto tipo de conducta que engloba el dolus malus. 
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El dolo y la culpa  forman parte de la  culpabilidad, se los aprecia  como  iguales o 

están en la misma categoría, pues en este punto sólo se analiza la acción la casualidad y 

el resultado, con lo dicho podemos decir que para la escuela clásica existe dos formas de 

culpabilidad dolosa y culpabilidad culposa, si la persona hubiese querido conseguir el 

resultado su culpabilidad es dolosa, porque tiene una relación psíquica entre el hecho 

cometido y el autor directamente, de otra manera actuar con culpa era considerada como 

una conexión psíquica no perfecta con relación al hecho, Nódier Agudelo (2015) 

menciona: “obsérvese que se ha dicho que el dolo y la culpa son formas de culpabilidad 

lo cual indica que dicho elemento puede aparecer de una u otra manera…” (pág. 62). 

Para la dogmática penal causalista el actuar con dolo o culpa se lo analiza o hace 

referencia a la culpabilidad, depende de su adecuación en el momento de analizar el 

actuar subjetivo de la persona, para poder imponer la intensidad de la pena, si se actuó 

con dolo la pena será más severa y si se actuó con culpa la intensidad de la pena es 

atenuada.  

 

El entendimiento de dolus malus contenía dos elementos fundamentales que eran 

el conocimiento y la voluntad, la conciencia de su significación antijurídica o 

conocimiento del derecho, de ahí que podemos decir que el dolus malus significa 

reprochar al autor el hecho de no haberse detenido ante el pensamiento de estar obrando 

antijurídicamente como lo señala Cerezo Mir en la traducción a la doctrina finalista:  

 

El contenido de la voluntad, que anticipa mentalmente las consecuencias posibles de 

un acto voluntario y que dirige, conforme a un plan y sobre la base del saber causal, el 

suceder externo, se convierte en un mero reflejo del proceso causal externo en el alma 

del autor (Welzel, 2001, pág. 52). 
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En la explicación otorgada  por el maestro Cerezo Mir nos menciona sobre la 

voluntad consiente a realizar un acto típico, que esa voluntad sea expresada en la  

factibilidad de realizarlo, contando con el conocimiento expresado en el resultado,  

donde el individuo desea y realiza lo paneado conforme a su grado de entendimiento, el 

resultado puede o  no ser el deseado,  esto dependerá de las circunstancias concurrentes 

en el momento de ejecutar el hecho delictivo, se produjo un cambio con relación al 

transcurso normal de los hechos, y que además este acto lesiono el bien jurídico de una 

persona o se cumplió con los elementos objetivos del tipo penal.  

 

1.1.2.1 Inconveniente relacionado a la teoría causal de la acción. 

  

Los problemas que se pueden mencionar y que son muy importantes para la 

época, en este tipo de concepto clásico del delito fácilmente nos podría conducir a 

abusos en la sanción impuesta, así como también nos podría llevar a conductas atípicas 

las cuáles quedarían impunes, no existe suficiente argumentación dogmática jurídica 

para poder justificar y calificar como delito conforme a la teoría clásica. 

 

La argumentación jurídica con relación a los delitos, de manera especial en los 

delitos donde la persona actúa con culpa, esta escuela causalista tuvo profundos 

problemas para la argumentación teórica jurídica, al producirse un resultado la persona 

sería juzgado con la misma intensidad que una culpa dolosa, donde se persigue el 

cambio producido en el mundo exterior por efectos de la acción humana, Así lo 

determina el maestro Welzel (2001)  dice: “el sentido social de una acción se determina 

no sólo según el resultado sino también según la dirección de la voluntad que el autor ha 

impreso en la acción ninguna doctrina de la acción puede ignorar este hecho…” (p. 63). 
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Lo señalado por el maestro Welzel tuvo gran relevancia al mencionar el  inconveniente 

en la culpa inconsciente dónde no existe el nexo psicológico entre el autor y el 

resultado, efectivamente en la culpa inconsciente la principal característica es la 

ausencia de previsibilidad en un posible resultado dañoso que está tipificado como 

delito, de esta manera no se podía atribuir el resultado del hecho producido por el autor, 

esto sin duda alguna es uno de los principales fracasos de la teoría de la acción 

causalista. 

 

En la escuela causalista los problemas que se avizoran en esta teoría, tiene que ver 

con la teoría de las equivalencias de las condiciones, el concepto casual de acción tiene 

dentro de sí una carga de poder punitivo, la persona que está siendo procesada podría 

ser sancionada debido a qué toda conducta casual que se realice y tenga un resultado 

lesivo sea con culpa o dolo será sancionada con la misma intensidad de la pena así como 

también nos podría conducir a no poder sancionar conductas atípicas como es el caso de 

la tentativa. 

 

Posteriormente a esto debemos mencionar que en la escuela causalista sustentadas 

o basada en la teoría causalista de la acción no sería suficiente para poder explicar los 

delitos de omisión donde efectivamente no existe un nexo causal entre el resultado y la 

acción, este tipo de circunstancias no se pudo argumentar jurídicamente con relación a 

dicha escuela. 

 

Hay que considerar que es menester mencionar que en el delito de omisión el 

resultado puede ser normativo, es decir está dentro de la ley, lo cual nada tiene que ver 

con el nexo causal, mientras que una acción directamente tiene que ver con el nexo 
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causal y el resultado, por otro lado, en la omisión no existen nexo causal, la conducta de 

omitir es la causa objetiva del resultado típico. 

 

Es muy importante aclarar que en esta escuela de la dogmática penal causalista 

con relación a los delitos de tentativa no se puede argumentar, no es un proceso causal 

en el cual no se produce un efecto, por ende, este tipo de delitos quedarían en la 

impunidad, esta acción qué va dirigido a obtener un resultado que puede ser lesivo o no  

 

1.1.3 Ubicaciones del dolo en el esquema Neokantiano  

 

Después de varios años de discusión  sobre la dogmática penal causalista aparece 

un pensamiento renovador tratando de explicar de una óptica diferente a la definición de 

acción tratando de subsanar las fallas del concepto causal de acción, este punto de vista  

fue observado por Kant dejando de lado la teoría causal de la acción, este estudio tuvo 

gran participación de Edmund Mezger y Max Ernst Mayer, siendo el primero el máximo 

representante del Neokantismo también llamado la teoría del concepto causal valorativa 

de la acción. 

 

Podríamos decir que en esta teoría se consideraba como acción, la que lesiona un 

bien jurídico protegido, aquella en que un individuo adecua su conducta para producir 

un resultado tipificado y sancionado dónde se establece un elemento valorativo, esto a 

su vez pudiera indicar que un hecho es adecuado para producir un resultado dejando de 

esta manera el criterio objetivo causal, en concordancia se hace referencia lo siguiente: 

 

La consecuencia para el concepto de acción es que ya no podía contentarse con ser un 

hecho naturalistico ajeno al valor, sino que debía ser susceptible de soportar los juicios 

de valor (disvalor) representados por las categorías de antijuridicidad y culpabilidad 

(Mir Puig, 2004, pág. 180). 
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 La observación realizado por Mir Puig con relación a la  psiquis de la persona, 

está de acuerdo a la capacidad de accionar y entendimiento del individuo en la sociedad, 

en este contexto al dolo se le conoció dentro de la teoría naturalista conformada por 

movimientos corporales naturales propios del ser humano, el autor en su actuar produce 

efectos externos cambios en los cuales a previsto y ha realizado un hecho que lesiona a 

otro, es decir estaba dentro de la tipicidad ciertos elementos valorativos con relación a la 

parte subjetiva del autor. 

 

El esquema Neokantiano observa otras perspectivas con relación a la tipicidad, los 

cambios realizados por la dogmática penal y la trascendente y relevante observación, se 

analizan los elementos subjetivos del tipo, en este sentido el dolo ya no se encuentra en 

sede de culpabilidad, sino es parte del tipo.  

 

1.1.3.1 Inconvenientes relacionados a la teoría neokantiana de la acción. 

 

El dolo en la culpabilidad no logra esclarecer la tentativa, con la cual una persona 

en su actuar demostraba que existía realmente toda la voluntad de realizar una acción y 

la misma está considera en el tipo penal, la observación realizada, la voluntad consiente 

no es juzgada en este sentido, pero produce un resultado que puede ser deseado o no, 

aspectos como estos son los que no se pueden demostrar al aplicar la teoría del delito 

con relación al causalismo. 

 

En este esquema la difícil tarea de sancionar los delitos donde el actuar no casusa 

un resultado no se da ninguna transformación alguna en el mundo exterior, 
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aparentemente, la necesidad relevante de englobar ciertas acciones que son lesivas para 

otras personas como es el caso de las injurias.  

 

1.1.4 Ubicación del dolo en el esquema finalista.  

 

Cambios se veían en la dogmática del Derecho Penal, se requiera cubrir todas las 

necesidades de la sociedad para poder sancionar nuevos actos ilícitos, para que estos 

actos no sean castigados desmesuradamente y tampoco sean blandos, se denota que las 

propuestas debían cubrir todas las necesidades que la sociedad exige. Es así que el 

mayor exponente Hans Welzel marca sin duda un punto transcendental en la historia del 

Derecho Penal. 

 

La doctrina de Beling no lograba esclarecer puntos que para estudiosos como 

Welzel todavía estaban obscuros, defectos que a consideración del crítico se 

encontraban muy pronunciados en la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Beling 

mantenía su tesis que la relación tipicidad y antijuridicidad no contenía ningún juicio 

valorativo donde se denota que no contenía elementos subjetivos. 

 

Es así que para la dogmática de Beling dice:  

 

La significación material, independiente, del tipo en el concepto trimembre del delito 

es, por tanto, la siguiente: el tipo selecciona entre la cantidad innumerable de 

conductas jurídicamente indiferentes aquella que es relevante para el derecho penal y 

está sujeto a una valoración como jurídica o antijurídica (Welzel, 2001, pág. 80). 

 

 

En este sentido es importante coincidir con el pensamiento expuesto por el 

maestro Welzel: para esta escuela la teoría del delito con relación a la descripción del 

tipo no está asentada sobre la base de la antijuridicidad, claramente se asegura una 
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distinción y por ende se considera un elemento distinto de la antijuridicidad, en otras 

palabras, no existe una relación valorativa entre la tipicidad y antijuridicidad, dejando la 

parte subjetiva en la culpabilidad. 

 

En el finalismo se inserta en el tipo los elementos subjetivos del individuo que 

comete la acción, tratando la parte del querer como el hacer, se hace mención el 

siguiente ejemplo: “del lucro no puede ser una acción causal, ciega, de la posesión, sino 

solo es una acción final de apoderamiento…” (Welzel, pág. 80). En el ejemplo antes 

mencionado para el finalismo, el tipo penal sobre el lucro es considerado como delito en 

el momento que la persona se apodera de un bien con el fin de venderlo o hacer algún 

acto que despoje a otro que es el legítimo dueño y que está en posesión, uso del bien 

substraído, la parte subjetiva del actor se encuentra en la finalidad del acto cometido con 

conocimiento y voluntad de los hechos en la realización del actuar típico. 

 

  En este sentido y para la corriente finalista el dolo se encuentra ubicado en sede 

de tipicidad, en el mismo sentido está en nuestro COIP, es así que Claus Roxin dice en 

su traducción realizada por los españoles Luzón Peña, Miguel Díaz, García Conlledo y 

Javier De Vicente Remesal, lo siguiente: “También habla en favor de la concepción del 

dolo como elemento del tipo la circunstancia de que la mayor parte de las acciones 

típicas son descritas por el legislador mediante verbos concebidos de modo final…”  

(Roxin, 1997, pág. 309), con lo antes indicado podemos ver que: para la escuela de la 

dogmática penal finalista donde la acción es final el dolo se encuentra ubicado en la 

tipicidad, debiendo analizar los elementos subjetivos del autor como son el dolo y la 

culpa, así como también elementos normativos descriptivos propios del tipo con 

relación a la norma que prohíbe cierta conducta considerada como delito.  
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En criterio y coincidencia con lo anterior en nuestros escritores ecuatorianos 

tenemos lo siguiente: 

 

         Al concepto naturalistico de la acción introduce el elemento humano de la voluntad. 

Postula la existencia de los elementos normativos y subjetivos del tipo, con lo que se 

separa de la concepción netamente objetiva estableciendo la necesidad de analizar en 

el tipo un contenido de intencionalidad o de valor (Merino Sánchez, 2014, pág. 174) 

 

 

Acertadamente mencionan el doctor Merino Sánchez que el dolo al estar en sede 

de tipicidad, contiene los elementos subjetivos propios del individuo, se considera el 

actuar con voluntad y realización del resultado, denotando que la transformación del 

mundo exterior pudiera o no darse, el actuar delictivo se denota con el dolo, expresado 

no en la parte subjetiva del pensamiento del autor sino en el actuar con relación a los 

hechos plasmados en un procedimiento penal, o parte procesal.    

 

Especial relevancia al encontrar elementos subjetivos en el tipo, la voluntad de 

actuar se considera en el momento de la tipificación o la adecuación descriptiva del tipo 

penal, este cambio sin duda ha encontrado sede en la mayoría de sistemas penales 

establecidos en diferentes países y de manera en especial en el nuestro. 

 

En la misma dirección se plantea sobre el dolo que: 

 

Welzel citado en (García Falconí, 2014), propone que el concepto de acción humana, 

como ejercicio de actividad final. La finalidad se basa en que el hombre puede prever 

las consecuencias posibles de su actividad. Esta finalidad fue equiparada desde un 

inicio al dolo, por lo que una acción penalmente relevante debe finalmente dirigida a 

la realización del tipo penal (p. 288). 
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Acertadamente Welzel plantea: para que una persona sea atribuida un acto como 

delito es necesario saber las circunstancias propias de delito, esto nos conduce a conocer 

sobre la subjetividad del actor en el momento de realizar el acto, para la escuela de la 

dogmática jurídico penal Finalista el dolo es parte de la tipicidad, con esto podemos ver 

que la parte subjetiva en la realización del acto antijurídico pertenece al tipo. En este 

sentido el dolo pertenece a la acción típica, conduciendo al ánimo, voluntad, de la 

acción, el conocimiento de todas las circunstancias concurrentes en la realización 

objetiva del tipo, todo esto concuerda con la corriente finalista, en nuestra legislación 

resulta imposible argumentar en este sentido, no sabemos que aplicar para demostrar el 

actuar consiente y voluntario por la deficiente definición y limitación de dolo. 

 

Para el finalismo no todo acto que lesioné un bien jurídico es considerado como 

delito o contrario a derecho, para que sea considerado como tal es necesario realizar un 

juicio de valor sobre la conducta, de esta forma el actuar para el finalismo debe ser 

considerado conforme al significado de la norma y la protección a la misma dirigida 

hacia el sentir social. 

 

Podemos decir entonces que la acción prácticamente es el ejercicio de una 

actividad finalista, en las cuales el legislador no debe modificar ni ignorar la estructura 

finalista de la acción humana, ni el rol que desempeñan en ella el actuar de la persona, 

la acción no es solamente suma de elementos objetivos y subjetivos sino es encaminada 

hacia la realización del curso causal realizada por la voluntad humana. 

 

La acción humana es ejercicio de actividad final. La acción es, por tanto, un acontecer 

“final” y no solamente “causal”. La “finalidad” o el carácter final de la acción, se basa 

en que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos límites, las 

consecuencias posibles de su conducta, asignarse, por tanto, fines diversos y dirigir su 

actividad, conforme a su plan, a la consecución de estos fines. Gracias a su saber 
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causal previo puede dirigir sus diversos actos de modo que oriente el suceder causal 

externa a un fin y lo domine finalmente (Welzel, 2001, pág. 41). 

 

La acción final estaba comprendida en dos partes, la primera es la subjetiva 

desarrollada en el pensamiento, donde el autor tiene una finalidad, se anticipó en contar 

con los medios para conseguirlo, así como también la forma de realizarlo, la segunda es 

objetiva y se da cuando: En la realización de los actos que se prepararon para llegar a la 

conclusión de la conducta y en su efecto la producción del resultado. 

 

Para mejor entendimiento lo clarificamos con el siguiente ejemplo: 

 

Ejemplificar lo antes dicho con el supuesto de que quien se propone matar a otro; en 

ese momento ya tiene un fin: Privar de la vida a otro, cuyo resultado sea representado 

en su mente; ahora debe retroceder en su pensamiento para establecer, de acuerdo con 

sus conocimientos, cómo puede llegar hasta ese fin. Sabe que, si compra una máscara 

de día de muertos y se aparece en la oficina de su víctima a las 12 del día, por más 

horrorosa que sea la máscara, seguramente matará, pero de risa a la víctima. Empero 

ese medio,  el cual de acuerdo con los conocimientos generales del individuo no puede 

conducir a la muerte,  puede ser efectivo si el autor sabe que la víctima, además de 

supersticiosa, parece del corazón conocimientos especiales y si,  en lugar de las 12 del 

día, se presenta de improvisto a media noche ante su víctima la cual a menudo se 

queda a trabajar hasta entrada la madrugada, cómo se puede advertir el sujeto ha ido 

retrocediendo es su pensamiento para buscar de sus conocimientos generales y en este 

supuesto también entre sus conocimientos especiales, cuáles son los medios necesarios 

para provocar el resultado y conforme a ello seleccionar los más apropiado.  Una vez 

realizado lo anterior, seguirá con su proceso mental, ahora hacia adelante con la 

consideración de posibles defectos concomitantes que estén unidos a los medios 

elegidos con lo cual podrá aumentar, reducir o incluso cambiar los medios elegidos 

(Díaz, 2000, pág. 46). 

 

 

Con el ejemplo antes mencionado la persona quiere cometer el delito, tiene la 

voluntad de realizar un hecho que produzca la muerte a otra, pero con la simple 

voluntad no sabemos los resultados de acto, entonces es necesario que a más de la 

voluntad concerniente a realizar un tipo penal, es menester tener un grado de 

conocimiento de la persona afectada, en si posee alguna enfermedad o circunstancias 

mediante las cuales por el susto  le cause la muerte; estaríamos frente a la realización de 
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una conducta final de homicidio el autor produce físicamente todos aquellos 

presupuestos que tenía planeado para la realización de un fin propuesto. 

 

En el sistema final de la acción la conformación del tipo objetivo y tipo subjetivo, 

los elementos objetivos del autor se pegaron a la teoría del tipo objetivo casual de la 

acción, y con lo que tiene que ver al tipo subjetivo su ubicación sistemática del dolo y la 

culpa al tipo, teniendo como premisa el dominio del acto. 

 

Reconocer que el dolo es un elemento subjetivo del tipo es una teoría que 

dominaba para la época, en todos los tipos dolosos, donde el inculpado actúa con 

conciencia de realización del acto que se quiere, y por la decisión de realizarlo, estos 

elementos conjuntamente forman parte de los factores de una acción típica real, se 

configura plenamente el dolo atendiendo a la parte intelectual y la parte volitiva, es 

decir conciencia y voluntad. 

 

El dolo penal tiene siempre dos dimensiones: No sólo es la voluntad tendiente a la 

realización típica, sino también la voluntad capaz de realización del tipo…  (De ahí 

que éste se conciba como) la voluntad de acción orientada a la realización del tipo un 

delito (Díaz, 2000, pág. 52). 

 

 

Con lo mencionado en líneas anteriores podemos decir que el dolo se compone de 

dos partes que son: La voluntad, la cual tiende a la realización del acto, así como 

también la voluntad que conduce a la realización de dicho acto, es decir al dominio, el 

cual influye en la conducta final del resultado posible, del acto típico. 

 

Realizando una comparación con el sistema causalista de la acción mencionamos 

que   en el sistema finalista, se excluye o se puede declarar a un acto que lesiona un bien 

jurídico como atípico, el dolo está ausente de la conducta, y siendo el mismo  parte del 
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elemento subjetivo del tipo, dejando la culpa con representación o sin representación 

para poder adecuar esa conducta,  y llegar a una sanción;  en el caso de que el tipo penal 

así lo tipifique, no todos los delitos culposos se los puede sancionar con una pena. 

 

De esta guisa “el dolo exige: a) el conocimiento de las circunstancias de hecho ya 

existentes; b) la previsión del resultado, y c) la previsión del curso de la acción (de la 

conexión casual).  Lo anterior significa que el dolo del autor quedará abarcados todos 

aquellos resultados derivados de la voluntad final de acción. Entendida esta última 

como voluntad de realización, abarcará tanto el resultado hacia el cual se dirige la 

acción final, como los resultados necesarios y los concomitantes (Díaz, 2000, pág. 54). 

 

En el sistema finalista de la acción, el dolo al ser parte del elemento subjetivo del 

tipo, se entiende el conocer y querer la realización de un acto típico, denotando de esta 

manera que, al hablar de la conciencia dejamos por fuera la antijuridicidad de la 

conducta, es decir el dolo es neutro, ya que será analizado en la culpabilidad, porque el 

sujeto puede tener toda la intención de realizar el hecho y lo realiza sin tomar en 

consideración el desconocimiento de que el acto es prohibido, o en su caso de que la 

conducta está tipificada y sancionada. 

 

Expuesta la conceptuación de dolo en el sistema finalista, ya podemos citar algunos 

conceptos del mismo. En este punto es de obligada referencia a acudir Welzel y citar, 

dentro, dentro de su teoría final de acción, su concepto de dolo: como la voluntad de 

acción orientada a la realización del tipo de un delito. En el mismo sentido para 

Cerezo Mir reconocido discípulo debe Welzel, el dolo es la conciencia y voluntad de 

la realización de los elementos objetivos de un tipo delictivo.  Sigue en esta línea 

Antolisei al manifestar que “el dolo es la forma típica de la voluntad culpable y en 

cierto sentido su verdadera forma… normalmente el dolo exige que tanto el 

comportamiento como el resultado sean queridos. El acto de la voluntad tiene que ir 

dirigido, no sólo al cumplimiento de la acción o la omisión, sino también a la 

realización del resultado, que además debe ser querido como consecuencia del 

comportamiento observado (Díaz, 2000, pág. 56). 

 

Podemos mencionar que, para el finalismo, que persigue fielmente los principios 

de una doctrina, el dolo incluye los elementos el conocer y querer sobre la realización 

de un actuar objetivo, la misma que se encuentra descrita por el tipo de injusto. La 

voluntad no solo debe expresar la realización del acto, también la factibilidad de que el 
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hecho se cristalice, contando con el conocimiento necesario para poder llegar a un fin 

propuesto, el conocer hace referencia que, la persona que ejecuta la acción seguramente 

o casi seguro tendrá el resultado planeado y ejecutado, conforme a un fin, siendo este el 

dolo que persigue el finalismo.  

 

El tipo subjetivo en cambio está formado por el dolo natural como componente de la 

acción humana (es una acción humana natural final) que tiene dos elementos: el 

conocimiento que tiene que ser actual,  real o efectivo de todos los elementos del tipo 

objetivo;  y la voluntad que es la exteriorización del plan de autor (fin, selección de 

medios), es decir la puesta en marcha que tiene voluntad de realización, voluntad de 

consumación y voluntad de mantener el resultado propuesto (Román Márquez & 

Pacheco, 2015, pág. 48). 

 

Es muy importante mencionar que el dolo para el esquema clásico y neoclásico 

implican un conocimiento en la antijuridicidad, en cambio, para el finalismo dicho 

conocimiento de la antijuridicidad es totalmente irrelevante, el dolo para la acción 

finalista es conocer y querer la realización del acto típico, es aquí donde los finalistas 

mencionan un dolo neutro, dando como resultado que al hablar de la conciencia de la 

antijuridicidad forma parte del juicio de reproche. 

 

1.1.4.1 Problemas en la teoría final de la acción. 

 

La teoría de la acción final tenía varios detractores, y se realizaron duras críticas, 

que entre las más importantes podemos mencionar: la inclusión del dolo y la culpa en el 

tipo, trajo consigo insuficiente argumentación para delimitar una diferencia entre dolo 

eventual y culpa consciente. 

 

La teoría de la acción final manifiesta, podrá ser considerado como delito aquel 

acto dirigido a la producción del resultado típico; con esto podemos decir que no se 

puede explicar aquellas conductas que no son finales como las culposas, en las cuales la 
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persona no tiene la intención de provocar un resultado típico, con esto decimos que la 

acción culposa no es final. 

 

1.1.5 Ubicación del dolo en el post finalismo.  

 

Para los Post Finalista: existen dos vertientes muy reconocidas son las dadas, 

cuestiones profundas y cambios relevantes que conllevan a entender de otra manera la 

realización de la lesión al bien jurídico es así que tenemos la Moderada de ROXIN 

donde su principal hincapié es en la protección de bienes jurídicos. 

 

Maneja el concepto de acción, pero desde otro punto de vista, lo construyen a 

través de preguntas, la función del derecho pernal en la sociedad, la función de la pena.   

Introducen la teoría de la norma y abandona el concepto de acción, considerándolas 

como norma subjetiva de determinación, conocida como desvalor de acción y norma 

objetiva de valoración, conocida como el desvalor de resultado. 

 

Normativista Puro, considerada la radical de JACOBS, la que pretende en sus 

pensamientos introducir la idea de proteger la identidad de la sociedad, a través de 

mantener la vigencia de las norma establecidas y aprobadas por la sociedad en general, 

donde adecuadamente se habla de la Prevención general positiva, cuyo resultado debe 

ser restablecer el derecho vulnerado y así poder cumplir con el objetivo del Derecho 

Penal. La definición que se da al dolo es aquella que considera como el conocimiento de 

todas las circunstancias concurrentes de la realidad.  
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Con relación a la ubicación del dolo podemos mencionar que estos nuevos 

sistemas penales, tienen un horizonte bastante similar, tienen similitud en los temas que 

mencionamos a continuación: por un lado, rechazan el concepto final de la acción y por 

otro lado al dolo lo mantienen en el tipo con diferente argumentación. 

 

Al mencionar el funcionalismo como sistema penal, diremos que se tomará en 

cuenta para la presente investigación, lo relacionado con la postura de Claus Roxin 

dónde se encuadra en un sistema penal que eficazmente a nuestra consideración aplica 

la teoría más acertadas sobre los fines de la pena. 

 

En este nuevo sistema penal denominado funcionalismo. Se ha producido cambios 

significativos: con relación a la teoría de la imputación objetiva y una ampliada 

culpabilidad, la cual se encuadra en la categoría de responsabilidad, está a su vez 

compuesta por la culpabilidad y la necesaria imposición de un castigo, que vendría a ser 

la pena impuesta por el tipo penal. 

 

Posteriormente al finalismo, la dogmática derivada de una teoría subjetiva de la norma 

penal se impone y las consecuencias que está deriva, como la ubicación del dolo sede de 

tipicidad se mantienen. No así alguno de los conceptos específicos, como la definición 

de culpabilidad como juicio de reproche, la propuesta de sustituir culpabilidad por 

responsabilidad o la inclusión del principio de necesidad de pena, como parte de esta. 

Para Roxin se debe partir de que un moderno sistema de derecho penal ha de estar 

estructurado teleológicamente, esto es construido a través de finalidades valorativas. Las 

finalidades rectoras que constituyen el sistema de derecho penal sólo pueden ser de tipo 

político criminal, los presupuestos de la punibilidad se orientan a los fines del derecho 

penal. En lo referente a la culpabilidad se considera que como fundamento de la 

retribución que es insuficiente y debe ser abandonado, por el concepto de culpabilidad 

como principio limitador de la pena debe seguir manteniéndose; la misión del derecho 

penal no puede consistir en retribuir la culpabilidad sino solamente en la resocialización 

y las ineludibles exigencias de prevención general (García Falconí, 2014, pág. 291). 
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Con la explicación dada por el profesor Ramiro García, podemos entender: en el 

tipo los cambios fundamentales más importantes que se realizaron en el funcionalismo 

son: en el tipo objetivo, la cual inserta la teoría de la imputación objetiva, y en el tipo 

subjetivo, se ha realizado cambios significativos en lo particular con relación al dolo, 

que para la teoría funcionalista sigue manteniéndose en la tipicidad, en cambio el 

contenido de la culpabilidad se redefinió, donde se examina el actuar y se valora a 

través de una desaprobada conducta, el individuo no tiene un razón lógica en su actuar, 

en consecuencia da cumplimiento con la norma tipificada y sancionada, imponiéndole 

de esta manera una pena, gracias a su actuar típico.  

 

Para el funcionalismo hablar sobre el conocimiento parte del dolo, que una 

persona tiene para realizar un acto doloso nos referimos a que la persona que infringe la 

norma, conoce los elementos del tipo objetivo, es decir el sujeto sabe que el acto 

realizado es prohibido y el mismo está sancionado. 

 

Un sector de la doctrina sostiene que el dolo debe marcar el conocimiento de “todos” 

los elementos del tipo objetivo, tanto los esenciales como los accidentales. Si esto 

fuera, así como la falta de un elemento esencial o accidental excluiría el dolo; sin 

embargo, ello no es así, pues sólo la ausencia de un elemento esencial da lugar a la 

aplicación de las reglas del error de tipo, según las cuales si el error es vencible 

podemos atribuirlo a título de culpa, siempre y cuando el delito acepte dicha forma de 

comisión, o dejarlo impune si el error es invencible. En cambio, la falta de elementos 

accidentales no impide la fundamentación del tipo doloso base (Díaz, 2000, pág. 135). 

 

 

El maestro Díaz Pita menciona en la cita anterior qué: La falta de los elementos 

esenciales y accidentales no excluye el dolo en el actuar de la persona que ha tenido 

toda la intención de la realización del acto, pues el desconocimiento se refiere a 

circunstancias generales o a eventualidades que podrían modificar la responsabilidad de 

la persona, en el caso de que el tipo penal tipifique como delito, ya que no todos los 
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delitos pueden ser sancionados por imprudencia, solo en aquellos casos en que la norma 

así lo manifieste, entrando en el teoría del error que dependiendo de las circunstancias 

excluye el dolo, y según las circunstancias concurrentes del hecho pude ser vencible o 

invencible, el acto cometido quedara en la impunidad.  

 

Para el funcionalismo hablar de la parte volitiva en el dolo, nos referimos a la 

capacidad que tiene la persona de realizar un acto, y que el actuar conlleve a la 

obtención de un resultado sea o no el deseado, en otras palabras, debemos conocer todas 

las circunstancias ex ante y ex post de los hechos suscitados, para la confirmación de la 

voluntad. 

 

1.2.  DOLO   

 

Al estudiar el dolor es menester distinguir tres clases que fueron identificadas por 

la doctrina, así tenemos en la teoría causalista de la acción, al dolo se concebía como 

como Dolus Malus, y los elementos que contenía son el conocimiento y la voluntad de 

los hechos, así como también un conocimiento en la antijuridicidad es decir 

conocimiento del derecho. 

 

En el dolo esta intrínseco el querer como el hacer dejando al azar la obtención del 

resultado, y este a su vez denota que existe un cocimiento de la antijuridicidad que nos 

conduce a la realización del acto, esto conlleva a que la persona será juzgada con una 

pena máxima, el actuar consiente y voluntario lesiona un bien jurídico protegido, esta 

definición es dada por el sistema neoclásico. 
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El conocimiento con anterioridad de algo que se quiere realizar, a pesar de que se 

desconozca el resultado, esto nos conduce el tener dentro del dolo, el conocimiento y 

voluntad, con la actitud de realizar el hecho antijurídico, sin tomar en consideración el 

resultado que puede ser el deseado o el que el curso causal lo determine, conforme las 

circunstancias de realización.  

 

En este sentido se ilustra con un ejemplo, que dice de la siguiente forma: 

 

La norma que prohíbe matar sólo puede intentar motivar a no realizar voluntariamente 

una conducta encaminada a matar, pues no se puede "motivar" a no efectuar un 

comportamiento involuntario. Sólo la acción voluntaria de matar es la contemplada 

por la norma que prohíbe matar, y sólo ella es, pues, antijurídica en relación con dicha 

norma. El homicidio doloso, dará lugar, por tanto, a un tipo de injusto específico (Mir 

Puig, 1982, pág. 74). 

 

 

Entonces diremos que efectivamente la norma penal esta creada para prohibir 

conductas, las mismas que son calificadas como delito, y para poder calificarlo como 

delito doloso debe contener: en el momento de realizar el acto un grado de 

conocimiento de la persona, no de datos específicos de la norma sino de datos generales 

de la prohibición,  esto es muy acertado por la dogmática penal, el nivel cognitivo o de 

conocimiento en el momento de realizar el acto es determinante para las llamadas 

teorías cognitivas. 

 

Conocimiento lo podemos definir como el grado psíquico de la persona como lo 

afirma Díaz Pita (2010) quien señala que conocimiento es: “hemos de entender por 

conocimiento en Derecho penal o, más exactamente, por conocimiento como elemento 

integrante de la definición de dolo y que grado de intensidad se requiere para poder 

afirmar la concurrencia del mismo…” (pág. 26).  El conocimiento sobre los hecho y los 

medio utilizados para realizar el mismo es importante, de seguro que la persona tiene el 



25 
 

control sobre el acto a realizar, empero si no resulta lo deseado, no significa que el acto 

no se cometió ni que constituya en delito,  se deberá observas el resultado y los actos 

realizados; a medida que avanza la teoría del delito, para la teoría final de la acción con 

su máximo exponente Welzel, el concepto de dolo es más restringido, es así que se 

entiende como dolo natural, la que se incluye el querer y conocer la realización del tipo 

objetivo, donde no se incluye la conciencia de la antijuridicidad o conocimiento del 

derecho. 

 

En los sistemas penales clásico y neoclásico, que son las escuelas que forman 

parte de la dogmática causalita, el estudio del dolo a lo largo del tiempo se ha 

diferenciado muy claramente, la definición que ha dado la escuela causalista y la 

escuela naturalista, claramente el primero lo define al dolo más ampliamente, en este 

sentido tenemos: 

 

1.2.1 Dolus Malus  

 

Dolus Malus a criterio del profesor Gómez sobre el tipo se expresa en el siguiente 

sentido: Es definido en términos más causalista, es considerado como el concepto más 

amplio de dolo: “incluye el conocimiento de la parte objetiva del tipo es decir los 

supuestos de hecho el sujeto sabe que está causando la muerte, además incorpora el 

conocimiento de la antijuridicidad es decir sabe que lo hace es contrario a derecho…” 

(Gomez M. , 2016), acertadamente se hace referencia la conciencia y voluntad de los 

hechos, el sujeto conoce que lo está haciendo es y contrario a derecho, en este sentido 

podemos decir que dolus malus es igual al conocimiento de hecho y derecho, en 

concordancia con lo señalado con Mir Puig (2004): “que requiere no solo el 

conocimiento de los elementos del tipo y de la ausencia de los presupuestos objetivos de 
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una causa de justificación, sino también la conciencia de la antijuridicidad objetiva del 

hecho…” (pág. 25), es muy importante mencionar, que en la explicacion antes citada  el 

concimiento de la antijuridicidad hace mencion a la parte cognitiva de la norma con 

relacion no del texto en sentido literal, sino con referencia a la prohicion, es decir el 

sujeto sabe y conoce que el acto realizado es considerado como delito, y actua para 

llegar a un fin propuesto.   

 

1.2.2 Dolus Típico 

 

El dolo típico es el más definido por varios autores y es el que abarca todas las 

circunstancias de dolo, se dice que: “se entiende, según una usual fórmula abreviada, el 

conocimiento (saber) y voluntad (querer) de los elementos del tipo objetivo…” (Roxin, 

pág. 308), la idea mencionada en líneas anteriores no conduce a entender que el dolo 

típico no solo consiste en controlar el curso causal dirigiendo lo obtenido al resultado 

típico, sino que se presenta también la comprensión del contenido de la norma 

abarcando todos sus elementos para la realización del tipo penal. 

 

La definición de dolo típico o dolo natural se enfoca en el conocimiento de la 

parte objetiva del tipo, en otras palabras, los supuestos del hecho el individuo desconoce 

el conocimiento de la antijuridicidad del actuar. También se le puede definir como la 

voluntad consiente, voluntad y conocimiento de que concurra la conducta de la parte 

objetiva del tipo. 

 

1.2.3 Dolo directo de primer grado 
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El dolo directo de primer grado, muchos autores incorporan variados matices para 

la definición de dolo, en este sentido incorporando lo más utilizado diremos: el sujeto 

persigue la comisión del delito, el resultado es irrelevante, según las características de 

realización del tipo objetivo pueda ser que se produzca el resultado. 

 

En este primer caso, el dolo de primer grado o intención se refiere al autor que 

persigue la acción típica o, en su caso, el resultado requerido por el tipo, dominando el 

factor de voluntad. La intención en el sentido anterior se reduce a una cuestión 

eminentemente subjetiva que alcanza la concreción del tipo penal, situándose más allá 

del tipo objetivo y que acorde con el tipo se debe tener presente pero que no precisa 

alcanzar. En efecto, la intención es retomada por el legislador en diversos tipos, los 

cuales aluden a eventos futuros, refiriéndose a la intención no como dolo, sino a nivel 

de la certeza, la duda o el desconocimiento. Un ejemplo de lo anterior es lo dispuesto 

en el artículo 301 del CPF al señalar como responsable de las lesiones que a una 

persona cause algún animal bravío, será responsable el que con esa intención lo azuce, 

o lo suelte o haga esto último por descuido, en este caso el código utiliza la expresión 

“ intención” a fin de excluir la posibilidad del dolo eventual, dejando la posibilidad del 

dolo de primer grado o intención, en virtud de que la manifestación de la voluntad por 

parte del sujeto va dirigida a un objetivo claramente determinado (Plascencia, 2004, 

pág. 116). 

 

 

Acertadamente se hace mención que el dolo directo de primer grado, la persona 

quiere y desea un resultado planeado y planificado acorde a su alcance y conocimiento 

de los hechos, teniendo la conciencia de que el hecho que va acometer es antijurídico, es 

decir contrario a todo el ordenamiento jurídico, encajando de esta manera en un tipo 

objetico el cual está sancionado por subsumir la conducta a la descripción del acto 

prohibido. La intención es muy relevante con independencia del resultado, como 

ejemplo podríamos mencionar que una persona que tiene una pistola y que no sabe 

disparar ni ha practicado, la victima está a una distancia de medio kilómetro, seguro o 

casi seguro que falla, pero actúa y mata entonces hablaremos de dolo directo de primer 

grado, caso contrario estaríamos frente a un caso de dolo eventual. 

 

1.2.4 Dolo de segundo grado  
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Dolo directo de segundo grado, también se le conoce como de consecuencias 

necesarias, donde el sujeto sabe con seguridad con certeza, que como consecuencia de 

su conducta se cometerá el delito, aunque no se persiga el resultado. No quiere el 

resultado, pero sin embargo con la actuación que realiza sabe que el riesgo es elevado. 

 

En este sentido para mejor entendimiento de la clase de dolo directo tanto de 

primer grado como de segundo grado recojo la línea argumental de este ejemplo: 

 

Pero también actúa con dolo el autor que acepta las consecuencias que conlleva la 

realización del tipo. El sujeto que pone una bomba en un barco, a los efectos de matar 

a su esposa y cobrar la herencia, no hay duda que tiene dolo directo en cuanto a ese 

resultado, y dolo directo de segundo grado en cuanto a las demás muertes que 

produzca su accionar. De modo que el resultado querido va unido causal y 

necesariamente al otro. Nótese que esta segunda clase de dolo es casi igual al primero, 

y que sólo aparece en casos como el citado, al mero efecto de distinguirlo del dolo 

directo. Esto lleva a la idea de que, en síntesis, existen dos clases de dolo, el directo y 

el eventual, por lo menos con consecuencias jurídicas concretas (Donna, 1992, pág. 

103). 

 

 

La explicación brindada por el maestro Donna demuestra connotaciones muy 

especiales, en las que al parecer el dolo directo de segundo grado, conforme el ejemplo 

citado es más lesivo, que el primero, para cumplir dicho fin se requiere de un plan 

global en la cual otras personas se involucran a consecuencias de cumplir un fin 

deseado, planificado; ya que el resultado realizado es más lesivo por la finalidad del 

autor para cometer el acto, definitivamente el hecho producido fue totalmente ajeno con 

relación a la fin del autor, en la legislación ecuatoriana nuestros juzgadores no podrán 

argumentar con qué tipo de dolo el individuo actúa en la realización del acto, su 

resolución será entonces sentenciarlo al procesado con el máximo de la pena, dejando 

vacíos sin explicación, como el dolo directo de segundo grado, entonces tendremos 

resoluciones desproporcionadas con relación a las otras víctimas. 
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En este sentido podemos mencionar que dolo de segundo grado se produce 

cuando se obtiene un resultado típico, teniendo el conocimiento de que lo que se realiza, 

que dicho conocimiento mantiene una estrecha relación con el resultado obtenido, 

contando de esta manera siempre con la plena voluntad de realización del acto. 

 

Para mayor entendimiento el dolo directo de segundo grado el autor no desea 

directamente la realización del tipo objetivo, pero conoce que seguramente su actuación 

dará lugar a un hecho que lesioné un bien jurídico protegido, el actuar, dejando al azar 

la comisión del resultado sabiendo que necesariamente este se representa en la 

obtención del hecho, las consecuencias del mismo conllevan a que el resultado se 

realice de un modo no deseado. 

 

1.2.5 Dolo eventual 

 

El Dolo Eventual se menciona que:  

 

Hechos dolosos y culposos son dos tipos de comportamientos que, según nuestros 

principios tradicionales, merecen distinta valoración y por tanto una reacción por parte 

del Estado de diferente gravedad; en efecto quien lesiona un bien jurídico consiente y 

voluntariamente, es decir, quien actúa con dolo (Díaz Pita, 2010, pág. 15). 

 

 

En este tipo de dolo muy complicado de definirlo, diríamos que se advierte el 

resultado como posible, no como seguro, o prácticamente seguro, y de todos modos se 

actúa, entonces el resultado es lesivo porque en su actuar era prácticamente seguro, esto  

raya muy cerca con la culpa consiente, marcando diferencia en la atenuada pena para la 

culpa consiente, claramente en la culpa consiente la pena será menor como resultado de 

cometer el del delito imprudente, en nuestro código no podemos argumentar este tipo de 
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dolo por la incorrecta definición dada, todo delito que tenga estas características sería 

imprudente. 

 

El dolo eventual conlleva, que el individuo actúa sin perseguir directamente el 

resultado típico, empero si verificamos la manera de actuar del mismo, el conociendo, el 

resultado de su actuación, sabiendo que existe un riesgo y admite el riesgo en su 

comportamiento, podemos decir que actuó dolosamente a título de dolo eventual. 

 

1.2.5.1 Preterintencionalidad 

 

Cuando la persona en el cometimiento de un acto, encuadra su conducta con los 

elementos objetivos del tipo causando daño mayor de lo deseado y dirigiéndose a la 

realización de una conducta, donde se obtiene un resultado no con relación a la finalidad 

del autor sino al resultado, como consecuencia se obtiene un final no deseado. 

 

La preterintencionalidad tiene sus orígenes en el código Toscano de 1853 y el código 

Sardo de 1859,  concebido como una forma de dolo llamado dolo mixto de culpa,  aun 

cuando ya aparece en los prácticos del siglo XV y XVI como una especie de dolo 

indirecto punto Posteriormente se lo toma como una forma de responsabilidad 

objetiva,  como una mezcla de dolo e imprudencia, cambiando su denominación a 

“forma o especie de culpabilidad”, “forma de culpa”, “intención atenuada”,  “forma 

independiente de culpa”, “delito sui generis”, concepto genérico que comprende el 

dolo eventual, etc. Esta figura de origen italiano la preterintención debe ser entendida 

como una conducta humana y no como una forma de culpabilidad (García Falconí, 

2014, pág. 333). 

 

 

La preterintención no es otra cosa que realización de un resultado más grave del 

que se causó,  limitado por la norma en la definición de la preterintención, que en cierto 

punto debe ser considerado como una clase de dolo, podríamos decir dolo eventual, a 

consideración del juzgador sirve para atenuar la pena, imponiendo una pena más 
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benigna, en nuestro Código Orgánico Integral penal dice Art. 26: “Responde por delito 

preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un 

resultado más grave que aquel que quiso causar, y será sancionado con dos tercios de la 

pena…” (Código Orgánico Integral Penal, pág. 13). En nuestro norma adjetiva penal 

causar daño mayor del que se quiso realizar es limitar la definición de la preterintención 

a una pena atenuada, porque todo acto que se realiza con conciencia y voluntad debe ser 

sancionada con el máximo de la pena, esto nos servirá para delitos imprudentes donde 

no se tiene la voluntad de realizar un acto lesivo, la preterintención al ser entendida 

como dolo eventual debería reflejar en su definición la eventualidad en la acción para 

ser calificada como dolosa, debiendo  contener el conocimiento de la acto y dejando al 

azar el resultado. 

 

1.3 IMPRUDENCIA   

 

En el finalismo, la culpa pasa a ser uno de los elementos subjetivos del tipo, es así 

que se considerada como culpa a la acción realizada por la persona sin el cuidado 

necesario, y en tal situación esta conducta realiza una afectación al bien jurídico 

protegido. 

 

En el causalismo se entendía la culpabilidad como relación psicológica entre el autor y 

el resultado antijurídico, con una concepción correlativa de la culpa,  sin embargo esta 

posición presentó un problema irresoluble en relación a la culpa inconsciente,  dentro 

de esta categoría dogmática,  al punto que  algunos autores niegan el delito imprudente 

por el crecimiento de culpabilidad,  para la escuela causalista era claro que la 

imprudencia también debía configurarse como el nexo psicológico entre el hecho y el 

autor,  pero con menos intensidad que el dolo y este nexo se concebía de diversas 

formas: Por un lado a diferencia del dolo que su existencia exige voluntad acción y del 

resultado, la imprudencia se entendía como voluntad de realización de la acción pero 

no el resultado,  Otra idea  similar definía que la impudencia existía la voluntad de la 

acción peligrosa  (voluntad) aunque sea eventual,  de poner en peligro,  por lo que 

coincidía con el dolo de peligro,  pero diferenciándose del dolo de lesión sin voluntad 

de lesionar. Estos presupuestos fueron desechados por varias razones,  una de estas fue 
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que en el caso de los delitos de mera conducta si existe voluntad de realización la 

acción típica por lo que no cabe en la existencia de imprudencia sino de dolo respecto 

de ese tipo de mera actividad,  adicionalmente a esto se lo pueden ser aplicable a la 

imprudencia consciente y no a la inconsciente en donde no existe ese ánimo pero sin 

embargo puede conllevar una vulneración al deber de cuidado es claro que los 

problemas y las discusiones del delito imprudente existieron desde siempre por lo 

menos en la civilización occidental,  en BINDING se puede ver el desarrollo detallado 

del delito imprudente el Derecho Germánico como en el Derecho Romano hasta llegar 

a la Constitución Carolina. Con el advenimiento del finalismo se ubica la culpa en la 

tipicidad subjetiva y es por eso que una conducta imprudente puede estar justificada o 

en otro caso exculpada, Pero es en el tipo en donde se analizará el carácter de si existió 

o no imprudencia. Sin embargo, en la actualidad la infracción del deber objetivo de 

cuidado pertenece al tipo subjetivo. Por nuestra parte sostenemos que la culpa o 

imprudencia debe analizarse por completo en la parte del Injusto puesto que la 

previsibilidad de la realización objetiva del injusto penal es un presupuesto de la 

infracción al deber objetivo de cuidado (García Falconí, 2014, págs. 335-336). 

 

 

Con lo expuesto en líneas anteriores por el maestro Ramiro García Falconi 

claramente entendemos que en el causalismo para que una persona actúe con culpa se 

requería que existiera la voluntad de la acción, pero no el resultado, en la escuela de la 

dogmática penal causalista existió gran problemática con relación a la argumentación de 

los delitos imprudentes, la conexión entre el hecho y el autor está íntimamente ligado al 

cambio en el mundo exterior, por eso algunos autores negaban la existencia del delito 

imprudente, el actuar con imprudencia está ligada al  no conocimiento del resultado, ni 

de los hechos en los que la persona puede prever un posible peligro, este conocimiento 

está relacionado al daño que pudiera causar con su actuación, siendo el resultado el 

menos esperado.  Para el finalismo la culpa adquiere valor argumentativo de acuerdo a 

la ubicación y significado del dolo y culpa, esta escuela lo ubico en la tipicidad, 

existiendo tipicidad subjetiva y objetiva, dentro la tipicidad subjetiva tenemos a la 

culpa, donde según el tipo penal es sancionada o no, o existe una pena atenuada, o está 

tipificada en ciertos delitos como es el caso de nuestra legislación a los delitos de 

tránsito.  
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La definición en nuestro ordenamiento jurídico penal menciona lo siguiente Art. 

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

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

punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código…” (Código 

Orgánico Integral Penal, pág. 13).  La culpa descansa sobre un elemento objetivo, en las 

acciones culposas el fin es irrelevante, en cambio lo que es motivo de estudio de la 

culpa, es la ejecución en la realización de ese fin, en este sentido la conducta 

imprudente es aquella que no se considera el fin, más si el modo de la ejecución, 

existiendo para esto normas en las cuales se debe tener una conducción en la 

realización, las mismas que regulan las diferentes actividades donde puede ocurrir 

circunstancias no deseadas por su inobservancia. 

 

1.3.1 Culpa Consiente  

 

Este tipo de acciones se da cuando la persona, no quiere causar el resultado 

empero se advierte la posibilidad que este ocurra, pero confía en que no ocurrirá. La 

culpa consciente contiene cierto conflicto con el dolo eventual, en la realización del 

hecho el sujeto se representa tanto para la culpa como para dolo eventual. 

 

Con lo dicho anteriormente podemos observar los cambios bien definidos entre 

uno y otro es así que tenemos: en la culpa consiente el individuo cree que puede poder 

evitar el resultado lesivo a un bien jurídico protegido. Por otro lado, en el dolo eventual, 

aunque no quiera de modo directo el hecho consiente de cierto modo su producción a 

eventual.  En la misma línea argumentativa tenemos: 
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El sujeto se da cuenta de la existencia del peligro concreto para el objeto protegido de 

la acción, pero sin embargo a consecuencia de la sobre valoración de sus grados, 

propias fuerzas o habilidad o simplemente porque cree en su propia suerte confía en 

que no se realizará el tipo legal. En otras palabras actúa de manera consciente 

imprudente el autor, que si bien reconoce la posibilidad de un acontecer típico, confía 

de modo irracional en que no se realizará tal resultado lesivo, determinándose como 

requisito para la configuración, el hecho de que la persona tenga conocimiento de la 

actividad que desarrolla y los riesgos que se derivan de ella , centrándose así en la 

conciencia del sujeto que actúa con falta de cuidado, exteriorizándose  en dos ámbitos 

por el lado objetivo, en lo que se debió haber hecho para no lesionar el bien jurídico, y 

subjetivamente la conciencia de que la acción realizada no tiene una relación con el 

cuidado que se le exige a la persona de manera que en la culpa consciente la persona 

representa los riesgos o peligros que le son previsibles, lo que nos lleva a una 

coincidencia entre lo intelectivo exigido, la previsión de los riesgos o peligros para el 

bien jurídico y lo que se debe tomar en cuenta al actuar, no se debe olvidar que 

además de lo antes dicho como se debe tomar en cuenta las medidas de precaución 

conforme a dichos riesgos, finalmente se debe identificar el sentido de confianza que 

se tenga la persona como acerca de la acción que está por realizar con las 

circunstancias fácticas o personales probables, sobre las cuales la posible lesión del 

bien jurídico no será posible (García Falconí, 2014, pág. 350). 

 

 

Acertadamente menciona el doctor García: para que se dé la culpa consiente el 

sujeto conoce sobre los hechos que va a realizar y está consciente del peligro que puede 

ocasionar, en la culpa consciente la persona admite y asume que el hecho que realizara 

en cierta manera va en sentido contrario con relación a la norma que regula dicha 

conducta, actividad, no obstante, el mismo decide actuar tomando una actitud de 

valiente empatía frente a la norma reguladora, dando como resultado un actuar típico 

que está sancionado y tipificado como imprudente, para la imposición de una pena 

observaremos con relación al dolo eventual tenemos una pena más rígida por la 

existencia de dolo, correspondiente al mayor contenido del injusto, y en el caso de que 

el actuar sea considerado como culpa consiente, la imposición de la pena 

considerablemente será menor, teniendo como elemento básico el error. 

 

1.3.2 Culpa inconsciente 
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En la culpa inconsciente en el actuar de la persona no existe la voluntad de 

realizar un resultado típico, la que lesione un bien jurídico protegido, así como tampoco 

se prevea la probabilidad de que exista un peligro, lesiona algún derecho legítimo de 

alguna persona, y en concordancia con la presente investigación se menciona: 

 

Respecto de la diferencia entre culpa inconsciente y culpa consciente, cabe señalar que 

en la primera el autor, a consecuencia de la infracción del deber de cuidado no piense 

en la posibilidad de poder realizar el tipo legal, es decir aquella en donde el alcance de 

resultado lesivo va más allá,   no existe previsión de posibilidad, ni peligro,  de forma 

que el desvalor de acción que viene a lugar con la imprudencia inconsciente, se da en 

razón de acuerdo a si la persona tuvo o no la posibilidad de conocer el peligro siendo 

un problema de previsibilidad individual,  Pues en este caso el sujeto no es consciente 

Aunque debió serlo,  sin tener noción del deber del cuidado que infligieron y de la 

acción peligrosa evitable, teniendo en consideración a la norma de cuidado con el 

comportamiento que se adecua a la norma dicha motivación no se deriva de la 

representación del riesgo  indistintamente si la persona conoce de la norma que regula 

una actividad cómo realizar su labor de acuerdo a la misma toma como ejemplo Cabe 

señalar cuando una enfermera confunde las conexiones de alimentación enteral con las 

de administración de leche por vía intravenosa en lugar de hacerlo por vía 

nasogástrica, por lo que con respecto al elemento previsibilidad cómo se debe realizar 

una consideración particular con anterioridad como puesto que el individuo preverá 

sólo aquello que tiene permisible conocer es decir la posibilidad de realización típica,  

constituyendo así dos líneas diferenciadas de la subjetividad del deber de cuidado,  por 

esta razón su análisis debe analizarse en el tipo subjetivo (García Falconí, 2014, pág. 

349). 

 

 

En este tipo de acciones observamos que el resultado no se produce por azar sino 

por razones de ajenas al conocimiento, la persona no  sabe del peligro tomo la debida 

precaución, entendida la misma como el conocimiento de la persona, no existe el 

peligro o no considera un actuar típico, el acto en su realización; podemos decir que no 

existe relación entre el hecho y la conducta, no se encuadra en un tipo objetivo, el autor 

no pudo tener la conciencia de lo que podía pasar, y no obstante actúa, pero sin darse 

cuenta de las consecuencias que este hecho acarrea, es decir actúa con culpa 

inconsciente. En el caso de que el resultado fuera con daño al bien jurídico protegido; 

podemos decir que mientras la persona que actúa no se representa en el hecho, así como 

tampoco desea el resultado, por lo tanto, no habría una acción ilícita entendiendo que la 
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pena para este tipo de acciones es atenuada o simplemente no contempla ninguna 

sanción dependiendo de la tipificación de la ley penal.  

 

1.4 DELITOS DE OMISIÓN  

 

En este tipo de comportamientos la persona o personas directamente no realizan la 

acción, obteniendo como fin un resultado típico, lesionando un bien jurídico protegido, 

no siempre el no actuar implica un delito de omisión, para lo cual debemos considerar si 

el comportamiento infringe dos aspectos muy importantes: normas prohibitivas y 

normas preceptivas.  

 

El dejar de actuar para la obtención de un resultado típico, contiene dos divisiones 

importantes, es así que tenemos: la omisión pura o comúnmente denominada propia, y 

la comisión por omisión, conocida como omisión impropia.  

 

1.4.1 Omisión Pura  

 

En la norma penal tenemos insertados dentro de sí tipos penales, tendientes a que, 

si una persona deja de realizar una actividad, donde el peligro para la persona afectada 

es inminente; dejar de actuar y crear un riesgo teniendo la obligación legal de actuar es 

directamente realizar el acto. 

 

Este tipo de omisión recae directamente en infracción cuando la norma que obliga 

a actuar de cierta manera; la conducta es la no realización de lo que está prohibido, 

podemos decir entonces que son delitos de mera actividad en delitos activos.     
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La omisión pura contiene tres elementos fundamentales de las cuales podemos 

mencionar:  la situación típica, donde está tipificado que el  no actuar  será sancionado y 

contiene un pena; la no realización de un acción debida, el no actuar teniendo la 

obligación de hacerlo es ocasionar el acto; capacidad de acción,  la persona que no actúa 

debe estar en plena capacidad de poder realizar el acto, caso contrario no calificaría en 

un delito de omisión, de lo antes mencionado en líneas anteriores  y la falta de alguno de 

estos, deja de ser un delito de omisión. 

 

Sobre el dolo podemos mencionar que, en este tipo de delitos, contiene la misma 

estructura que en los delitos activos, es decir que la persona que no realiza el acto 

teniendo la capacidad de hacerlo y que además existe una obligación legal para dejar de 

actuar; el actuar doloso se da cuando sabe que su accionar ocasiona un perjuicio y 

además está seguro del resultado. 

 

A manera de ejemplo podemos mencionar lo que en nuestra legislación se 

contempla sobre la omisión: 

 

Art. 134.- Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria .La persona que, 

con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, omita las medidas de socorro y 

asistencia humanitaria a favor de las personas protegidas, estando obligada a hacerlo, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. 30). 

 

Art. 135.- Omisión de medidas de protección. La persona que, con ocasión y en 

desarrollo de conflicto armado, omita la adopción de medidas para la protección 

genérica de la población civil, estando obligada a hacerlo, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

30). 
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En los ejemplos mencionados en el Código Orgánico Integral Penal, podemos 

observar que la norma direcciona el actuar de la persona, actuar de cierto modo que no 

se produzca un resultado típico, es decir dejar de hacer para cumplir con la norma 

tipificada y sancionada claro siempre y cuando cumpla con los requisitos indispensables 

que mencionamos como: situación objetiva, no realización de la acción debida, y tener 

la capacidad de acción, las mismas que están contenidas en el artículo 134 y 135 del 

COIP. 

 

1.4.2 Omisión Por Comisión  

 

El no evitar un resultado típico, teniendo la obligación legal de realizarlo, equivale 

a realizarlo: en nuestro COIP Artículo. 23: “Modalidades de la conducta. - La conducta 

punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. No impedir un 

acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a 

ocasionarlo…” (Código Orgánico Integral Penal, pág. 12) , nos da un lineamiento sobre 

la conducta y de esta la omisión, se castiga con la máxima intensidad de la pena igual 

que los delitos dolosos ya que el dejar de actuar es considerado como doloso por el 

resultado que este acarrea. 

 

Especial atención y consideración a la omisión por comisión, dentro de sí contiene 

elementos subjetivos, la persona directamente omite una acción con un resultado típico, 

y en el COIP dice: 

 

Art. 28.- Omisión dolosa. 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. 
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Se encuentra en posición de garante 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 determinante en la afectación de un bien jurídico (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 13). 

 

 

En este tipo de no acciones sancionadas debemos considerar especialmente varios 

aspectos intrínsecos, propios de la comisión por omisión y son: igual estructura que los 

delitos de omisión pura, el tipo objetivo es idéntico, junto a esto podemos añadir, que la 

persona se encuentre en posición de garante; la no realización de una acción debida, no 

evitación del resultado, la capacidad de realizar la acción, tener la capacidad para evitar 

el resultado.  

 

Especial atención requiere el estudio de la Posición de Garante, y mencionaremos 

que: para que una persona se encuentre en posición de garante, este debe encontrarse en 

una posición especial de deber actuar, no en todos los casos puede el individuo estar en 

posición de garante, así tenga el deber legal de evitar un resultado, sabiendo que si no 

actúa responda de cierto modo como si lo hubiese causado. 

 

Para mejor entendimiento mencionaremos, en la posición de garante no existen 

fuentes formales para poderlos aplicar, y decir que tienen su inicio como tal, pero 

podemos decir que existen requisitos fundamentales y que son las siguientes: protección 

del bien jurídico, y control de fuentes de peligro. 

 

1.5 EL ERROR 

 

Podemos definirlo como una errónea apreciación de la realidad, se actúa pensando 

en lo que se cree que es, empero resulta ser totalmente distinto a lo apreciado, que 
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pueden darse por circunstancias diferentes, en situaciones diferentes, considerando que 

el actor actúa con el conocimiento de realización del acto y obtención del resultado 

típico, en concordancia con lo siguiente: 

 

Es decir, en el proceso de conocimiento en el ámbito del sujeto este tiene una 

distorsión en la conciencia del objeto que observa a través de los sentidos, esto 

produce como resultado una alteración cognoscitiva del sujeto sobre el objeto. Se 

puede decir, que es la falsa apreciación que se tiene en la realidad (Román Márquez & 

Pacheco, 2015, pág. 61). 

 

 

En concordancia con la línea de pensamiento de esta investigación en la cita antes 

mencionada se denota que el sujeto realiza el acto con toda la intención y voluntad, 

desconociendo que el mismo se subsume en un tipo penal y es sancionado, todo esto es 

observado en la culpabilidad más no en la antijuridicidad. La teoría del error para el 

derecho penal es de vital importancia, dependiendo de las circunstancias, la manera de 

realización del acto, el individuo puede tener varias consecuencias, la primera que 

vendría a atenuar la pena es decir una condena más benigna, la segunda opción, que el 

hecho quede en la impunidad al no poder imponer una pena o sanción.   

 

Dependiendo si fue un error en la cual el actor pudiera conocer o actuar de cierto 

modo, que en la realización del acto se pueda actuar con toda la previsibilidad posible, y 

en el segundo caso la persona actúa, la previsibilidad y el conocimiento que tiene de 

ninguna manera puede llegar a reconfirmar, conociendo después que estaba errado.  

 

Importante señalar que a lo largo del estudio del derecho penal muchos autores 

han interpretado a la teoría del error dependiendo de las circunstancias concurrentes y 

concomimiento del tipo objetivo, y que además lo han separado en dos distintas clases, 

así que tenemos: el error de tipo, y, el error de prohibición. 
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1.5.1 Error de tipo  

 

Lo podríamos definir como un conocimiento incorrecto de lo que realmente es, es 

decir existe una confusión entre lo que el actor cree y lo que realmente está pasando, 

este conocimiento recae sobre los hechos, entonces hablamos de un error de tipo, que 

puede conducir a un error de prohibición. 

 

En el momento de aplicar a un caso en concreto el error de tipo, se debe tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones: las circunstancias típicas que se dieron en la 

realización del acto, la capacidad del sujeto para entender lo que está realizando en 

atención a circunstancias culturales y psicológicas, y sobre todo que quien lo alega debe 

probar que está incurriendo en un error de tipo, lo aclaramos con un el siguiente 

ejemplo: 

 

Hay error de tipo cuando el sujeto ha actuado con un error sobre los elementos 

objetivos de la tipicidad. Son clásicos ejemplos de quien, estando de casería, dispara 

sobre una persona creyendo equivocadamente que dispara sobre un animal; o 

administra una substancia venenosa considerándola una medicina; o toma un bien 

ajeno creyendo que es propio; o mantiene una relación sexual consentida con una 

persona menor, creyendo que tenía una edad superior. Es decir, la conducta es típica, 

pero el autor no se la representa como tal (Alban Gomez, 2015, pág. 150). 

 

 

En los ejemplos mencionados por el Dr. Ernesto Albán Gómez, podemos apreciar 

que la persona tiene todo la intención y voluntad de realizar un acto que considera que 

son correctas acorde a su entorno y su entendimiento, porque está en una incorrecta 

apreciación de la realidad, resultando un actuar típico, es decir se comete un delito, en 

este tipo de casos se puede atenuar la pena dependiendo del tipo penal realizado. 
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Por otro lado, y en concordancia con lo antes mencionado la persona que proceda 

contrario a derecho, es decir con una ignorancia deliberada, no incurre en un error de 

tipo, cabe también mencionar que: tampoco existe error de tipo cuando aquellas 

personas actúan notoriamente, evidentemente con un aparente desconocimiento de la 

realidad los hechos concurrentes. 

1.5.2 Error de prohibición.  

 

Al hablar de error de prohibición diremos que la persona actúa en 

desconocimiento de la antijuridicidad, sin tener conocimiento del actuar de su conducta 

creyendo erróneamente que su conducta es lícita y por consiguiente es la permitida, 

denotando con posterioridad, que existe una prohibición en la ley para ese tipo de 

conducta.  En esta línea de pensamiento tenemos: 

 

Una de las ficciones que en nuestra legislación presenta es que la ignorancia de la ley 

no excusa a persona alguna, pero como sostiene Juan Fernández de Carrasquilla, “ sin 

duda alguna- y en esto se ha separado muy poco- la presunción del conocimiento de la 

ley se ha equiparado o confundido tradicionalmente con la exigencia de conocimiento 

o conciencia del injusto del hecho ( conciencia de la antijuridicidad del  hecho), 

viniendo así este último- pese a su carácter de elemento de culpabilidad y por ende 

presupuesto necesario de la pena- a ser también presumido. Pero esta identificación no 

es admisible porque el conocimiento de la ley remite a la cultura general de los 

ciudadanos y por tanto a los medios de comunicación social disponibles, en tanto que 

el conocimiento de la antijuridicidad real o posible es un conocimiento jurídico-

cultural relativo al hecho concreto (y por tanto implica una especia de subsunción 

valorativa del lego) (Román Márquez & Pacheco, 2015, pág. 247). 

 

 

Acertadamente se hace mención en la cita anterior sobre el desconocimiento de la 

norma no excluye de la pena, el conocer la norma en su plenitud no es estrictamente 

necesario ya que es menester saber el grado de conocimiento de la persona, la cual está 

relacionada con su intelecto mismo en el momento de determinarse acorde a sus propias 

experiencias y grado cultural, denotando que pudiese desconocer que si el acto realizado 
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es prohibido o no, esto deberá ser analizado en sede de culpabilidad, teniendo relación 

con el esquema finalista de la teoría del delito.   

 

Existe relación entre el error de tipo y el error de prohibición, de manera directa 

siempre cuando se incurre en error de prohibición, no implica o conduce a un error de 

tipo, por otro lado, un error de tipo contiene implícito dentro de sí un error de 

prohibición en el caso concreto. 

 

Las consecuencias de subsumir la conducta al error de tipo y al error de 

prohibición, son: En la primera puede existir error de tipo vencible e invencible, donde 

el error de tipo vencible excluye el dolo a consecuencia de esto tenemos una pena por 

dolo imprudente, que puede ser sancionada siempre y cuando conste en el tipo penal 

cuando es invencible la consecuencia es que se elimina el dolo y la culpa, teniendo 

como consecuencia legal la no penalización, es decir la impunidad del acto realizado. 

 

En el error de prohibición también puede ser vencible e invencible, a diferencia 

del error de tipo la consecuencia jurídica es distinta, este tipo de erros atenúa la pena, es 

decir una rebaja en la sanción por el delito imprudente cometido, en cambio cuando es 

invencible de la misma manera que el error de tipo, el acto queda en la impunidad sin 

poder sancionar, como consecuencia de eliminar el dolo y la culpa.  

 

Al mencionar el error vencible e invencible hacemos referencia: en la primera el 

autor hubiera podido evitar el acto si este hubiera tomado las debidas precauciones y de 

esta manera poder evitar el hecho, la segunda en cambio no hubiere existido la 
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posibilidad de evitar el daño causado en el acto realizado, aunque se hubiera tomado las 

debidas precauciones correspondientes a cada caso.  
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CAPÍTULO II 

 

2. EL DOLO EN EL ECUADOR 

 

 

2.1. DOLO EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO  

 

 

La tarea que nos acoge en esta investigación nos permite de manera clara, 

concreta, identificar las diferentes posturas, así como la del investigador frente a las que 

concuerden en la misma línea, nos conducirá a construir un estudio con respaldo en el 

Derecho Constitucional en apego de la ley penal para la correcta aplicación de la norma 

establecida en interpretación con la escuela dogmática imperante. 

 

Las disposiciones contenidas obligan a los asambleístas lo siguiente: definir de 

manera clara, concreta e inequívoca las conductas penales; señalar la línea de dogmática 

penal que la Republica del Ecuador ha de seguir, e interpretar sus normas en base a la 

misma, y establecer las normas sustantivas y procesales aplicables, con el fin de 

garantizar el debido proceso y correcta interpretación de la norma penal consagrada en 

nuestra en su artículo 76 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

 

A lo largo de la historia el Ecuador ha tenido mayor influencia con el código penal 

italiano de 1930, los cambios sustanciales que se han producido, se han difundido en 

diferentes reformas penales cómo son las dadas en los años 1837, 1832, 1889, 1906, y, 

1938 y el último en agosto del 2014 denominado Código Orgánico Integral Penal, 

donde se ha creído conveniente insertar toda la norma penal adjetiva y sustantiva.  
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En el código penal anterior varios cambios fueron dados a lo largo de la historia, 

contando con cuarenta reformas las cuales trataron de tipificar y sancionar actos 

delictivos, conforme avanza la sociedad, nuevas formas de delinquir se va produciendo, 

y de no realizar los cambios las normas penales quedaban obsoletas, y de esta manera 

quedar en la impunidad los actos delictivos realizados.   

 

En agosto del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, anterior  

a esta  norma teníamos una norma sustantiva penal, y una norma adjetiva penal, es decir 

un Código Penal y un Código de Procedimiento Penal para su aplicación, es muy 

importante mencionar que en el año 2000 se introdujo un cambio trascendental en el 

procedimiento donde se inserta el sistema acusatorio dejando de lado el sistema 

inquisitivo, tratando de esa manera dar un cambio al sistema procesal penal, empero con 

la norma penal de siglos pasados.  

 

2.1.1. Tipicidad en el Código Penal  

 

Con lo antes mencionado podemos ver que el código penal del 2011, al delito se 

lo define desde un punto de vista en Parte neoclásico, y en ese sentido tenemos en el 

Código penal del Ecuador, con relación a la tipicidad:  

 

Art. 2.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 

infracción por la Ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida La 

infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al acto.  

Deja de ser punible un acto si una Ley posterior a su ejecución lo suprime del número 

de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la 

pena, haya o no comenzado a cumplirse. 

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando se 

cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa.  En general, todas las leyes 

posteriores sobre los efectos y extinción de las acciones y de las penas se aplicarán en 

lo que sean favorables a los infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada. 

Art. 3.- Se presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos aquellos 

sobre quienes imperan. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como 
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causa de disculpa. (Código Penal - Legislación Codificada, 22 de enero de 1971, págs. 

1-2-3-4-5-6-7). 

 

 

En los artículos mencionados en el Código Penal Ecuatoriano, podemos ver que 

con relación a la tipicidad se sigue un esquema de sistema penal neoclásico, en el 

mismo se define a la acción como un tipo objetivo, positivo valorativo se describe la 

norma de conducta que son sancionadas, y por ende tiene una pena por causar una 

lesión de interés social. 

 

En este capítulo único como lo define el Código Penal ecuatoriano en su Artículo 

2, nos habla acerca de la tipicidad, mencionando que los tipos penales son aquellos que 

constan en la ley, y que están previamente establecidos; como dato importante debemos 

mencionar que en el artículo 3 ibídem nos habla de que las leyes se presume su 

conocimiento y no se puede argumentar ignorancia como causa de disculpa. 

 

Se deja claro o con alguna confusión que por ningún motivo se puede argumentar 

el error de prohibición y error de tipo, totalmente distinto a lo que menciona en este 

sentido el código al error de hecho y error de derecho, donde el primero hace referencia 

a una cuestión procesal de error en la prueba que afecta a los hechos probados, el 

segundo se relaciona con la indebida aplicación de precepto legal que afecta a los 

fundamentos de derecho. 

 

En este código la tipicidad está insertada una definición de dolo donde también se 

menciona que es del designio de causar daño, así como también se define a la intención, 

preterintención y culpa, denotando que tienen un significado que no corresponde a la 

escuela neoclásica es decir tenemos una definición de dolo deficiente. 
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El dolo en esta escuela neoclásica entiende el conocimiento y la voluntad así 

como también el conciencia de la antijuridicidad, es decir conocimiento del elemento 

objetivo típico, voluntad de realización del acto y obtención del resultado, así como 

también un conocimiento de la antijuridicidad que es más valorativo, y es contrario al 

ordenamiento jurídico, nuevamente el legislador ecuatoriano da una definición de dolo 

no acorde a la línea de la dogmática penal seguida sino que realiza una definición legal 

es decir argumentar no conforme la dogmática sino conforme la norma, manera 

netamente procesal, sin línea argumentativa de la dogmática penal.  

 

Con lo anteriormente mencionado podemos ver que, en nuestra legislación penal 

de ese entonces, actuar doloso es considerado como tener la voluntad de realizar el acto, 

sin el conocimiento de los elementos del tipo, es decir la simple voluntad es dolosa, con 

esto podemos decir que todo acto es considerado doloso, cuando así lo diga la norma 

penal, se subsume el resultado a la norma objetiva penal para poder sancionar. 

 

En los artículos anteriores se hace mención a la tentativa, la omisión dolosa, 

omisión por comisión, y diferentes formar de sancionar propias de un neokantismo, 

donde se procura sancionar delitos de resultado, y la parte subjetiva del autor estaba 

destinado para ciertos tipos de delitos atendiendo más como mera valoración en la 

realización del acto.  

 

2.1.2. Antijuridicidad en Código Penal Ecuatoriano.  
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 Sobre la antijuridicidad podemos ver en el código penal anterior se menciona: 

“Art. 18.- No hay infracción cuando el acto está ordenado por la Ley, o determinado por 

resolución definitiva de autoridad competente, o cuando el indiciado fue impulsado a 

cometerlo por una fuerza que no pudo resistir. (Código Penal - Legislación Codificada, 

22 de enero de 1971, pág. 8)…” Sobre la antijuridicidad mencionada en el artículo 

anterior está comprendida entre un cierto comportamiento no permitido por la ley, y que 

depende no en todos los casos de circunstancias subjetivas, teniendo causales de 

justificación por el acto típico cometido como son: 

 

La legítima defensa, estado de necesidad, la excusa cuando el inculpado esté 

actuando bajo estas circunstancias que son, tales como: legítima defensa de terceros, 

legítima defensa de la propiedad; con relación a la excusa tenemos: provocación, 

escalamiento o fractura de casa habitada, no serán punibles y el acto quedara en la 

impunidad. 

 

Con lo antes mencionado la antijuridicidad de este código penal es formal, es 

decir desde el punto de vista de transgresión a la norma, en esta línea de pensamiento 

nos dice Nódier Agudelo: “un daño social o lesionan bienes jurídicos, lesión que, dicho 

sea de paso, a veces “depende de la dirección subjetiva de la voluntad”, como afirma 

MEZGER…” (Nódier Agudelo, pág. 87). En concordancia con nuestra línea de 

pensamiento se menciona que la antijuridicidad para este código penal es el cumplir con 

los elementos objetivos del tipo, es decir acorde a la tipificación de cada artículo del 

código penal que sanciona conductas que son consideradas como delitos.  

 

2.1.3. Culpabilidad en el Código Penal Ecuatoriano  
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Con relación a la culpabilidad tenemos: 

 

Art. 32.- Nadie puede ser reprimido por un acto previsto en la Ley como infracción, si 

no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia. 

Art. 33.- Repútense como actos conscientes y voluntarios todas las infracciones, 

mientras no se pruebe lo contrario; excepto cuando de las circunstancias que 

precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al 

cometerlo. (Código Penal - Legislación Codificada, 22 de enero de 1971, págs. 16-17). 

 

 

Se mantiene la line de la dogmática penal neoclásica con relación a la 

culpabilidad, se tiene como parte de la misma el dolo y la culpa como elementos 

principales, así como también casusas de inimputabilidad como son la perturbación 

mental, la intoxicación por sustancias estupefacientes, inimputabilidad del sordo mudo, 

todos aplicables en las circunstancias descritas en el código. 

 

En este tipo de culpabilidad el dolo esta sobre entendido y en el caso de alegar 

actuar sin dolo el inculpado debía probar su error, es decir la carga de la prueba le 

corresponde a este, en este punto el actuar consiente y voluntario viene a ser no como 

un elemento de la culpabilidad sino como especie de culpabilidad con dolo, y teniendo 

como base la dogmática penal neoclásica, se puede reprochar al sujeto su conducta 

antijurídica como expresión del actuar consiente y voluntario. 

 

Como podemos ver en la culpabilidad estaba insertado el actuar consiente y 

voluntario, es decir el dolo de actuar en el momento de realización del acto, y que en 

líneas posteriores sobre la culpa nos dice que no es punible la culpabilidad de la persona 

que actúa con culpa siempre y cuando el tipo penal lo manifieste en ese sentido, 

denotando que los únicos casos en que se puede actuar con culpa son en los delitos de 

transito donde todos ellos son culposos. 
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2.2. DOLO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

Con los cambios dados por las reformas se plantea la necesidad, de una 

construcción jurídico penal de avanzada dejando a tras el anterior código, es por eso que 

los legisladores en conjunto con la comisión de lo penal consideran en reformar al 

código penal, dando un giro significativo, y tenemos en consecuencia una norma penal 

que en su exposición nos dice: 

 

En este contexto, se adecua la legislación ecuatoriana a los nuevos desarrollos 

conceptuales que se han producido en el mundo y en la región, como mecanismo para 

asegurar un correcto funcionamiento de la justicia penal. Si bien es cierto, en otros 

países se ha dejado en manos de la doctrina y la jurisprudencia este desarrollo 

conceptual, en el caso ecuatoriano, este proceso ha resultado fallido (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. 3). 

 

Aparentemente se menciona que la nueva normativa jurídico penal responde a 

desarrollos normativos jurisprudenciales modernos, a una línea de la dogmática penal 

que en parte pude ser finalista, la misma que más adelante la argumentaremos; todas 

estas reformas nos conducen a tipificar y sancionar una acción u omisión típica 

antijurídica y culpable. 

 

Con la Asamblea Constituyente de plenos poderes otorgada en Monte Cristi en la 

provincia de Manabí, grandes cambios se realizan con mención a los derechos y 

garantías de las personas, otorgando a la Constitución el Poder constitucional para 

defender los derechos y garantías de las personas frente a las actuaciones de Estado 

ecuatoriano. 
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Entonces se da un cambio un giro en el timón y todas las normas que comprenden 

el ordenamiento jurídico, deben estar alineadas con el respeto y garantías de los 

derechos consagrados en la constitución, donde la ley ya no limita los derechos, sino 

deben ejercitar los mismo y cualquier norma que esté en contra de estos no debe ser 

aplicada. 

 

La función legislativa representada por la asamblea nacional, decide legislar sobre 

la norma penal tratando de dar un paso hacia adelante en la dogmática jurídico penal, 

insertando en sus exposiciones de motivos que la normativa penal viene a constituirse 

en una garantía para la persona procesada.  

 

Garantía frente al poder Estatal y todo el aparato de poder que representa con 

relación a la persona procesada, garantía expresada en el respeto al derecho al debido 

proceso, garantías normativas, así como también la interpretación de las normas 

conforme al respeto de los derechos y garantías de la persona procesado, con base en la 

dogmática penal imperante para poder sancionar una acción u omisión típica, 

antijuridicidad y culpable. 

 

2.2.1. Tipicidad en el Código Orgánico Integral Penal  

 

Lo legislado por nuestros asambleístas en su afán de tipificar delitos conforme 

avanza la sociedad, se ha procurado la existencia de nuevos tipos penales, que frentean 

acciones delictivas nuevas, y tenemos en su Artículo 25: “Tipicidad.- Los tipos penales 

describen los elementos de las conductas penalmente relevantes…” (Código Orgánico 

Integral Penal, pág. 13). Con relación a la tipicidad debemos mencionar que describe los 
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tipos penales que serán sancionados y que solo se puede penalizar aquellos actos que 

consten dentro de este código, dejando en la impunidad el actuar fuera de actos 

normados; dentro de la tipicidad encontramos elementos normativos propios de cada 

delito como es el caso del Femicidio Art. 141: “la persona que, como resultado de 

relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer 

por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años…” (Código Orgánico Integral Penal, pág. 31). 

Dentro de la tipicidad encontramos un verbo rector, núcleo principal que denota el 

actuar delictivo de una persona con la finalidad deseada, en el ejemplo anterior de 

Femicidio el verbo rector es matar, donde toda acción contiene su elemento de 

realización, y en estricto sentido debe ser cometido a una mujer y en las circunstancias 

antes descritas, caso contrario no calificaría el acto como Femicidio, debiendo adecuar 

la conducta a otro tipo penal. 

 

En este sentido para el finalismo, y con el ejemplo anterior la acción final de 

matar tiene su parte valorativa en el momento de calificar el tipo penal, el Femicidio es 

un tipo objetivo que va dirigido a la protección de las mujeres, es decir que solo 

Femicidio se puede cometer cuando se mata a una mujer, con ciertos aspectos 

específicos propios del tipo como en este caso de Femicidio es la relación de poder 

manifestada en cualquier tipo de violencia. 

 

Para el finalismo la concepción del tipo lo asegura el doctor Ramiro García:  

 

El finalismo convirtió a la acción humana como concepto central de la teoría del 

delito, por lo cual se habla del planteamiento ontológico.  El esquema propuesto por 

Hans Welzel, parte del concepto de acción humana como ejercicio de la actividad 

final. La finalidad se base en que le hombre puede prever las consecuencias posibles 

de su actividad, esta finalidad fue equiparada desde un inicio al dolo, por lo que una 

acción penalmente relevante debe finalmente dirigida a la realización del tipo penal, lo 



54 
 

cual trae como consecuencia que el dolo y demás elementos subjetivos pertenezcan al 

tipo. De esta concepción se derivan adicionalmente otras consecuencias, como que se 

escinda la conciencia de la antijuridicidad del dolo y se convierta en el factor central 

de la culpabilidad, pues el reproche se dirige siempre a la persona siempre y cuando 

este cometa el hecho en conocimiento de la antijuridicidad de la misma (García 

Falconí, 2014, pág. 288). 

 

En el artículo mencionado observamos que el dolo y la culpa son parte de la 

tipicidad así como elementos objetivos propios del tipo penal descrito, y en ese sentido 

se debe interpretar con relación a la teoría del delito finalista, donde se juzga la finalidad 

con todos los resultados y situaciones propias del hecho, por eso decimos en concreto  

que tenemos una tipicidad finalista por las siguientes aseveraciones, el Código Orgánico 

Integral Penal parte la teoría del delito desde un concepto de acción y omisión, que 

además este actuar denota la voluntad de realización del tipo el individuo actúa 

conforme a un plan y las consecuencias del mismo obteniendo una finalidad. 

 

Podemos entonces decir que tenemos una tipicidad finalista denotando que dentro 

del tipo esta la parte objetiva como la subjetiva, la parte dolosa dentro del tipo denota 

una anticipación del actuar para la realización del fin, es decir existe la facultad del 

individuo de determinarse con una finalidad pensada y realizada, es decir le damos una 

carga valorativa al momento de realizar el hecho. 

 

Lo dicho antes lo corrobora el Código Orgánico Integral Penal al incluir en el 

dentro del Capítulo I, Sección Primera, donde esta codificada la tipicidad y los 

elementos subjetivos en los artículos siguientes como son: el dolo, la culpa, y, la 

omisión Dolosa. 

 

2.2.1.1. El dolo dentro de la tipicidad  
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La parte central del presente estudio lo centramos en el dolo parte fundamental 

dentro de la escuela finalista, la misma que tiene su momento de interpretación y 

significado, y que en su parte pertinente dice:   

 

Art. 26 dolo. - Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño.   

Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de 

la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y será 

sancionado con dos tercios de la pena (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

13). 

 

Antes de empezar a desmenuzar minuciosamente la definición dolo, y que según 

la  estructura propuesta en el COIP nos atrevemos a decir que se sigue la línea de la 

dogmática penal finalista, la definición de dolo debe estar  acorde a ese sentido, y el 

estudio será referido en lo antes mencionado, con una connotación especial e 

importante,  que el código penal anterior y el COIP, mantienen la misma definición de 

dolo, por eso comentaremos sobre los tropiezos que causa esta errónea definición 

creando confusión en la aplicación de la norma conforme la dogmática.   

 

La parte principal de confusión que nos atañe estudiar es el verbo con el que se 

define al dolo que es el “designio”, considerado para el COIP, como la palabra 

abarcadora de la correcta definición, los cual nos dice que el designio es la intención de 

realizar algún acto.  

 

Con relación al concepto de designo se define de la siguiente manera:  

 

 Una intención o un propósito que es llevado a cabo a partir de la voluntad propia o 

ajena, Un designio, por lo tanto, puede ser un mandato. 

Veamos algunas oraciones de ejemplo en las cuales se pueden apreciar dichos 

aspectos de esta palabra: “Por designio del difunto, no se llevará a cabo un velatorio”, 

“El ministro de Economía arribó a Alemania con el designio de atraer inversiones”, 

“No entiendo qué oscuro designio lo llevó a cometer semejante atrocidad”. 
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Un individuo puede tener designios personales: es decir, proyectos que surgen de su 

pensamiento y que pretende concretar en su vida. Realizar una carrera universitaria, 

radicarse en otro país, comprar un automóvil o tener un hijo son algunos de los 

designios que un sujeto puede tratar de alcanzar.  

En otros casos, el designio es impuesto por un tercero. El gerente comercial de una 

empresa puede ser enviado a China por el dueño de la compañía para cerrar un 

acuerdo con una firma del gigante asiático. El propósito, por lo tanto, pertenece al 

dueño de la empresa, pero el designio debe ser cumplido por el empleado. Esto quiere 

decir que el ejecutivo viaja para cumplir el designio de su jefe. 

Un designio divino, por otra parte, es una motivación que el ser humano le atribuye a 

Dios para explicar o justificar determinados acontecimientos que, por lo general, son 

difíciles de entender o de aceptar. Una mujer creyente que sufre la pérdida de su hijo 

por una enfermedad puede consolarse sosteniendo que la muerte de su descendiente 

fue un designio divino. 

Cabe mencionar que el concepto de designio divino no siempre está ligado a las 

religiones judeocristianas, aunque esa sea la idea más generalizada en Occidente. Este 

camino, que nos permite dar una explicación a esas situaciones o actos muchas veces 

terribles, también lo recorren los creyentes de otras religiones, en especial las 

politeístas, y en todos los casos los lleva a aceptar que una entidad divina los ha puesto 

a prueba. 

Por otra parte, el designio divino no es un concepto que deba quedar enmarcado en las 

religiones, en sus fundamentos se encuentra una interesante reflexión que puede 

ayudarnos a ampliar nuestros horizontes, seamos o no creyentes en una entidad divina: 

la lógica del ser humano no es suficiente para entender todos los fenómenos que tienen 

lugar en el universo. 

La humildad suele aparecer tarde en nuestra vida, y por lo general se despierta cuando 

nos vemos obligados a enfrentar situaciones terribles, como ser una grave enfermedad 

o la muerte de un ser querido. Es entonces, cuando el choque con la realidad nos deja 

atónitos y sin una explicación aparente, que comenzamos a ver nuestras limitaciones, a 

entender un poco más nuestra naturaleza. 

Mientras que las personas religiosas aceptan dichos sucesos trágicos como parte del 

designio divino, las ateas pueden explicarlas como el inevitable encuentro con el azar, 

o con el equilibrio de la vida misma, esa fuerza invisible que enferma sólo a algunos, 

que deja huérfanos sólo a algunos, la misma que condujo a los dinosaurios a la 

extinción y que probablemente esté esperando el momento de asignarnos el mismo 

destino. (Pérez Porto & Gardey, 2017). 

 

El significado dado por la Real Academia de Lengua Española define al designio 

como una voluntad, realizar alguna idea donde la persona tiene una necesidad de 

realizar algún acto tendiente a satisfacer su lo deseado, es así que en la cit6a antes 

mencionada tenemos el ejemplo del difunto, donde la persona que va a fallecer tiene en 

su pensamiento una voluntad la misma que deberá ser cumplida después de sus días. 

 

La idea de una persona o designio puede verse claramente identificado: cuando se 

realizan actos tendientes a producir un acto y causa un efecto, la cual son visibles para 
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terceras personas, que por una u otra razón son percibidos por estos, y que dependiendo 

del acto pueden ser aceptados o rechazados.  

 

También los deseos de una persona pueden ser una mera perspectiva, en la cual la 

persona tiene una idea que deberá ser cumplida a largo plazo, la misma que requiere de 

ciertos actos tendientes a realizar el mismo, en el caso mencionado sobre el estudiante, 

requiere de cierto tiempo para cumplir con su designio.   

 

El designio también puede ser el deseo de otra persona, la cual requiere algún 

favor ejecutado por un subalterno, quien tiene que cumplir con órdenes, que son 

impartidas por el jefe, debiendo ser realizados acorde a los requerimientos establecidos, 

y que se deben cumplir para completar una idea de otra persona, la cual tuvo en su 

mente una idea para concretar un fin, la cual le conllevara a tener un éxito en sus 

negocios.    

 

Pueden existir actos que no sean producidos o queridos como tal ya que se 

efectuaron en condiciones especiales, difíciles de asimilar, algunas personas tratan de 

dar un significado y consolación a ese hecho, como un acontecimiento producido por 

algo divino, para los creyentes lo atribuyen a una voluntad divina, donde la causa es por 

voluntad celestial y el efecto debe ser asimilado como un humildad y gozo.  

 

Para las personas que no tienen la fe en alguna religión o simplemente no creen en 

una deidad, es decir ateos, tratan de asimilar los acontecimientos ocurridos como 

producto de los caminos de la vida, es decir era inevitable que se produzca, ya que se 

juntaron todos los actos para producir un hecho propio de la vida cotidiana y de esta 
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manera justificar lo acontecido, para de esta manera resignarse a lo ocurrido que en 

muchos de los casos son actos fatales. 

  

Debemos aclarar que en el diccionario “jurídico Cabanellas…” no menciona en su 

obra la definición de dolo en derecho penal  (Cabanellas De Las Cuevas)”;  ya que el 

designio es considerado como un deseo un plan una voluntad, dejando de lado el 

conocimiento, además la palabra designio no está presenta en el léxico Jurídico, civil, 

penal, mercantil, etc.  

 

La confusión de la palabra designio también es comentada por el Maestro Nódier 

Agudelo y cita las palabras de Hans Welzel:  

 

De lo siguiente: la palabra vorsatz significa intención, designio, intento, propósito, 

Este es el empleo común o coloquial de la palabra alemana. Pero ello también se 

emplea en el sentido de voluntad de realización de un tipo, o sea en el sentido de la 

palabra española dolo la cual en español si es una palabra técnico -Jurídica. No se 

puede confundir, sin embargo, el dolo (con la intención del lenguaje coloquial) con el 

dolo de realización del tipo, como hace MAYER, lo cual le reprocha el finalismo 

(Nódier Agudelo, 2015, pág. 106). 

 

 

 Lo manifestado por el maestro Nódier nos conduce a entender que la definición 

de dolo debe estar en línea con el léxico jurídico penal, como en el caso que nos 

encontramos, la dogmática penal lo desarrolla específicamente de la siguiente manera: 

en la voluntad están inmersa la capacidad que tiene la persona para la realización del 

acto, también esta voluntad está dirigida a la adecuación de un tipo objetivo, la conducta 

realizada produce un efecto que es contrario a lo correctamente establecido.  

 

En complemento de lo anterior esta la parte cognoscitiva, es la parte intelectual 

del individuo, el querer realizar un acto con la finalidad de obtener el resultado de  
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realización del acto, para mejor entendimiento podemos hacer referencia el siguiente 

ejemplo: la persona que está en su trabajo en sus actividades normales, teniendo en su 

manejo un prensa hidráulica, para complementar su labor lo acompaña otra persona que 

depende de este primer individuo, quien le advierte del accionar de la máquina, al actuar 

con  dolo  podemos observar que la persona que opera la prensa tiene planeado que el 

día posterior le atrapara con la prensa hidráulica a su compañero, por la presión ejercida 

le quita la vida. 

 

En el ejemplo antes mencionado podemos observar el conocimiento que tiene la 

persona que maneja la prensa hidráulica y las consecuencias que esto acarrea cuando se 

actúa de una manera disvaliosa, la voluntad de querer y la realización, es posible la 

muerte de la persona por el acto realizado.  

 

El error cometido por nuestro legislador es tomar una palabra que en el idioma 

alemán tiene una connotación, la misma palabra traducida al español, aunque tenga el 

mismo significado, no tienen el mismo alcance de interpretación en el léxico jurídico, el 

designio en el lenguaje castellano nos induce a la intención, ideal, deseo. 

 

El causar daño se tiene la intención de realizar algo, un plan, de cumplir con el 

tipo objetivo; ya se puede causar un daño, empero esto no puede estar tipificado como 

delito, o el daño causado no cumple con los elementos del tipo objetivo para ser 

considerado como tal. 

 

Al combinar la palabra designio con el daño, podemos decir que efectivamente 

existe esa voluntad, de hacer algo, pero esto tiene que estar dentro de un objetivo 
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tipificado, es decir el resultado que se obtenga de ese actuar es una realización del tipo 

penal. Contrario con lo que se dice en el COIP ya esto no le interesa el derecho penal 

como tal, se trata de tipificar y sancionar la conducta penalmente relevante.  

 

A criterio propio podemos decir que el dolo tal y como está redactado, resulta 

perjudicial para la persona procesada, la definición sobre el dolo dada en el COIP 

permite que el legislador adecue  el dolo con facilidad el actuar de la persona, sin mayor 

análisis de los elementos “volitivos y cognoscitivos”, se desprende que el momento de 

litigar el actuar doloso esta sobre entendido, y no amerita mucho análisis sobre esto,  

teniendo un exagerado Punitivismo, y en contradicción con el esquema que en parte es 

finalista, y que lo hemos adoptado, sabiendo que  debemos aplicar correctamente todos 

los  presupuestos dogmáticos. 

 

Al hablar del dolo hacemos menciona la palabra voluntad y conocimiento y como 

veremos a continuación sobre el conocimiento Cerezo Mir dice citado por Mar Díaz 

Pita en su obre el Dolo eventual lo definen de la siguiente manera: 

 

Que el elemento intelectual del dolo comprende la conciencia de los elementos 

objetivos del tipo que concurren en el momento de dar comienzo a la acción típica y la 

previsión de realización de los restantes elementos objetivos del tipo, y por tanto, de la 

producción del resultado,  en los delitos de resultado material punto en estos delitos el 

dolo comprende, Así mismo, la previsión del curso causal entre la acción y el 

resultado (Díaz Pita, 2010, pág. 74). 

 

 

Con lo dicho en líneas anteriores podemos observar que el conocimiento tiene que 

ver con lo intrínseco del individuo en el momento de la realización de la acción típica,  

pues la persona tiene alguna experiencia o ninguna sobre el hecho que va a realizar 

como lo veremos en el siguiente ejemplo: cuando una persona es acusada de peculado: 

el cual es vocal principal del Consejo de administración y éste actúa otorgando su voto  
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y autorización para que se conceda un préstamo con más del  80 por ciento del capital a 

solo una persona, que recae en la persona  del presidente del concejo de administración, 

con los antecedentes de que el primer individuo es Ing. en administración de empresas, 

con una especialización en Economía popular y solidaria. 

 

En el ejemplo anterior se puede demostrar que la persona procesada por peculado 

directamente realiza un tipo penal que está tipificado por la ley, y sabiendo  que no se 

puede otorgar un crédito por más del 2% del total del capital de la cooperativa a una 

sola persona, así está sea miembro del Consejo de administración y vigilancia,  entonces 

vemos que la persona procesada tiene el conocimiento adquirido con anterioridad, hay 

una prohibición expresa en la norma y que además cuenta con la experiencia necesaria 

para saber y conocer que este tipo de situaciones está prohibido, tipificado y sancionado 

en una ley penal. 

  

Siguiendo el contexto del anterior ejemplo antes mencionado y cambiando un 

poco el contexto del problema para diferenciar lo que es el conocimiento en el dolo: la 

persona que no tiene título de Tercer nivel que apenas tiene el ciclo básico como 

formación personal y que no ha recibido ningún tipo de curso de  actualización con 

relación a la economía popular solidaria, tanto a sus prohibiciones como a sus 

consecuencias,  entonces, autoriza y da su consentimiento para que en la persona del 

presidente miembro del concejo de administración vigilancia, se le otorgue el préstamo 

del 80% del capital,  podríamos decir que la persona actúa sin conocimiento de las 

consecuencias  jurídicas de actuar cumpliendo con un tipo objetivo penal,  donde por el 

conocimiento que éste tenía desconocía sobre  sus consecuencias. Por ende, ya no 



62 
 

hablamos de un dolo si no hablamos de un actuar inconsciente, y si el tipo penal lo 

tipifica y lo sanciona será procesado caso contrario su actuar quedará en la impunidad. 

 

Por eso podemos decir que en el dolo está el querer predominando el saber sobre 

la realización de un tipo objetivo penal, Al incluir en el dolo el conocer y el querer 

hacemos referencia a que la acción, es realizada por una persona y que es consciente de 

su actuar nos referimos al elemento intelectual, y que la misma es realizada con la 

decisión de quererlo nos referimos al elemento volitivo voluntad. 

 

La aplicación de la definición del dolo contenido en el COIP en el artículo 26:  

“responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la 

cual se produce un  resultado más grave que aquel que quiso causar, y será  sancionado 

con dos tercios de la pena…” (Código Orgánico Integral Penal, pág. 13). En este punto 

el legislador ecuatoriano adecua una conducta como la preterintención, a consideración 

de este autor, es un tipo de dolo eventual, con la diferencia que la norma la limita, y no 

la desarrolla conforme la dogmática penal, en atención a la tipicidad finalista insertada 

en Nuestro COIP, consideramos que se su definición es incorrecta o antigua para la 

época actual. 

 

Al respecto el maestro Dr. Ramiro García Falconi dice: 

 

La preterintencionalidad tiene sus orígenes en el Código Toscano de 1853 en el 

Código Sardo de 1859, concebido como una forma de dolo llamado “dolo mixto de 

culpa”, aun cuando ya aparece en los prácticos los siglos XV y siglo XVI como una 

especie de dolo indirecto. Posteriormente se lo toma como una forma de 

responsabilidad objetiva, como una mezcla de dolo e imprudencia, cambiando su 

denominación “forma o especie de culpabilidad”, “forma de culpa”, “intención 

atenuada”, “forma independiente de culpa”, “delito suigeneris”, “concepto genérico 

que comprende el dolo eventual”, etc.  Esta figura de origen italiano, la 
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preterintención, debe ser entendida como una conducta humana y no como una forma 

de culpabilidad (García Falconí, 2014, pág. 333). 

 

Al mencionar la preterintención, su traducción es literal donde  la norma sanciona 

un resultado mayor del que se quiso causar, es decir dando como resultado un daño más 

grave, empero esto quiere decir que la persona actúa con conciencia y voluntad de la 

realización de un tipo objetivo, pero su actuar causa un daño mucho mayor, entonces 

podemos decir que es una especie de dolo eventual, porque esta presenta la parte 

conocimiento y voluntad, conoce el riesgo de su actuar y confía en el resultado, por  

circunstancias ajenas el resultado es más grave, este tipo de dolo está limitado por la 

norma, sin poder  argumentar más allá de lo que la norma específica. 

  

Este tipo de concepto preterintención tiene similitud con el dolo eventual, en el 

cual en nuestro ordenamiento penal solo se puede sancionar a aquellos actos que estén 

tipificados y sancionados como tal, como ejemplo podemos mencionar artículo147 del 

COIP:   

Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una 

mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho 

fin, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, si la mujer ha 

consentido en el aborto; y, con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, si 

ella no lo ha consentido (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 31) 

 

Una persona que acude a un médico y ha consentido en realizarse un aborto, el 

doctor conoce que esta actividad no es permitida, sabiendo que este acto acarrea una 

pena y está tipificado, si es descubierto, y por descuido muere la paciente, está 

cometiendo un delito con el grado de dolo eventual, ya que la parte cognoscitiva y 

volutiva están presente, la ley no permite realizar un análisis dogmático, sino que limita 

a realizar una subsunción del hecho a la norma descrita.  
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2.2.2. La Antijuridicidad en el COIP.  

 

Con relación a la antijuridicidad nuestra norma penal inserta diferentes aspectos 

que a continuación se detallan: Art. 29 “Antijuridicidad.- Para que la conducta 

penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un 

bien jurídico protegido por este Código…”  (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. 13). El COIP en su artículo respectivo hace mención a la antijuridicidad formal y 

material, menciona que la conducta penalmente relevante puede amenazar o lesionar un 

bien jurídicamente protegido, a continuación, Explicaremos: cuando nos referimos a la 

antijuridicidad formal hacemos referencia a que el individuo adecua su actuar al 

cumplimiento de los elementos del tipo, cuando nos referimos a la antijuridicidad 

material nos referimos que en el actuar del individuo afecta el bien jurídico. 

 

Con relación al finalismo mencionaremos que para el derecho penal tiene una 

importancia especial el que se concrete el contenido de la prohibición: “pues solo 

gracias a la indicación concreta de la materia de prohibición se satisface las exigencias 

del principio Nulla Poena Sine Lege…” (Welzel, pág. 70), la explicación dada por el 

maestro Welzel, efectivamente dice que en la tipificación de los actos calificados como 

delito debe contener toda la prohibición, si cumple con estos presupuestos estamos 

frente  a la antijuridicidad, es decir es sancionado todo acto en el cual este tipificado y 

sancionado  en un código penal. 

 

La antijuridicidad formal y material que se denota en el artículo 29 del COIP, 

parece estar conforme la escuela neoclásica, se observa el desvalor de acción, y el 

desvalor del resultado, es decir la acción u omisión debe cumplir con los elementos 
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descriptivos del tipo, y el actuar en consideración el daño causado donde para el 

causalismo se denomina el injusto penal. 

 

Pero para la doctrina finalista de la acción la antijuridicidad es la formal en el 

sentido de que el actuar debe cumplir con los elementos del tipo descriptivo, es decir el 

desvalor de la acción y más no el desvalor resultado; por eso para el finalismo el injusto 

penal está considerado como la acción u omisión en cumplimiento de los elementos del 

tipo. 

 

En nuestro COIP una vez analizada la antijuridicidad formal y material; a 

continuación, se describe el actuar, las cusas de exclusión de la misma, es decir cuando 

el actuar deja de ser punible, y menciona en los artículos siguientes a la tipicidad, el 

estado de necesidad y legítima defensa. 

 

Cuando la persona  adecua su comportamiento al tipo descriptivo penal, empero la 

norma le otorga circunstancias en favor del cumplimiento de  la acción típica , teniendo 

todo el conocimiento sobre los hechos que realiza y la voluntad de realizarlo, y la 

voluntad expresada en la realización, ejemplo: cuando un individuo observa que  en su 

casa ingresa en la noche  una persona por la pared  con un arma de fuego  y este al verse 

sorprendido dispara, pegando el tiro en la pierna de su hija, el señor en defensa de su 

vida y la de su familia repele el ataque con otra arma de fuego,  y mata al agresor con 

certero disparo en la cabeza.  

 

2.2.3. Culpabilidad en el Código Orgánico Integral Penal.   

 



66 
 

En los artículos posteriores se menciona la culpabilidad y nuestro ordenamiento 

penal mantiene una la línea finalista de estructura del delito, considerando como una 

acción y omisión, típica, antijurídica y culpable, y los artículos dicen: Art. 34 

“Culpabilidad. - Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá 

ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta...” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, págs. 13-14)La culpabilidad descrita menciona sobre la 

persona imputable, es decir aquella que es capaz de comprender sobre su actuar, ya que 

la misma ley nos describe las circunstancias, y personas que son inimputables, con 

relación al conocimiento de la antijuridicidad esto se refiere a las circunstancias propias 

del hecho. En la escuela de la dogmática penal finalista se produjeron cambios 

considerables con relación a la teoría del delito, en la cual los elementos subjetivos de la 

culpabilidad que estaban considerados en el causalismo, según Hans Welzel son parte 

del tipo y pasan a formar parte del mismo es así que tenemos los elementos objetivos, 

subjetivos, nuestra materia penal sigue ese lineamiento. 

 

La culpabilidad al mencionar el “imputable” nos hace referencia al nivel de 

determinación en el actuar de la persona, esto es que la persona tenga la capacidad de 

entender que su comportamiento ocasiona un desvalor típico, estar cociente de que la 

actuación se adecuada a un actuar típico y que esto es contrario a todo el ordenamiento 

jurídico, las personas inimputables no son capaces de entender si su actuar es delictivo o 

no, poseen la voluntad, pero sin el debido conocimiento de actuar. 

 

En el sentido del COIP  las persona inimputables son aquellas que tienen 

disminuidas sus capacidades mentales, sea por factores internos o externos, es decir 

cuando la persona internamente no tienen la capacidad de entender su actuar delictivo, y 
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externamente cuando por causas que interfieren en su conocimiento al actuar, como es 

el caso del alcohol o droga, este último se aplica para los delitos de transito más 

frecuentemente, su pena es atenuada, siempre será agravante cuando se confirme la 

ingesta de las drogas antes mencionadas para cometer la infracción.    

 

Sobre los menores de edad especial consideración tiene el COIP al momento de 

sancionar el actuar delictivo, el ejercicio de su competencia radica en un juez de 

Familia, donde las penas siempre serán más benignas, además se entenderá que son 

inimputables los niños en los cuales está la descripción en el Código Civil, siendo estos 

plenamente libres de culpa, por no comprender el actuar y su resultado.   

 

En la segunda parte del artículo del COIP sobre la culpabilidad, se hace referencia 

al concomimiento del actuar, esto sin duda hace referencia al error de tipo y al error de 

prohibición, el primero tiene relación con la descripción del tipo, en cambio el segundo 

tiene relación con la permisibilidad de la conducta.  

 

Las consecuencias jurídicas de aplicar los diferentes tipos de error cuando 

tenemos error vencible e invencible dependiendo, de las circunstancias concurrentes en 

la actuación, en la realización del acto típico, en los dos casos cuando el error es 

invencible no se realiza juicio de reproche y se absuelve, y en el caso de que el error es 

vencible se puede dar una pena atenuada, y de ser el caso si el tipo lo determina se 

puede sancionar a título de imprudencia. 
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2.3. EL DOLO EN EL ORDENAMIENTO PENAL COLOMBIANO 

 

Al respecto debemos mencionar que el Código Penal del País Colombia realiza una 

definición más actualizada de dolo y dolo eventual expresando literalmente el siguiente: 

 

Artículo 22 - Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos 

constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la 

conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y 

su no producción se deja librada al azar ( Congreso de Colombia, S/A, pág. 5)  

 

 

En el código penal colombiano la definición de dolo es más acertada con la 

dogmática penal finalista, menciona el conocimiento sobre los hechos en la realización 

de una acción típica y acompañado de la parte cognoscitiva, donde está el querer, la 

realización del acto, por ende, este querer hace referencia que sea factible la realización, 

hecho tipificado y sancionado como tal. 

 

Podríamos decir que el que actúa con la voluntad de realizar actos en los cuales 

los resultados estén en desvalor, con los permitidos por la sociedad, por tanto, estos 

actos están descritos en una norma penal, resaltando que en el querer la voluntad tiene: 

la voluntad de querer la realización del acto, como la voluntad para dominar dicha 

realización, es decir la capacidad para producir un resultado típico con la dirección de 

su conducta. 

 

En concordancia con lo antes mencionado en líneas anteriores, podemos hacer 

referencia, que la tipicidad detallada en el código penal colombiano responde a una 

tipicidad finalista, hasta antes de la reforma dada en el año 2000, el dolo y la culpa se 
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encuentran dentro de la tipicidad, así como también elementos descriptivos, verbo rector 

en la realización del acto típico, así tenemos lo manifestado por Sánchez zapata: 

 

Sin embargo, coma la verdadera razón de la ubicación sistemática del dolo en sede de 

Injusto fue la adopción del esquema finalista del delito entre (Agudelo Betancourt, 

1978, p. 13). Para Estrada Vélez (1972. 190: 1981; 304 y 316), una de las 

repercusiones de la teoría finalista de la acción fue sustraer el dolo de la culpabilidad 

coma con lo cual se produjo entre “vaciamiento” de esta, por cuanto se el despojo de 

la principal forma de manifestación. Empero, seguía entendiendo el dolo como forma 

de culpabilidad. Este esquema revolucionó toda la estructura del delito al concebir el 

dolo como conocimiento y voluntad de realizar el tipo, al contrario de los clásicos y 

neoclásicos que exigían la conciencia de la antijuridicidad. Desde entonces,  

Velásquez V punto ( 2009,   p. 485 ) y Fernández Carrasquilla ( 2004, p. 453 ), 

señalan que el concepto neoclásico del delito confunde el objeto valorado con su 

valoración coma entendiéndose mayoritariamente la ubicación del dolo en sede  de 

Injusto a partir de los aportes de Gómez López (2003, p. 261 ),  Gómez Pavajeau 

(2002, p. 210) y  Fernández Carrasquilla (comas 2004, p – 534),  entre otros; no falta 

quienes hacen simultáneos la imputación objetiva y subjetiva entre ( lo que constituiría 

la imputación jurídica) y hacen desaparecer la diferencia dogmática entre Injusto y 

culpabilidad (Salazar Marín  2007,  p. 224, 261 - 262 ). (Sánchez Zapata, 2014, pág. 

51). 

 

 

En la doctrina finalista de la acción se dieron cambios sustanciales con relación a 

la tipicidad donde se introdujo el dolo y la culpa, denotando que existe un tipo objetivo 

y subjetivo, así como también elementos normativos, verbo rector, y además en el 

Código  Penal  de Colombia  podemos observar que a partir de las  reformas hasta  del 

año 2000, el  legislador inserta dentro de sí el dolo y la culpa en sede  de tipicidad,  de 

esta manera se supone que su postura es finalista, además qué la definición dada por el 

legislador al dolo denota la conciencia y voluntad, conocimiento con relación a los 

hechos y voluntad de realización del acto y voluntad de que el acto sea factible 

realizarlo, así como también da una acertada definición de dolo eventual apegada de 

esta manera a la teoría finalista de la acción. 

 

En la actualidad en Colombia se empieza a aplicar la teoría explicada por Roxin, 

donde se menciona: 
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La tendencia funcionalista en Colombia tiene como sus más sobresalientes 

representantes a Claus Roxin y Jacobs. Ambos han contribuido a que el derecho penal 

moderno sé simiente en las bases de la teoría de la imputación objetiva, fundada en 

que la relación de causalidad (típico antijurídico y culpable) no es suficiente para 

imputar a una persona la comisión de un delito, sino que se requiere otros elementos 

enunciados a continuación: 

  

          1.- La creación de un riesgo no permitid 

          2.- Cuando se presenta la realización del riesgo en un d resultado 

  3.- El resultado se ha producido dentro del fin del ámbito de aplicación de la 

norma. Ejemplo una persona atropella a otra y por este hecho se produce la 

muerte de la madre del sujeto lesionado coma así el sujeto activo responde 

sólo de las lesiones causadas y no por la muerte de la madre de sujeto. 

 

Esta teoría es la que actualmente está imperando en nuestro sistema penal, se aplica 

luego de la vigencia del código del año 2000, porque recordemos que con la 

expedición del código del 2000 (ley 599 /00) se habla de una tendencia finalista la 

cual planteaba que el delito es una conducta típica antijurídica y culpable; además 

reconoce la acción como un evento naturalistico y la tipicidad la considera como una 

estructura dual es decir un tipo objetivo y subjetivo. 

El funcionalismo plantea que tanto el causalismo como el finalismo (dos tendencias 

anteriores), no resuelven problemas básicos, porque parten de la modificación del 

mundo exterior y del fenómeno ontológico de la acción. 

Con esta tendencia se habla de un nuevo concepto de acción bajo los marcos de un 

concepto normativo que prescinde de la causalidad naturalística y define la acción 

como la creación de un riesgo y la realización del riesgo en el resultado. Este concepto 

de acción se ubica en la tipicidad considerada ya no como una estructura dual si no, 

trípode dónde debe haber un tipo objetivo,  un análisis de la creación del riesgo y la 

realización de este en el resultado y,  de un tipo subjetivo En dónde se ubica el dolo, la 

culpa y la preterintención (Gómez, 2006, págs. 29-30). 

 

 

En la actualidad el código penal Colombia mantiene una línea de pensamiento 

ubicada en la dogmática penal post finalista, en especial los estudios expresados por 

Claus Roxin, podemos mirar con cierta envidia que están empezando a aplicar las 

nuevas tendencias del derecho penal, con sus errores, empero de las experiencias 

arrancadas se perfeccionara de seguro el camino trazado, denotando que el concepto de 

tipicidad se amplió en las reformas después del código del año 2000. 

 

Estas reformas introducen o amplían el concepto de tipicidad, donde se tiene un 

dualidad de imputación que es la objetiva y la subjetiva, la imputación objetiva contiene 
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sujeto activo, verbo rector, elementos normativos, elementos valorativos, relación de 

causalidad, así como criterios de imputación objetiva, resultado, y finalmente el riesgo 

jurídicamente desaprobado, auto puesta en peligro, dentro de los elementos subjetivos 

tenemos: el dolo donde su definición es aplicada al conocimiento y la voluntad de 

realización de un tipo objetivo, así como la capacidad de realizar el mismo; la culpa 

donde se hace mención al deber objetivo de cuidado. 

 

La teoría del funcionalismo no abandona lo explicado por el finalismo  y acoge lo 

más importante del neoclásica, como es la diferencia entre injusto y culpabilidad teoría 

que también es compartida por el finalismo, y entonces tenemos el desvalor de la acción 

y dependiendo el caso desvalor de resultado, dentro de la culpabilidad la capacidad de 

reprochar el acto al individuo,  es decir saber si conforme su entendimiento podía actuar 

de una manera y responder de otra de manera que los resultados estén acorde a su 

madurez y pensamiento. 

 

Con lo antes mencionado la definición de dolo dado en el código penal de 

Colombia, está desarrollado para poder aplicar de mejor manera las teorías del sistema 

penal funcionalistas, dependiendo del cometimiento del acto, se puede aplicar la 

imputación subjetiva, donde se puede identificar el actuar consiente y voluntario en la 

realización del acto contando la capacidad de realización del mismo, y aplicar la 

imputación objetiva por el riego jurídicamente desaprobado y si el riesgo se produjo en 

el resultado.  

 

2.4. EL DOLO EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL  
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Las nuevas tendencia del derecho penal, acogidas por distintos países y en 

especial el nuestro Ecuador, en América Latina el derecho español es referencia tanto en 

la parte dogmática como en la parte procesal, en la actualidad veremos cómo en España 

la definición que se da el al dolo es dada por la dogmática, no existe una definición 

como concepto en su ley penal Artículo 5: “no hay pena sin dolo o imprudencia…” 

(Ministerio de Justicia; Agencia Estatal. Boletín Oficial del Estado, pág. 4), en España 

los legisladores han creído conveniente en no definir dentro de la ley al dolo y que la 

interpretación que se da sea en base a la dogmática penal, y que en este caso mantiene 

una línea funcionalista, la racional de Claus Roxin, con acomodos a su sociedad y 

experiencias y se menciona: 

 

Y llegamos así al momento presente, dominado, al igual que en Alemania, por 

concepciones sistemáticas construidas desde los fines de la pena por medio del puente 

que representa la norma penal, que adoptan consecuencias derivadas del finalismo y 

que recurren en la fundamentación de algunas de sus categorías fundamentales 

(especialmente en el ámbito de la culpabilidad) a la teoría de la motivación de la 

norma. Las sistemáticas causalistas, objetivistas y finalistas, si bien minoritarias, 

siguen manteniéndose por maestros y discípulos. Punto común a todo el Derecho 

penal español sigue siendo (al igual que ocurre en Italia, pero no tanto en Alemania) la 

construcción del sistema a partir de los principios constitucionales que emanan 

directamente de la moderna configuración del Estado de Derecho. También se está 

imponiendo como criterio común la estructura bipartita del delito, pero, como se ha 

establecido líneas atrás, por razones muy diferentes a las acontecidas en la doctrina 

italiana (que dividía el ilícito en elemento objetivo y elemento subjetivo, claro está, 

aquellos que mantienen una conformación dual del ilícito). La teoría de la norma 

jurídica vuelve, como antiguo, a determinar la estructura básica del sistema (Borja, 

1993, pág. 72). 

 

 

En este sentido en España está a la vanguardia en la norma penal, tratando de 

sancionar desde la perspectiva de necesidad de la pena y vigencia de la norma, donde el 

actuar doloso es considerado como la voluntad, la voluntad de realización del acto, 

voluntad expresada en la capacidad del individuo de cumplir con fin, la parte 

cognoscitiva donde hace relación con a la parte intelectual, el conocimiento al actuar de 

su conciencia que recae en el saber que su conducta es antijurídica. 
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Podemos observar que la definición de dolo en los diferentes códigos determina el 

grado de capacidad de punibilidad de la norma, para que una persona sea sancionado 

por un acto doloso requiere que su conducta sea adecuada a varios presupuestos 

intrínsecos del dolo,  y que este acto debe estar tipificado como delito en una ley penal, 

esta definición debe ser acorde a la línea de la dogmática penal insertada en un texto 

penal, en plena garantía de los derechos y garantías constitucionales de todas las 

personas inmersas en un proceso penal.  

 

En comparación  con nuestro COIP donde se define al dolo diremos que, se 

contradice con la dogmática Penal Finalista, al no poder aplicar  el dolo directo de 

segundo grado y el dolo eventual en su forma más amplia, que solo podremos aplicar el 

dolo directo de primer grado, esto sin duda alguna nos lleva a un retroceso en la 

dogmática penal, en el momento de calificar un delito con dolo eventual, nos 

quedaríamos sin piso para poder aplicarlo por la definición deficiente, el decir el 

designio de casar daño, dentro de la teoría del dolo se elimina el conocimiento; empero 

no la voluntad como tal, sino la voluntad tendiente a la elaborar un acto tipificado y 

sancionado, así como la capacidad de realización del mismos la definición dada en 

nuestra norma se utiliza coloquialmente para otros aspectos distintos al derecho penal. 

 

En la tipicidad o descripción de los tipos penales posee una línea directa con la 

Constitución, es una expresión de ley para frenar el poder punitivo sus contenidos deben 

estar inmersos derechos y garantías, reconocidos por estamentos internacionales, y que 

en su artículo 11 dice que: “el ejercicio  de los derechos se consagra por los siguientes 

principios…” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008), los mismos que se 
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encuentran  en igual jerárquica, como lo es  en este caso el  principio de legalidad, lo 

que genera una empatía  con el derecho fundamental al debido proceso. 

 

Por otro lado, el artículo 76 literal 3 de la Constitución establece que: 

 

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

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

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

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

del trámite propio de cada procedimiento (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 36).  

 

 

Con lo antes expuesto podemos manifestar que este trabajo investigativo se 

fundamentara en la definición dogmática que se da al dolo, así como también el análisis 

de varios casos dados tanto en la legislación Española como Colombiana y que al 

respecto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA SALA DE 

CASACIÓN  a cargo del Magistrado ponente  EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  en 

el caso No SP17436-201,  aborda temas muy importantes como la diferenciación entre 

dolo eventual y culpa consienten, la norma escrita permite debatir sobre el respecto,  el 

artículo 22 del Código Penal de Colombia dice. 

 

La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la 

infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la 

realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción 

se deja librada al azar (Botero Bernal, 2000, pág. 112). 

 

 

Para poder diferenciar de mejor manera la culpa consiente del dolo eventual  

entenderemos a través de tres teorías distintivas: Teoría Del Consentimiento o La 

Aprobación Podemos realizar la siguiente deducción, en la cual el individuo consiente o 
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aprueba el resultado estamos frente a dolo eventual, caso contrario culpa consiente, en 

esta ultima el sujeto confía en que no se produzca el resultado, la critica a esta teoría se 

basa en la voluntad que es más amplia, que puede quererse algo sin la necesidad de 

aceptarlo o consentirlo.   

En la entrevista realizada  textualmente se menciona que la Teoría de la  

Probabilidad o de la  Representación  dice: “cuando la probabilidad de producción del 

resultado sea elevada el sujeto actúa con dolo eventual, en el sentido contrario cuando la 

probabilidad de producción del resultado es menor  estamos frente a una culpa 

consiente…” (Gomez M. , 2016). Como critica podrimos decir que se ignora por 

completo el elemento volitivo del dolo, el porcentaje de producción del resultado se 

entenderá de acuerdo al bien jurídico protegido.  

 

Siguiendo con la entrevista y de manera complementaria se menciona que la 

Teoría Mixta O Ecléctica, esta teoría es muy dominante en Alemania donde contiene 

elementos subjetivos y objetivos, es posible: “que exista motivos objetivos para confiar 

en que el resultado no se produzca aunque estadísticamente la producción del resultado 

sea elevada entonces estamos frente a culpa consiente…” (Gomez M. , 2016). Con lo 

expuesto en líneas  anteriores dogmáticamente la definición insertada en el código penal 

de Colombia se presta para poder interpretar en esta sentido: El dolo eventual y la culpa 

consiente, donde  sobre el dolo eventual se establece que el autor considera como 

posible la realización del tipo legal y se conforma con ella; esta   definición sin duda se 

alinea con la garantía de los derechos y el debido proceso,  de la interpretación que se dé  

según el  problema planteado el fallo estará garantizado por la norma, dogmática, 

jurisprudencia, impartiendo justicia tanto para la víctima como para el procesado. 
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Oportuno resulta decir entonces que este pensamiento argumentativo para la 

presente investigación, en algunos problemas planteados en nuestra legislación penal la 

justicia quedaría corta para poder satisfacer la necesidad de la misma.  

 

La legislación española no establece una definición de dolo, dentro de su ley 

Penal, la dogmática imperante alumbra el camino para la correcta aplicación e 

interpretación de la norma en base a los derechos y garantías de las personas. 

 

Con lo antes mencionado y comparado con otros países como es el caso de 

Colombia y España nos plantemos la siguiente problemática: 

 

2.5. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

 

 

Dentro de la teoría del Delito, las diferentes escuelas de la dogmática Penal han 

tratado de dar un entendimiento lógico jurídico a la concepción delito acorde a la época 

y circunstancias de la misma, castigando el actuar consiente y voluntario que lesiona el 

bien jurídico protegido ya sea de otra persona o la sociedad, teniendo maneras abusivas 

y poco humanas para castigar actos que eran reprochados por el vivir colectivo dentro 

de una sociedad organizada. 

 

 En la presente investigación se aborda un tema muy importante dentro de la 

teoría del delito, y que, en nuestro COIP al seguir una línea de la dogmática Penal en 

parte Finalista, es necesario que la definición que se realice a los elementos subjetivos 

del tipo dolo y culpa concuerde en ese sentido para poder aplicarlos de forma correcta.  
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El actuar consiente y voluntario o con dolo en el cometimiento de un delito, 

conlleva a que un juez imponga el máximo de la pena, tanto para los delitos de 

resultado, así como también para los delitos donde no hay un resultado visible, como el 

caso de la tentativa, sin duda alguna la definición de dolo permitirá aplicar 

correctamente y conforme a la dogmática penal establecida que un individuo procedió a 

realización del acto con toda la intención de realizarlo. 

 

En este punto en nuestro Código Orgánico Integral Penal en su artículo 26 define 

al dolo de la siguiente manera: “actúa con dolo la persona que tiene el designio de 

causar daño…” (Código Orgánico Integral Penal, pág. 13). La definición otorgada en la 

norma nos conduce a la intención de causar daño es considerado como actuar doloso, la 

conciencia o conocimiento de la realización del tipo son dejados por fuera, solamente se 

cuenta la intensión de realización del tipo penal,  esto sin duda crea confusión en el 

juzgador, de cómo aplicar el dolo en los delitos donde se actúa con conciencia y 

voluntad puntos básicos unidos a la dogmática penal finalista,  y que en ese sentido debe 

ser aplicado conforme a la teoría del delito tomando en consideración que los elementos 

subjetivos del tipo se encuentran en la tipicidad, esto sin duda acarrea conflicto en el 

momento de argumenta, y se lo hace conforme a la norma y no la dogmática penal, por 

esto decimos que la definición es legal, es decir dada por la norma no conforme  a la 

dogmática penal Finalista. 

 

La incorrecta definición del dolo en el COIP aplicada desde agosto del 2014, es 

sin duda uno de los principales problemas para poder determinar el actuar consiente y 

voluntario del individuo las garantías establecidas en nuestra Constitución obligan a los 

juzgadores en la aplicación de la norma penal, a subsumir la conducta penalmente 
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relevante a la adecuación de la norma, estableciendo el grado de actuar del mismo, de la 

voluntad y conocimiento del actuar  se definirá la intensidad de la pena. 

 

Con lo antes mencionado en consecuencia dolo al ser deficiente su definición, el 

juzgador no podrá argumentar doctrinariamente el actuar consiente y voluntario acorde 

al escuela finalista, dejando de esta manera el no poder definir si el proceder de un 

individuo es con  dolo directo, eventual o culpa consiente, importante para dar un grado   

de  intensidad a la pena y poder conocer todas las circunstancias concurrentes dentro del 

cometimiento del delito, así como también la obtención del resultado. 

 

 Las variables que componen el siguiente estudio son: 

 

Variable Independiente: El Dolo 

Variable Dependiente: Disyuntiva de Aplicación dentro del Código Orgánico 

Integral Penal  

 

2.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo incide la definición de dolo en la disyuntiva de aplicación dentro del 

código Orgánico Integral Penal?  

 

2.7. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 En la presente investigación primordialmente se pregunta:  
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1. ¿Establecer si el COIP, en los artículos relacionados a la tipicidad, 

antijuridicidad, culpabilidad, siguen una línea referente al esquema del delito 

finalista?   

2. ¿Establecer si la definición de dolo dado en el COIP es deficiente? 

3. ¿Por qué la definición de dolo dado en el COIP parte de los elementos subjetivos 

del tipo, no está acorde el esquema finalista de la acción? 

4. ¿Establecer si el significado de Dolo dado en COIP, deberá estar alineado a la 

escuela dogmática Penal Finalista?,  

5. ¿Determinar si existe un exceso de Punitivismo por parte del Estado, por la 

deficiente definición de dolo dado por el COIP?  

 

2.8. OBJETIVOS 

 

2.8.1. Objetivo General  

 

Determinar si la definición de Dolo dado en el Código Orgánico Integral Penal 

encierra dentro de sí disyuntiva de aplicación con relación a la escuela de la dogmática 

penal finalista por su definición incorrecta. 

 

2.8.2. Objetivos Específicos  

 

 Establecer si en el COIP, los artículos pertenecientes a tipicidad, antijuridicidad, 

culpabilidad está acorde a la teoría del delito finalista. 

 Establecer si la definición de dolo dado en el COIP, está acorde a la dogmática 

jurídica penal finalista.  
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 Analizar si con el concepto dado al dolo en el COIP, permite aplicar el dolo 

directo de segundo grado.  

 Analizar si con el concepto dado al dolo en el COIP, permite aplicar el dolo 

eventual. 

 Investigar dentro de la legislación española y colombiana, la definición dada al 

dolo conforme la dogmática penal.  

 Establecer si es necesario definir el dolo dentro de ley Penal. 

 Desarrollo de un documento crítico donde se pueda establecer la correcta 

definición de dolo dentro del COIP. 

 

2.9. JUSTIFICACIÓN  

 

Con la definición de dolo contemplado en el artículo 26 del COIP, se puede 

observar que existen falencias normativas y que además se contrapone a la dogmática 

penal Finalista que establece nuestra ley penal, por cuánto controla al juzgador a lo que 

debe aplica en estricto sentido a la norma, donde tanto la víctima como el procesado 

reclaman por el respeto de sus derechos constitucionales. 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende evidenciar que la normativa 

elaborada por nuestros legisladores en su intención de dar un concepto de dolo y llevar 

una línea de la dogmática jurídico penal finalista, conlleva a la incorrecta aplicación con 

relación al esquema Finalista de la teoría del delito,  acogido en nuestro COIP, según los 

artículos 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,36,38. En  el nuevo estado Constitucional 

de Derechos y Justicia  que nos encontramos a partir del año 2008, efectivamente los 

derechos se ven afectados en un proceso penal, y que se exige, sea de parte de la víctima 
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como del  procesado,  justicia en estricta aplicación de la ley, y garantía de los derechos, 

con resoluciones apegadas a derecho, jurisprudencia, tratados internacionales, basados 

en la dogmática penal, o construcción dela misma en base a criterios del derecho penal.  

 

El juez debe subsumir el acto al derecho y aplicar en el sentido de la norma, con la 

entrada en vigencia del COIP el dolo no se presume, se debe probar por parte de fiscalía  

conforme al esquema acusatorio que nos encontramos, así lo señala la Disposición 

General Primera del COIP, donde está inmerso el principios de inocencia, señalado en 

el artículo 5 del COIP, para poder determinar el actuar consiente y voluntario del  

individuo, las garantías establecidas en nuestra Constitución obligan a los juzgadores  a 

la aplicación de la norma penal. 

 

El Estado debe promover, garantizar el respeto de los derechos de todas las 

personas, principalmente si se encuentran inmersas en un proceso penal, determinando 

al juez que  verifique minuciosamente el hecho y si este se dio con la conciencia y 

voluntad de realizarlo, el mismo que será verificado con todas las pruebas suficientes 

que los sujetos procesales aporten a fin de poder demostrar  la responsabilidad o 

inocencia del acusado, así como también se garantice una respuesta efectiva a la víctima 

en apego a la doctrina ayudado por la norma.  

 

Esta investigación tendrá una trascendencia práctica que contribuirá al derecho 

penal ecuatoriano, en la correcta aplicación de dolo con su acertada definición, la 

escuela de la dogmática penal insertada en nuestros artículos relacionados con la 

tipicidad, antijuridicidad, y, culpabilidad, en aplicación de los derechos y garantías del 

procesado. 
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En lo académico la presente investigación crea un panorama importante para 

abordar un estudio sobre el actuar consiente y voluntario, al afirmar que la definición de 

dolo contenido en el COIP se contrapone con la dogmática Penal Finalista al no permitir 

poder aplicar correctamente la teoría de la acción finalista. 

 

Con lo antes dicho tenemos de esta manera una pobre argumentación sobre dolo 

directo y sin motivación para el dolo eventual, esto sin duda alguna nos conlleva a un 

retroceso en la dogmática penal, en el momento de calificar un delito como eventual, 

nos quedaríamos sin norma para poder aplicarlo por la definición deficiente.   

 

La investigación se relaciona con las escuelas de la dogmática Penal como base 

para el desarrollo del conocimiento, que servirán para una aplicación correcta de la 

teoría del delito y dentro de esta la correcta definición y aplicación del dolo, que busca 

solventar una problemática social dado en nuestro país a partir de la entrada de vigencia 

del COIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 

 

La presente investigación se realizó con la valiosa participación de Ilustres 

Maestros especializados en derecho Penal, jueces de la unidad judicial penal de 

Tungurahua, y estimados colegas abogados en libre ejercicio que litigan de manera 

especial en lo penal, a fin de conocer la línea de pensamiento que sigue nuestro COIP 

con relación al esquema del delito seguido, definición de dolo y sus limitaciones. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.2.1.  Naturaleza de la Investigación. 

 

La investigación se guía por el paradigma Crítico-propositivo, se alimenta con la 

dogmática jurídica penal, derecho comparado, sentencias, jurisprudencia, contenidas en 

casos de la realidad, delimitando mi objeto de estudio al dolo, concepto dentro del 

COIP, abarcado por el esquema del delito finalista, y limitaciones en su aplicación, así 

como también se abarcaran temas relacionados con los articulados del COIP que 

mencionan la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, y su línea dogmática de 

interpretación. 

 

3.2.2. Modalidad de la Investigación. 
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Los tipos de investigación que se ha utilizado en el presente trabajo de tesis son: 

 

Fuentes primarias: Dentro de este plan se vincula la fase cualitativa, se elaborará 

un documento que recoge información relevante por medio de entrevistas aplicadas al 

tema de investigación dirigido a jueces, académicos, profesionales en libre ejercicio que 

conozcan del tema. 

 

De estos estudiosos se pretende extraer los aspectos doctrinarios aplicados al tema 

de estudio, que se están inobservando en cuanto a la aplicabilidad de la teoría del delito 

con relación a su elemento subjetivo su definición y relación al esquema finalista del 

delito, así como también la manera de probar el dolo dentro del cometimiento del delito. 

 

Entrevistas a profesores, profesionales especializados en la materia penal, ilustres 

catedráticos de amplio conocimiento, de los mismo se pretende obtener los aspectos 

doctrinarios referentes al concepto de dolo dado en el COIP, causa y consecuencias   

con relaciona ala esquema finalista del delito; en cuanto a la aplicabilidad de la teoría 

del delito finalista y la línea de la dogmática seguida en nuestros artículos referentes a la 

tipicidad, antijuridicidad, y culpabilidad. 

  

Entrevistas a jueces de la Unidad Judicial Penal de Tungurahua, 

fundamentalmente la visión de este trabajo de recopilación es concentrar las 

impresiones que tienen para sí, frente al esquema del delito jurídico penal finalista 

seguido en el COIP, profesionales que están vinculados de modo directo con la 

aplicación de la teoría del delito, interpretación según la línea de la dogmática jurídico 

penal seguida definición de dolo.  
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Opiniones, entrevistas recabadas a profesionales del derecho dedicados al libre 

ejercicio en materia penal. De estos aportes busco extraer el pensamiento o percepción 

de cómo afecta la definición de dolo, al exceso de Punitivismo por parte del estado, y si 

nuestra línea de la dogmática jurídica penal es la finalista o en parte finalista. 

 

Fuentes secundarias: En la presente investigación se recurrirá al método de 

estudio de casos, dados por legislación penal de Colombia, y España, y se accederá a los 

mismos con la ayuda de internet, contando con páginas claves que facilitarán el acceso 

al código penal vigente, los mismos que se encuentran publicadas en páginas creadas 

para estudio y de esta manera poder profundizar el tema de estudio. 

 

El tipo de investigación que se aplica en la presente tesis investigativa es de 

carácter documental, apoyándose en todo lo referente a fuentes bibliográficas, 

documentos relacionados con el tema, antes descrito, la que consiste en estudio de 

revistas, ensayos y periódicos. 

 

También se utilizó una investigación de campo la misma que está relacionada con 

todo lo referente a cuestionarios, encuesta, en esta se puede observar la información 

directamente desde la realidad de los hechos cuando el operador de justicia se rige a la 

norma en estricta interpretación literal, y no apoyado por la dogmática jurídico penal 

seguido por nuestro ordenamiento jurídico penal. 

 

Se ha realizado una investigación explicativa, la misma que consiste en 

determinar los aspectos fundamentales, con relación a la definición de dolo, su 
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aplicación en referencia a la escuela del delito finalista que en parte recoge nuestro 

Código Orgánico Integral Penal, causas y consecuencias. 

 

Investigación Descriptiva. - Es aquella utilizada para determinar un respectivo 

análisis de la correcta definición de dolo, para poder aplicar correctamente el dolo de 

primer grado, de segundo grado, eventual, y determinar si la línea de pensamiento 

insertado en el COIP es la dogmática jurídico penal es la finalista, o en gran parte 

finalista.   

 

Una vez analizado los tipos de investigación podemos llegar a determinar la 

deficiente definición de dolo cusas y consecuencias en la construcción jurídico penal 

ecuatoriana, con relación y apoyo de la dogmática penal. 

 

3.2.3. Metodología. 

 

Por medio de esta investigación basados en la dogmática jurídico penal, como 

apoyo científico, exploratoria, descriptiva, en conjunto con los métodos de investigación 

realizados, con la técnica de la encuesta y entrevista  realizada  a  distinguidos maestros,  

Jueces de la Unidad Judicial Penal de Tungurahua, a  profesionales del derecho que se 

encuentran en libre ejercicio, a fin de realizar un análisis de la línea de pensamiento 

dogmático seguido por el COIP, la deficiente definición de dolo, causas y consecuencias 

con relación al esquema del delito finalista.  

 

3.2.4. Métodos y Técnicas. 
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Se emplea un conjunto de métodos adecuados a la presente investigación, con la 

finalidad de buscar la correcta definición de dolo de acuerdo al esquema del delito 

propuesto en nuestro COIP de esta manera tratar de garantizar una correcta construcción 

de un esquema jurídico penal ecuatoriano, en respeto de  los Derechos y Garantías de 

las personas que se encuentran inmersas en un proceso penal, buscando datos válidos 

para un objeto específico y que éstos sean viables y finalmente poder explicarlos. 

 

3.2.4.1 Método Deductivo. 

 

En el método HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO donde se plantea una hipótesis, o 

pensamiento propuesto que se quiere defender, que se puede analizar deductiva o 

inductivamente y en lo posterior sea factible de comprobar, es decir, se busca que la 

parte teórica sirva de base para una correcta interpretación y aplicación en la realidad de 

los hechos que en nuestro caso es dentro de un proceso penal. 

 

Además, este método con seguridad nos conduce a lograr los objetivos y metas 

propuestas en la presente investigación, sin duda alguna colabora a verificar las 

variables establecidas, para lo cual se realizará un análisis minucioso, hasta poder llegar 

a conclusiones generales y viceversa. Con la ayuda de este método aplicada en la 

presente investigación podemos llegar a concluir nuestro trabajo de investigación.  

 

La deducción es uno de los principales métodos de razonamiento o conclusión y un 

método de investigación imprescindible. En sentido amplio, por deducción se entiende 

toda conclusión a la que lleguemos después de un razonamiento. En un sentido más 

estricto y específico la deducción se entiende como la demostración o derivación 

certera de la afirmación o consecuencia de una o de varias afirmaciones o premisas 

sobre la base de las leyes de la Lógica (Carvajal, S/A, pág. 1). 
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En este método parte del conocimiento general al conocimiento particular, el 

método deductivo parte de los datos generales aceptados y conocidos como verdaderos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones, en otras palabras, 

parte de una verdad general para llegar a una verdad particular utilizando principios 

generales para luego poder aplicarlos a casos individuales y comprobar su validez. 

 

En el caso que nos ocupa partimos del concepto de dolo dado en el COIP como 

conocimiento general para poder llegar a conclusiones particulares sobre la correcta 

definición, interpretación, y adecuación del dolo en el esquema del delito finalista, en 

apego a la intuición que nuestro ordenamiento jurídico penal persigue en su totalidad o 

en parte una línea de interpretación del delito finalista. 

 

3.2.4.2 Método Inductivo.  

 

La inducción llega o se da cunado partimos de un conocimiento particular hacia 

un conocimiento general, este método se aplica cuando en la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, en otras palabras, cuando a atreves de 

la comprensión de un principio particular, podemos llegar al estudio y análisis de 

acontecimientos generales. 

 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma 

especie. Es aquel que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos 

generales. 

3.2.4.3. Método Analítico. 
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En este método se distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada 

de cada uno de sus elementos por separado, sobre esto dice Ramón Ruiz: 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto 

que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor 

su comportamiento y establecer nuevas teorías (Ruiz Limón, S/A). 

 

 

En este método investigativo hemos podido analizar los diferentes conceptos que 

las escuelas de la dogmática penal le otorgan al dolo y como deben ser analizados, 

concretando las causas y efectos de los mismo, la presente investigación documental 

que hemos realizado se ha aplicado desde un principio, en los criterios de las de las 

diferentes escuelas del derecho penal, investigando uno por uno las diversas posturas de 

la teoría del delito y como se ha de entender al dolo, contando con libros que nos 

proporcionarán los datos buscados. 

 

El presente método es de vital importancia para esta investigación permite 

analizar diferentes elementos del juicio para determinar la línea de la dogmática penal 

seguida por el COIP, la correcta definición de dolo, para poder aplicar todas y cada una 

de sus diferentes categorías, así como también analizar las causa y consecuencias del 

concepto de dolo definido hoy por el COIP. 

 

El Análisis es sin duda un aporte al derecho penal Ecuatoriano, en cuanto que 

proporciona nuevos elementos doctrinarios en revisión con la postura del COIP, este 

método nos permite conocer de manera más profunda  el objeto de estudio, con el fin de  

explicar, y comprender las consecuencias de aplicar tal y como está definido el dolo 
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dentro del COIP, para de esta manera establecer una correcta definición acorde al 

esquema del delito finalista, por lo que nuestro trabajo de investigación será un aporte a 

la construcción de nuestro  propio sistema jurídico penal ecuatoriano. 

 

3.2.4.4. Método Científico. 

 

Este método científico es de gran importancia, nos permite analizar, recolectar, 

resumir, y realizar un examen crítico propositivo para poder emitir conclusiones y 

recomendaciones, la cual es motivo de estudio de la presente investigación la cual 

queremos alcanzar. 

 

Al respecto dice: 

 

El método científico tiende a reunir una serie de características que permiten la 

obtención de nuevo conocimiento científico. Es el único procedimiento que no 

pretende obtener resultados definitivos y que se extiende a todos los campos del saber.  

 

Para Rudio, el método es un proceso de elaboración consciente y organizada de los 

diferentes procedimientos que nos orientan para realizar una operación discursiva de 

nuestra mente. Por ello, las etapas del método científico se corresponden de manera 

general con las del proceso del pensamiento reflexivo, como son: 1) Advertencia, 

definición y comprensión de una dificultad, 2) Búsqueda de una solución provisional, 

3) Comprobación experimentalmente de la solución adoptada, 4) Verificación de los 

resultados obtenidos, y 5) Diseño de un esquema mental en cuanto a situaciones 

futuras para las que la situación actual será pertinente (Asensi Artiga & Parra Pujante, 

2002, pág. 13). 

 

 

 En este método es importante ya que de toda la información que se logre 

recolectar nos conducirá analizar y poder acertadamente argumentar con relación al 

tema de investigación, relacionado las diferentes posturas de la dogmática jurídico 

penal, estaremos en la capacidad de determinar el esquema del delito seguido en nuestro 

ordenamiento jurídico penal, línea de referencia seguida por el COIP, deficiente 
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definición de dolo y sus limitaciones de aplicación, esto nos conducirá a elaborar un 

documento propositivo jurídico penal de apoyo al sistema penal ecuatoriano, 

colaborando al conocimiento de Jueces y Abobados en libre ejercicio. 

 

3.2.5. Universo. 

 

El universo está conformado por seis distinguidos maestros del área de derecho 

penal, por seis Jueces de la Unidad Judicial Penal de Tungurahua, y por veinte 

profesionales del derecho en libre ejercicio e inscritos en el Foro de Abogados del 

Consejo de la Judicatura; Para el presente estudio se determina como universo a los 32 

profesionales del derecho descritos anteriormente, con amplios conocimiento y 

experiencia en el ámbito penal.  

 

3.2.6. Técnicas de Investigación. 

 

La entrevista es una técnica de apoyo muy utilizado para poder obtener datos que 

consisten en el intercambio de ideas y argumentos entre dos personas. El entrevistador 

que viene a constituirse en el investigador y el entrevistado, donde se requiere extraer la 

información deseada, para posteriormente procesarla, todo esto se realiza con el fin de 

obtener un conocimiento con nuevos criterios, que por lo general es una persona 

especializada en la materia de la investigación, como en nuestro caso en materia penal.  

 

La entrevista es una técnica de investigación muy antigua, ha sido utilizada desde 

hace mucho tiempo atrás en la rama de la psicología, y educación; la entrevista 
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constituye una técnica indispensable porque permite obtener un conocimiento relevante 

de suma importancia, obtenida del universo planteado en esta investigación. 

 

La encuesta que se realizó a todo el universo planteado, esta técnica sin duda está 

destinada a la obtención de datos cuyos conocimientos interesan a la presente 

investigación, para ser efectiva la entrevista se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan al enunciado en el universo antes descrito, con el de fin de que las 

contesten, para que esa información sea procesada y contrastada en apoyo de nuestra 

investigación. 

 

3.2.7. Instrumentos 

 

Los instrumentos aplicados son: El cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

3.2.8. Resultados de la aplicación de los instrumentos 

Pregunta No. 1.- ¿Considera usted que el esquema del delito aplicado en la COIP, en 

parte es el finalista? 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

 

Tabla 1. Delito aplicado en la COIP 

ALTERNATIVA Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI 6 6 10 68.8% 

NO   5 15.6% 

DESCONOCE   5 15.6% 

TOTAL 6 6 20 100% 

 

Figura 1. Delito aplicado en la COIP 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta el 68.8 % de los encuestados considera que en parte el 

esquema del delito propuesto en el COIP en sus artículos 25, 29, 34, es el finalista, 

mientras tanto el 15.6% de los encuestados considera que no, y, el 15.6 % restante 

menciona que desconoce.  

 

6 6

10

5 5

PROFESORES JUECES ABOGADOS 

SI NO DESCONOCE
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Pregunta No. 2.- ¿Considera usted que el significado de dolo dado en el COIP debe 

estar alineado al esquema del delito finalista? 

 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

Tabla 2. Significado de dolo 

ALTERNATIVA Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI 6 6 15 84.4% 

NO   5 15.6% 

DESCONOCE    0% 

TOTAL 6 6 20 100% 

 

 

Figura 2.  Significado de dolo 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta el 84.4 % de los encuestados considera que el significado de 

dolo dado en el COIP artículo 26, debe estar alineado con el esquema del delito 

finalista, mientras tanto el 15.6% de los encuestados considera que no. 

6 6

15

5

0 0 0

PROFESORES JUECES ABOGADOS 

SI NO DESCONOCE
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Pregunta No. 3.- ¿Considera usted que el concepto de dolo definido en el COIP está 

acorde al léxico jurídico? 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

 

Tabla 3. Concepto de dolo 

ALTERNATIVA Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI 2 2 8 37.5% 

NO 4 4 7 46.9% 

DESCONOCE   5 15.6% 

TOTAL 6 6 20 100% 

     

 

Figura 3. Concepto de dolo 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta el 37.7 % de los encuestados considera que la definición de 

dolo dada en el COIP en su artículo 26, está acorde al léxico jurídico, mientras tanto el 

46.9 % de los encuestados considera que no, y, el 15.6 % restante menciona que 

desconoce.  

2 2

8

4 4

7

0 0

5

PROFESORES JUECES ABOGADOS 

SI NO DESCONOCE
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Pregunta No. 4.- ¿Considera usted que el concepto de dolo dado en el COIP, expresa el 

conocimiento de los hechos y la voluntad del acto? 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

 

Tabla 4. Dolo conocimiento de hechos 

ALTERNATIVA Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI 1 3 7 34.4% 

NO 5 3 8 50% 

DESCONOCE   5 15.6% 

TOTAL 6 6 20 100% 

 

 

Figura 4. Dolo conocimiento de hechos 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta el 34.4 % de los encuestados considera que el concepto de 

dolo dado en el COIP artículo 26, expresa la voluntad del acto y el conocimiento de los 

hechos, mientras tanto el 50 % de los encuestados considera que no, y, el 15.6 % 

restante menciona que desconoce.  

1

3

7

5

3

8

0 0

5

PROFESORES JUECES ABOGADOS 

SI NO DESCONOCE
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Pregunta No. 5.- ¿Cree usted que la definición de dolo dado en el COIP está acorde al 

esquema del delito finalista? 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

 

Tabla 5. Esquema del delito 

 Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI  1 8 28.1% 

NO 6 5 8 59.4% 

DESCONOCE   4 12.5% 

TOTAL 6 6 20 100% 

 

 

Figura 5. Esquema del delito 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta el 28.1 % de los encuestados considera que la definición de 

dolo dado en el COIP articulo 26 está acorde al esquema del delito finalista, mientras 

tanto el 59.4% considera que no, y, el 12.5 % restante menciona que desconoce.  

0 1

8

6

5

8

0 0

4

PROFESORES JUECES ABOGADOS 

SI NO DESCONOCE
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Pregunta No. 6.- ¿Considera usted que existe una disyuntiva de aplicación del DOLO 

en el COIP, con relación al esquema finalista del delito? 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

 

Tabla 6. Disminuya aplicación del dolo 

ALTERNATIVA Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI 6 5 9 62.5% 

NO  1 7 25% 

DESCONOCE   4 12.5% 

TOTAL 6 6 20 100% 

 

 

Figura 6.  Disminuya aplicación del dolo 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta el 62.5 % de los encuestados considera que existe una 

disyuntiva de aplicación del dolo artículo 26 del COIP, con relación al esquema del 

delito finalista, mientras tanto el 25 % considera que no, y, el 12.5 % restante menciona 

que desconoce.  

6

5

9

0 1

7

0 0

4

PROFESORES JUECES ABOGADOS 

SI NO DESCONOCE
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Pregunta No. 7.- ¿Considera usted que con la definición de dolo dado en el COIP se 

puede desarrollar y aplicar el dolo directo de segundo grado, en relación al esquema del 

delito finalista? 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

 

Tabla 7. Dolo directo de segundo grado 

ALTERNATIVA Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI   5 15.6% 

NO 6 6 10 68.8% 

DESCONOCE   5 15.6% 

TOTAL 6 6 20 100% 

 

 

Figura 7. Dolo directo de segundo grado 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta el 15.6 % de los encuestados considera que el concepto de 

dolo dado en el COIP artículo 26, se puede desarrollar y aplicar el dolo directo de 

segundo con relación al esquema finalista, mientras tanto el 68.8 % considera que no, y, 

el 15.6 % restante menciona que desconoce. 

0 0

5
6 6

10

0 0

5

PROFESORES JUECES ABOGADOS 

SI NO DESCONOCE
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Pregunta No. 8.- ¿Considera usted que con la definición de dolo dado en el COIP se 

puede desarrollar y aplicar el dolo eventual, en relación al esquema del delito finalista? 

 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

 

Tabla 8. Dolo eventual  

ALTERNATIVA Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI   3 9.4% 

NO 6 6 15 84.4% 

DESCONOCE   2 6.3% 

TOTAL 6 6 20 100% 

 

 

Figura 8. Dolo eventual 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta el 9.4 % de los encuestados considera que el concepto de 

dolo dado en el COIP artículo 26, se puede desarrollar y aplicar el dolo eventual, con 

relación al esquema finalista, mientras tanto el 84.4 % considera que no, y, el 6.3 % 

restante menciona que desconoce. 

0 0
3

6 6

15

0 0 2

PROFESORES JUECES ABOGADOS 

SI NO DESCONOCE
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Pregunta No. 9.- ¿Considera usted que la preterintencionalidad es un tipo de dolo 

eventual? 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

 

Tabla 9. Preterintencionalidad  

ALTERNATIVA Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI 6 6 8 62.5% 

NO   8 25% 

DESCONOCE   4 12.5% 

TOTAL 6 6 20 100% 

 

 

Figura 9.  Preterintencionalidad 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta realizada tenemos el 62.5% de los encuestados considera que 

la preterintencionalidad es una especie de dolo eventual dado en el COIP artículo 26 

párrafo segundo, mientras tanto el 25 % considera que no, y, el 12.5 % restante 

menciona que desconoce. 

6 6

8

0 0

8
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PROFESORES JUECES ABOGADOS 

SI NO DESCONOCE
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Pregunta No. 10.- ¿Considera usted, con la definición de preterintencionalidad se 

puede desarrollar el dolo eventual? 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

 

Tabla 10. Definición de preterintencionalidad 

ALTERNATIVA Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI   5 15.6% 

NO 6 6 10 68.8% 

DESCONOCE   5 15.6% 

TOTAL 6 6 20 100% 

 

 

Figura 10.  Definición de preterintencionalidad 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta el 15.6 % de los encuestados considera que con la definición 

de preterintencionalidad dado en el COIP artículo 26 párrafo segundo, se puede 

desarrollar el dolo eventual mientras tanto el 68.8 % considera que no, y, el 15.6 % 

restante menciona que desconoce. 
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Pregunta No.  11.- ¿Considera usted que con la definición de dolo dado en el COIP 

existe un exceso de poder punitivo por parte del Estado? 

SI ____________ NO_______________ DESCONOCE__________________ 

 

Tabla 11. Exceso de poder punitivo  

ALTERNATIVA Profesores Jueces  Abogados  Porcentaje 

SI 6 6 20 100% 

NO    0% 

DESCONOCE    0% 

TOTAL 6 6 20 100% 

 

 

Figura 11.  Exceso de poder punitivo 

Fuente: Profesores Jueces y Abogados del cantón Ambato 

Elaborado por: El Autor Abg. Patricio Serrano (2018) 

 

Análisis e interpretación de datos. 

Al contabilizar la encuesta el 100 % de los encuestados considera que el concepto de 

dolo dado en el COIP artículo 26, existe un exceso de poder punitivo por parte del 

Estado, mientras tanto el 0 % considera que no, y, el 0 % menciona que desconoce. 
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3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Con la presente entrevista investigativa, se puede llegar a conclusiones que tienen 

mucho sentido y lógica, existe relación entre las preguntas y las respuestas dadas, 

dependiendo delo grado de conocimiento de los encuestados, y la capacidad de 

respuesta y razonamiento. 

 

1.- Muy importante señalar que el COIP menciona en sus artículos 25 Tipicidad, 29 

Antijuridicidad, 34 culpabilidad, tal y como está descrito en la norma mantiene una 

línea de la dogmática penal finalista, es así que encontramos en la tipicidad los 

elementos objetivos y demás elementos normativos propios del tipo penal, elementos  

subjetivos del tipo, destacando que estos cambios fueron dados por el maestros  Hans 

Welzel en su teoría finalista del delito, donde pasa a formar parte el dolo y la  

imprudencia de  la tipicidad.  

 

Con relación a ala antijuridicidad en el esquema finalista del delito se mantiene la 

antijuridicidad formal, el cumplir con la norma se está obrando conforme a una 

voluntad, pero esto debe ser analizado en toda la teoría del delito porque puede existir 

causas de exclusión, en cambio en el COIP mantiene una contradicción  se sigue con la 

línea del delito causalista con relación a la antijuridicidad formal y material como parte 

de la misma, es decir cumplir con los elementos objetivos del tipo, así como también el 

cuidado del bien jurídico penal . 

 

Con relación a la culpabilidad en el COIP se mantiene una línea de pensamiento 

finalista, dentro de la misma consta la inimputabilidad, el conocimiento de la 
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antijuridicidad del actuar, y el juicio de reproche, sistema propio del finalismo donde se 

puede dejar en la impunidad el acto por error invencible. 

 

2.-  El definir el dolo dentro de la norma debe estar alineado al esquema del delito 

propuesto  no podemos, tener una definición causalista aplicado a un sistema finalista, 

por todo el contenido del mismo, para poder aplicar las diferentes clases y modalidades  

de dolo, tal definición debe ser capaz de abarcar  y estar acorde a la teoría del delito 

finalista como es nuestro caso, la definición legal que está en la norma sin apoyo de la 

dogmática jurídica o en la jurisprudencia, permite limitar toda la extensión de dolo,  

aplicar lo que la norma menciona, cuando una conducta es doloso y cuando es culposa, 

como es el caso nuestra norma Penal que fácil resulta aplicar la conducta como dolosa, 

y en otras como los accidentes de tránsito donde siempre serán culposas, la definición 

de se acomoda al resto dela norma parta limitar el trabajo de la dogmática penal, 

restando importancia al dolo eventual y dolo de directo de segundo grado. 

 

3.- Dentro de la ley penal es importante mencionar que se puede o no dar una concepto 

de dolo, cuando sea el caso que no se defina, pero se la mencione, permite de esta 

manera desarrollar el concepto conforme a la escuela de la dogmática seguida, y en el 

caso de que se la define debe ser capaz de estar en concordancia con toda la teoría del 

delito propuesta, en nuestro COIP la definición realizada no propiamente pertenece la 

léxico jurídico  la hablar de designio de causar daño, tenemos la voluntad de realizar un 

acto que puede ser dañoso pero no precisamente esto denota dolo,  se requiere que 

contenga, el conocimiento de los hechos, voluntad de realizar el acto y esta voluntad 

debe estar expresada en la voluntad final de realización. 
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4.- El concepto de dolo dado en el COIP artículo 26 se elimina el conocimiento de los 

hechos, esto sin duda acarrea graves problemas en el momento de argumentar  la teoría 

del error propia del sistema finalista y analizada en la culpabilidad, como argumentamos 

anteriormente el designio es la voluntad tendiente a realizar algún acto, y propia del 

idioma Alemán, y que esto no contiene toda la definición que el finalismo da al dolo 

para poder aplicar toda la teoría del delito, y todos los diferentes tipos de dolos como el 

dolo eventual y dolo directo de segundo grado. 

 

5.-  Según nuestro criterio lo estimado por el finalismo, el dolo debe contener el 

conocimiento de los hechos, el pronóstico del resultado, así como la obtención del 

resultado según el fin propuesto, en el COIP articulo 26 el designio de causar daño 

denota la voluntad de realizar un acto dañoso, pero en la definición que se da a la   

palabra designio no se encuentra el conocimiento sobre las circunstancias del hecho, y 

con esto no podríamos aplicar la teoría del error que debe analizar en la culpabilidad, 

dejando mucho más fácil la adecuación de una conducta dolosa. 

 

6.- En la presente investigación consideramos que la definición de dolo dado en el 

artículo 26 del COIP, estamos frente a una ruptura del esquema del delito finalista,  es 

necesario que el concepto permita desarrollar el dolo en toda su extensión, con todas sus  

respectivas formas y clases, desarrolladas por la dogmática penal, el dolo tal y como 

está redactado en el COIP permite que cualquier voluntad tendiente a realizar un acto 

sea considerado como doloso, teniendo un exceso por parte del estado para sancionar 

cualquier acto que este tipificado como delito, sin las consideraciones propias del dolo, 

la definición legal de dolo que tenemos, permite no realizar mayor análisis en los tipos 



107 
 

penales en el momento de adecuar la conducta, y solo en los casos cuando la ley lo 

permite se puede sancionar por imprudencia como son los delitos de tránsito. 

 

7.- Con relación al dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias es 

necesario mencionar que el individuo no quiere el resultado, pero sin embargo con la 

actuación que realiza, su conducta sabe que el riesgo es elevado, tal y como está 

definido el dolo en le COIP, no podríamos argumentar este tipo de dolo, su conducta 

seria adecuada facialmente como dolosa por la voluntad que tuvo de causar daño, o dolo 

directo de primer grado, sin poder diferenciar entre los dos. 

 

8.- Uno de los temas de profundo análisis y de controversia para poder identificar una 

conducta como dolosa o como culposa, de esto depende la pena, y que tiene una raya 

muy fina de separación para poder identificarla es el dolo eventual, donde al realizar el 

acto se advierte el resultado como posible, no como seguro, o prácticamente seguro, y 

de todos modos se actúa. 

 

Lo anterior está muy cerca con la culpa consiente, marcando diferencia en la aplicación 

de la pena, claramente en la culpa consiente la pena será menor como resultado de 

cometimiento del delito imprudente, en nuestro código no podemos argumentar este tipo 

de dolo por la incorrecta definición dada, todo delito que tenga estas características sería 

imprudente.  

 

9.- Con relación a los delitos preterintencionales donde se menciona en el COIP párrafo 

segundo del artículo 26, causar un daño mayor al deseado, preterintención no es otra 

cosa que realización de un resultado más grave del que se causó, que en cierto punto 
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debe ser considerado como una clase de dolo, podríamos decir dolo eventual, donde a 

consideración del legislador sirve para atenuar la pena, imponiendo una pena más 

benigna, en nuestro Código Orgánico Integral penal artículo 26: “responde por delito 

preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un 

resultado más grave que aquel que quiso causar, y será sancionado con dos tercios de la 

pena…” (Código Orgánico Integral Penal, pág. 13). La preterintención debe ser 

comprendida como la voluntad y conocimiento de realizar algún acto sin considerar las 

consecuencias, pudiendo ser más graves que las cuales se quiso realizar, adecuando su 

conducta a tipo penal. 

 

10.- Con lo dicho en líneas anteriores la preterintención tal y como esta de definido en 

el COIP es una especie de dolo eventual que se dio en la época antigua, es decir 

tenemos una definición que limita el desarrollo del dolo eventual según la dogmática 

finalista, por la no actualización en el concepto. 

 

11.- Con todo lo antes anotado es menester recalcar que la definición correcta de dolo  

para el finalismo debe contener el conocimiento existente de los hechos, la predicción 

de las circunstancias del hecho, así como la previsión de realización final y obtención 

del resultado; el COIP al estar alineado bajo la escuela de la dogmática penal finalista 

debe todo su contenido estar en ese sentido, tenemos una tipicidad finalista con un 

concepto de dolo dada por la normal, sin llegar siquiera al causalismo, una 

antijuridicidad causalita y una culpabilidad finalista. 

 

Esto es lo que mezclaron nuestros legisladores y como no puede ser de otra manera los 

jueces se han adaptado a este sistema sin que exista voces de protesta por el atraso que 
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tenemos en la ciencia penal, que la presente investigación sirva como referente para dar 

un cambio drástico y elevar nuestro conocimiento y nuestra normal penal. 
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CAPÍTULO IV  

 

4. PROPUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

INSTITUTO DE POSTGRADOS 

PROPUESTA 

 

TEMA: EL DOLO, DISYUNTIVA DE APLICACIÓN EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

4.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

4.1.1 Título  

 

La propuesta de esta investigación se fundamenta en la elaboración de un 

documento crítico al Código Orgánico Integral Penal en su artículo 26 con relación a la 

definición  de dolo, y, articulo 2, la postura de la antijuridicidad, con la finalidad de 

aplicar correctamente el esquema del delito finalista, para de esta manera garantizar la 

correcta aplicación e interpretación dogmática, en apoyo de la jurisprudencia, respeto a 

tratados Internacionales, garantizando los derechos Constitucionales en beneficio de las 

personas procesadas.  
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4.1.2 Identificación 

 

La elaboración del documento crítico con referencia a los artículos del COIP 

mencionados proporcionaran una correcta interpretación jurídica en apoyo de la 

dogmática  penal finalista, jurisprudencia, esto sin duda nos servirá para avanzar en 

nuestra construcción jurídico penal ecuatoriana, aplicando correctamente las distintas 

clases de dolo emanadas desde la norma, en concordancia con la realización de los 

elementos objetivos del tipo, con el fin de garantizar los derechos de las personas  

inmersas en un proceso penal, evitando de esta manera la exagerada carga punitiva del 

Estado. 

 

4.1.3 Localización  

 

El presente documento crítico colabora con la construcción de nuestro sistema 

jurídico penal ecuatoriano, mismo que servirá de apoyo documental para jueces y 

abogados en libre ejercicio, donde se requiera el saber sobre el estudio y aplicación de la 

norma jurídico penal con relación a la correcta definición de dolo acorde al esquema del 

delito propuesto en el COIP.  

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En un proceso penal está inmersa la inocencia o culpabilidad de una persona 

procesada, donde se puede ver afectado su derecho a libertad, la constitución de la 

república viene a constituirse en garantía y respeto de los derechos de las personas, es 

así que en nuestra Constitución menciona Artículo 426: “todas las personas, autoridades 
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e instituciones están sujetas a la Constitución…”   (Constitución de la República del 

Ecuador, pág. 152), todas las normas deben dictarse en respeto de las garantías y 

derechos de los demás y deben adecuar su conducta con relación a la norma dictada por 

nuestra Carta Magna.  

 

El derecho penal se constituye en una garantía para el procesado sirve para frenar 

el poder punitivo del estado, las normas dictadas deben estar alineadas a la constitución, 

la ley y esquema de la dogmática penal que teníamos hasta antes de la vigencia del 

COIP era de la década pasada, necesario se requería de una reforma, no solo con 

relación a los tipos penales, penas, sino también a la línea de pensamiento dogmático 

jurídico que se seguirá, toda interpretación de delito corresponde a una escuela de la 

dogmática jurídico penal, y esto conlleva sin duda a la construcción de un esquema de 

aplicación del delito penal ecuatoriano. 

 

La deficiente definición dada al dolo permite que la actuación dolosa se adecue 

más fácilmente en el actuar de la persona, realizando superficialmente un análisis 

jurídico con relaciona a los elementos subjetivos del tipo, y que además sea considerada 

tanto en la realización de los elementos de la tipicidad, como a la lesión del bien 

jurídico.  

 

En el momento procesal donde se analiza el dolo, la adecuación esta sobre 

entendida, en la actualidad se considera doloso cuando el designio traducido en el ideal, 

o voluntad de realizar un acto dañoso. 
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Con lo anterior podemos observar que el COIP contiene similar definición de dolo 

con relación al Código Penal Anterior, siendo este esquema el Neoclásico, con lo dicho 

es evidente que no se ha avanzado con relación a la dogmática jurídica penal, al 

contrario existe un retroceso,  tenemos una tipicidad finalista una antijuridicidad 

causalista, y, culpabilidad finalista, con esto diremos que no sabemos que aplicar o 

argumentar, con relación a los elementos subjetivos del tipo y a la antijuridicidad. 

 

4.3 OBJETIVOS  

 

4.3.1 Objetivo General  

 

Elaborar un documento que sirva de aporte y soporte para reconocer las falencias 

en la redacción a la norma penal, en lo principal con la definición de dolo, la manera de 

como poder interpretar según el esquema del delito finalista propuesto, refiriéndonos a 

la tipicidad, antijuridicidad, y culpabilidad. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar las falencias en la redacción jurídico penal, con relación a la 

definición de dolo. 

 

 Determinar el esquema del delito seguido por nuestro ordenamiento 

jurídico penal. 
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 Determinar si en el COIP en su artículo 26 refiriéndose al dolo, existe una 

línea de pensamiento similar con relación al esquema del delito propuesto, 

apegado al esquema jurídico penal finalista del delito. 

 

4.4 BENEFICIARIOS  

 

4.4.1 Beneficiarios Directos  

 

Las personas que actualmente están litigando en derecho penal, sean estos como 

Jueces o abogados en libre ejercicio, profesores y estudiantes de nuestro País Ecuador, 

podrían explicar de mejor manera las deficiencias del derecho penal ecuatoriano con 

relación al actuar subjetivo en la realización del injusto típico, relacionando la 

dogmática penal utilizada en la adecuación de la conducta penalmente relevante, y 

realizar correcciones en su construcción.  

 

4.4.2 Beneficiarios Indirectos  

 

Las personas procesadas  contaran con un sistema jurídico penal que garantice sus 

derechos, los asambleístas personas encargadas del debate, y elaboración de la ley 

jurídico penal, que servirá como punto de referencia para su redacción, insertando de 

manera correcta el actuar subjetivo delimitando el actuar punitivo del Estado, utilizando 

el esquema de delito  propuesto y aplicar la teoría del delito en toda su  magnitud, para 

el desarrollo de nuestro tan aclamado sistema  jurídico penal ecuatoriano.  

 

4.5 DOCUMENTO CRÍTICO  
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A lo largo de la historia de nuestro País, la manera de sancionar y adecuar el 

actuar consiente y voluntario denominado por la dogmática penal como “dolo” ha sido 

el comodín de batalla para que el Estado con el poder que representa adecue y califique 

como delito doloso el actuar en la realización del injusto típico. 

 

En contexto de lo antes mencionado diremos que en un proceso penal donde se 

evacuan todas las pruebas, el actuar subjetivo se ve reflejado en la denominada verdad 

procesal, acorde a lo aportado por las partes procesales, en concordancia con el Articulo 

76: “en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá…” (pág. 36). El derecho 

al debido proceso incluye que la persona que propone alguna acción contra otra es la 

que debe probar el actuar doloso, el daño causado, y la norma infringida. En aplicación 

de los derechos y garantías de la persona procesada, el actuar subjetivo tiene especial 

relevancia tanto en su concepto como su adecuación, donde se puede tornar imposible 

probar el sentimiento interno de la persona procesada, resultando una sentencia acorde 

al pensamiento subjetivo del juzgador, que no están sobre la base de la dogmática 

jurídico penal. 

 

Con lo expuesto en líneas anteriores diremos que la definición de dolo delimita el 

poder punitivo del Estado, esta definición debe estar acorde a una línea de pensamiento 

de la dogmática jurídico penal, sea esta causalita, neokantiana, finalista, o funcionalista, 

la teoría del delito es una unidad de pensamiento, donde la acción u omisión típica, 

antijurídica, culpable tiene su concepción con interpretaciones propias para cada escuela 

de la dogmática penal. 
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Es así que tenemos que en la escuela causalita del delito se logra determinar la 

culpabilidad de un individuo a través de una relación psicológica entre el autor y la 

producción del resultado, es decir debía existir una relación entre lo querido por la 

persona  y el resultado provocado, como consecuencia tenemos una culpabilidad dolosa, 

y como primer punto en la tipicidad se encuentra el sujeto activo, verbo rector, 

elementos normativos, y en la escuela neoclásica se encuentran  amas de los elementos 

antes mencionados elementos valorativos, dados en ciertos casos, de vital importancia 

para el finalismo, que permite a través de varios estudios y análisis establecer que existe 

una tipicidad subjetiva. 

 

Con lo antes dicho diremos en el sistema causalista el dolo contenía varios 

elementos como son el conocimiento de los hechos, la voluntad de realización del acto y 

la conciencia del significado de la antijuridicidad, es decir conocimiento del derecho, 

entonces se considera doloso el actuar con conocimiento del derecho y no detenerse.  

 

En la escuela neokantiana se mantiene la concepción del dolo ligada a la idea de 

Dolus Malus, dice: “actúa dolosamente el que conoce las circunstancias del hecho y la 

significación de su acción, y ha admitido en su voluntad el resultado…” (Díaz, pág. 

31).En estas dos escuelas de la dogmática penal la definición del actuar doloso es de 

vital importancia, no todas las actuaciones dirigidas hacia un fin son consideradas como 

dolosas, es necesario subsumir ex ante del resultado todos los elementos que conforman 

el dolo, para poderlos considerar como tal como es necesario saber el conocimiento de 

las circunstancias del hecho, conocimiento sobre el derecho, con relación no a la 

exactitud del conocimiento de la norma, sino conocimiento de algún aspecto general 
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sobre la restricción y protección del derecho en referencia al acto a realizar, y la 

voluntad para poder realizar el acto, voluntad expresa en la capacidad de que el actuar 

concrete su fin. 

 

De igual manera es de vital importancia considerar que en el esquema propuesto 

por Von Liszt y Beling en la escuela clásica del delito el conocimiento del derecho hace 

referencia a la antijuridicidad teniendo en su contenido la antijuridicidad formal y 

material, el primero se refiere que el actuar doloso debe cumplir con todos elementos 

objetivos del tipo, el segundo hace referencia a la afectación al bien jurídico Penal. 

 

La antijuridicidad mencionada en líneas anteriores mantiene estricta relación con 

la definición de dolo; en una primera  parte el definir una actuación dolosa permite 

limitar el poder punitivo del estado, todo acto para ser considerado como doloso, debe 

adecuarse al concepto otorgado, de no ser en ese sentido se puede sancionar por 

imprudencia cuando la norma así lo permita, teniendo como consecuencia una pena 

atenuada, entonces la antijuridicidad formal y material, permite establecer que se ha  

cumplido con los elementos objetos del tipo y además se ha lesionado al bien jurídico 

penal, y son considerados contrarios a derecho las mismas deben ser sancionadas. 

 

La antijuridicidad en la escuela clásica y neoclásica significa adecuar una 

conducta a los elementos objetivos del tipo, dependiendo de las circunstancias puede ser 

permitida, el resultado de esta puede lesionar el bien jurídico protegido, se puede 

imputar a una persona por el resultado no como un delito doloso sino culposo, siempre y 

cuando la norma así lo especifique.  
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El que la antijuridicidad abarca  la realización de los elementos típicos y la 

afectación al bien jurídico penal permite comprender el desvalor de la acción y desvalor 

del resultado, el derecho penal protege bienes jurídicos, la protección de la persona 

individual, así como también la observancia de los valores jurídicos de la norma que 

regula la actividad de la sociedad, de esta manera poder sancionar actos que son dados 

tanto por la violación a la norma como por el resultado, esto se complementa al 

concepto de dolo, de tal forma que  se pueda sancionar actos que estando tipificados son 

permisibles, el resultado, el análisis que se realice después del acto será determinante 

para poder establecerlos como conducta penalmente relevante. 

 

En complemento de líneas anteriores la antijuridicidad permite establecer causas 

de justificación, no toda acción necesariamente debe ser sancionada con una pena, 

inserta el estado de necesidad, legítima defensa, consentimiento, todos estos regulados, 

normados, y aplicados en casos especiales que la misma ley otorga para poder absolver 

con la impunidad.       

 

Es importante señalar que en la escuela clásica el dolo y la imprudencia o culpa 

están consideradas en la culpabilidad, teniendo culpabilidad dolosa y culpabilidad 

culposa,  para más tarde en la escuela neoclásica el significado de culpabilidad se 

reinterpreto, añadiendo la imputabilidad, la cual se la entendía como la capacidad de 

culpabilidad, es decir el entendimiento que tenía la persona para realizar cierto acto, el 

cual de acuerdo a su intelecto no es capaz de comprender la magnitud del daño causado. 

 

Con relación al finalismo cuyo principal exponente es Hans Welzel, retoma el 

significa de acción y omisión, típica, antijurídica y culpable, cuyo contenido vario de 
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acorde al pensamiento del autor; manifiesta que el finalismo es vidente en el sentido de 

que no solo debemos analizar el resultado del hecho que se produjo, sino que se debe 

analizar la finalidad del actuar, la voluntad consiente del autor en la realización del acto. 

 

En el clásico ejemplo de la persona que por equivocación sale de un local con un 

saco creyendo que es suyo, existe otro que tienen las mismas características que el de 

otra persona, entonces no podemos hablar de robo la finalidad del autor no fue la 

expropiación, de manera contraria sería considerado como robo, en el momento que la 

persona sabiendo que el objeto no es suyo, igual procede a llevárselo, entonces cumple 

con el requisito de tipicidad. 

 

En el finalismo la tipicidad contiene varios elementos como son la parte objetiva y 

la parte subjetiva, en la parte objetiva tenemos sujeto activo, verbo rector, elementos 

normativos, elementos valorativos, delitos de resultado, en la parte subjetiva tenemos el 

dolo y la culpa. 

 

Al dolo se lo define como conocimiento de los hechos, pleno control sobre la 

obtención en la realización del acto y obtención del resultado, en el finalismo el dolo no 

considera la parte cognoscitiva de la antijuridicidad, por esto se toma en consideración 

que para esta escuela del delito el dolo abarca la voluntad dirigida hacia una acción 

final.   

 

La reubicación del dolo al tipo en el finalismo se entiende que abarca la parte 

cognoscitiva y querer la realización del elemento del tipo objetivo, en el análisis de la 

antijuridicidad se puede excluir el acto realizado, debido a que se debe realizar un 
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análisis ex ante sobre las circunstancias de los hechos, para de esta forma poder 

verificar si existe causas de exclusión en el acto realizado. 

  

Lo dicho  en líneas anteriores lo podemos clarificar  con el siguiente ejemplo: el 

caso de una persona  que  observa que en la noche  ingresa por la pared de su casa un 

individuo,  vestido de negro y pasa montañas, entonces el individuo  por miedo a su 

persona y proteger sus bienes dispara contra la humanidad del encapuchado y lo mata, 

después del hecho se verifica que la persona muerta era su vecino quien regresaba de 

una excursión en la montaña y que no tenía las llaves de su apartamento y decidió subir 

por la pared del vecino. Podemos ver que la persona que disparo tenía toda la intención 

de frenar el ataque, atentando contra la humanidad del encapuchado, tenía cierto control 

sobre los hechos, sabía lo que podría ocurrir, y podía dirigir su actuación para el fin 

propuesto. 

 

El conocimiento de la antijuridicidad en el finalismo se puede decir que es neutro, 

por el contenido específico del dolo, el sujeto quiere y pude cumplir los elementos 

objetivos del tipo, dejando la posibilidad de analizar su conducta en sede de 

culpabilidad, y si existe causa de exclusión del acto realizado. 

 

En la escuela finalista la antijuridicidad cumple con elementos del tipo objetivo o 

antijuridicidad formal, teniendo dentro de si las casusas de justificación, como son 

estado de necesidad, legítima defensa, consentimiento, la antijuridicidad tiene 

vinculación con valoración al del tipo objetivo. 
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Para el finalismo el dolo se lo define como la conducta dirigida hacia un fin de 

tipo objetivo, la conducta esta provista de la voluntad expresada en todos los actos que 

intervienen en la realización de hecho, teniendo como consecuencia su fin provisto, por 

eso podemos decir que no toda voluntad contiene dolo. 

 

Para el finalismo la concepción de antijuridicidad es la formal,  el derecho penal 

tiene como finalidad: “la misión de asegurar la real vigencia de los valores de acto de 

conciencia jurídica; ello constituye el fundamento más sólido, que sustenta al estado y la 

sociedad…” (Nódier Agudelo, pág. 118), lo dicho en líneas anteriores denota que el 

derecho penal debe crear conciencia jurídica de no cometer ciertos actos que están 

prohibidos en determinada norma.  

 

En este punto es importante señalar que para la concepción finalista de la acción y 

punto clave para el entendimiento de la antijuridicidad el desvalor de la acción, es decir 

el cumplimiento los elementos objetivos del tipo, y no por el resultado de una acción 

que puede ser entendida como una actividad final. 

 

Con relación a la culpabilidad en el finalismo dice que es la reprochabilidad del 

hecho antijurídico individual (o de la parte de conducta de vida antijurídica): “lo que se 

reprocha es la resolución de la voluntad antijurídica en relación con el hecho 

individual…” (Welzel, pág. 155), con lo expuesto se puede decir que para el finalismo 

la culpabilidad es un ejercicio de reproche relacionado a la imputabilidad el 

conocimiento de la antijuridicidad,  y la exigencia de otra conducta. 
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Importante destacaren el finalismo la persona que no comprende el actuar en la 

realización de un hecho típico, tiene consecuencias jurídicas como la impunidad 

dependiendo del grado de comprensión, que puede ser valorado y depende del resultado 

del mismo para considerar su situación jurídica, es así que la persona que tiene 

discapacidad en su intelecto no puede comprender el actuar consiente y voluntario hacia 

la realización final de un tipo objetivo. 

 

La definición de dolo es importante en este punto, en la culpabilidad se encuentra 

la conciencia de la antijuridicidad, esto quiere decir que la persona que ha realizado un 

injusto penal, esta consiente del acto realizado, pero desconoce sobre la prohibición de 

la conducta y sobre la prohibición de la norma, es decir se puede llegar a absolver por 

error de tipo y erro de prohibición, siempre y cuando sea invencible es decir no podía 

saber de ningún modo que su actuar es equivocado. 

 

El error de tipo recae sobre el desconocimiento del elemento del tipo objetivo, y el 

error de prohibición recae sobre la conducta si es permita o no, se desarrolla de manera 

eficaz en el finalismo  permite valorar la actuación y la finalidad, la persona puede 

haber cometido un injusto típico de forma dolosa, empero no es culpable por no tener 

conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, el autor creyó que su conducta era 

permitida, y de la misma forma no sería culpable quien desconoce la prohibición de la 

norma. 

 

El conocimiento de la antijuridicidad en el finalismo se analiza en la culpabilidad, 

como vemos el dolo contiene tanto la voluntad concerniente a la realización del acto, así 

como también la capacidad para realizarlo y llegar a su fin, en la realización del acto 
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típico puede recaer sobre un tipo objetivo, así como también puede ser antijurídico, 

teniendo que analizar si existe casusas de exclusión, puede ser el caso que no sea 

culpable, no tenía el conocimiento del actuar de su conducta.  

 

Para el finalismo es importante señalar que la dentro la culpabilidad se puede 

dejar impune el acto típico y antijurídico, el acto típico realizado, no se le puede exigir 

al individuo que actúa de cierta manera, en circunstancias especiales que la propia ley 

dispone para poderlas aplicar. 

 

Con lo expuesto en líneas anteriores podemos dar un comentario sobre la 

dogmática utilizada en el COIP, y seguida por nuestros legisladores, así como también 

sobre la definición de dolo, causas y consecuencias con relación a las distintas clases y 

tenemos: 

 

Art. 25.- Tipicidad. - Los tipos penales describen los elementos de las conductas 

penalmente relevantes. 

 

Art. 26.- Dolo. - Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño. 

Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de 

la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y será 

sancionado con dos tercios de la pena. 

Art. 27.- Culpa. - Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de 

cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta 

conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código. 

 

Art. 28.- Omisión dolosa. 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. 

 

Se encuentra en posición de garante 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 determinante en la afectación de un bien jurídico (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 13). 
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El Código Orgánico Integral Penal, toma como punto de partida la acción y 

omisión como conductas penalmente relevantes, las cuales deben ser sancionadas 

cuando se cumpla con los presupuestos de tipicidad antijuridicidad y culpabilidad, 

realizando profundo análisis con ayuda de la dogmática y la jurisprudencia. 

 

Para mi criterio considero que insertar dentro de la tipicidad al dolo y la culpa y 

demás elementos objetivos descritos en cada una de los tipos penales codificados, está 

dentro de la dogmática jurídica penal finalista, además, por los otros elementos como 

son: la antijuridicidad y culpabilidad, con sus errores que los mencionaremos a 

continuación, así lo precisan y direcciona a dogmática jurídica penal finalista. 

 

En el artículo siguiente a la tipicidad nos define al dolo como el designio de 

causar daño, esto sin duda crea confusión para el causalismo y finalismo, se debe 

analizar el contenido del dolo y el porqué de su concepto, acorde a la definición de   

delito y su análisis de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 

 

Como habíamos mencionado anteriormente el dolo para el causalismo está 

definido como la voluntad de realizar el acto, esta voluntad traducida en la factibilidad 

de realizarlo, y conocimiento de los hechos, además de la conciencia  de la 

antijuridicidad, en cambio para le finalismo, el dolo es el conocimiento de los hechos, la 

voluntad de realizar el acto, teniendo control sobre el resultado  para concretar su fin, 

dejando a un lado la conciencia de la antijuridicidad, que será analizada  en la  

culpabilidad. 
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Con lo antes expuesto la definición de dolo dado en el COIP artículo 26 es 

deficiente y permite que fácilmente se adecue una conducta como dolosa sin realizar un 

análisis dogmático ni jurisprudencial sobre el tema, el designio contendría la voluntad 

de realizar un acto dañoso, pero no todo acto dañoso puede ser considerado como 

doloso, lo clarificamos con un ejemplo: 

 

Cuando una persona tiene la voluntad de   matar a otra y teniendo como escenario, 

que está lloviendo y relampaguea, envía a su víctima a comprar fósforos, produciendo 

efectivamente la muerte por la caída de un rayo, entonces podemos ver que no toda 

voluntad puede ser considerada como dolosa porque la persona desea el acto, pero no es 

capaz de controlarlo ni de saber sobre el resultado final. 

 

El designo de causar daño o voluntad de hacer daño, limita o elimina la parte del 

conocimiento de los hechos tendientes a la realización del acto, por eso diremos que la 

definición es legal es decir dada por la norma sin apego a la dogmática y a la 

jurisprudencia, teniendo de esta manera la adecuación dolosa con mucha facilidad, 

facilitando de esta manera que el Estado a través del órgano respectivo ejerza mayor 

poder punitivo para las personas inmersas en un conflicto penal. 

 

La correcta definición de dolo tiene varias instancias como son poder aplicar  

correctamente el dolo directo de segundo grado y dolo eventual, tipos de dolo 

reconocido por la mayoría de escuelas del derecho penal,  así  tenemos que en Colombia 

y España países ejemplos de avance en materia dogmática penal, el primero define al 

dolo  en su código,  de tal manera que permite aplicar el dolo eventual, y dolo directo de 

según grado, en cambio en España no da una definición de dolo en su código penal 
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objetivo, sino que permite desarrollarlo acorde a la circunstancias del caso, esto sin 

duda trasmite avances constantes en la dogmática penal, correcta aplicación del derecho 

en respeto a los derechos y garantías, tanto de las personas procesadas como las 

víctimas. 

 

En nuestro país con la definición que se da al dolo nos resulta imposible aplicar el 

dolo eventual y dolo directo de segundo la norma es un limitante y por respeto al 

principio de legalidad, así se lo debe realizar, teniendo como consecuencia una pena 

descontextualizada con relación al dolo eventual.  

 

Con relación al delito preterintencional donde se menciona que es aquel donde se 

causa un daño mayor al deseado, esto sin duda es antiguo y dado en el derecho penal 

italiano propios para la época, empero es considerado como una especia de dolo 

eventual, con sus limitantes como son la propia norma, donde se cumple con la 

preterintencionalidad cuando así lo señale la misma. 

 

La definición de dolo tiene importante significado para la antijuridicidad, en el 

causalismo existía conciencia de la antijuridicidad, es decir conocimiento del derecho, 

sabiendo que lo que se está haciendo es contrario a derecho, sin tener un conocimiento 

exacto de la norma. 

 

Para el finalismo la conciencia de la antijuridicidad no tiene importancia, por el 

significado de dolo, que toma otro sentido, y es así que, se analiza el conocimiento de la 

antijuridicidad del actuar en la culpabilidad, porque es necesario subsumir la conducta 
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consiente y voluntaria, para cotejarlos con los hechos realizados y de esta manera poder 

determinar la intención final en la realización del acto. 

 

En cambio en le COIP la definición de dolo no permite realizar este análisis, la de 

conciencia de la antijuridicidad como lo menciona el causalismo, o conocimiento de a 

antijuridicidad del actuar, como lo dice el finalismo,  la norma limita la extensión 

interpretativa dogmática penal, tenido que aplicar la norma en estricto sentido, dando 

como resultado, difícil aplicar y argumentar sobre la teoría del error en toda su 

magnitud, teniendo de esta manera una definición hasta cierto punto causalita donde 

basta con la voluntad y el resultado, se produjo un cambio en el mundo exterior para 

poder imputar el resultado como doloso. 

 

El dolo tiene estricta relación con la antijuridicidad, y para el causalismo está 

contenida por la antijuridicidad formal y material, esto quiere decir cumplir con los 

elementos objetivos del tipo y la lesión al bien jurídico penal, el que realiza un acto y se 

cumpla tanto con un tipo penal o con un resultado, denota que la persona tenía el 

conocimiento y voluntad de su actuación y de los hechos, elementos importantes del 

dolo. Entonces la norma trata de proteger el bien jurídico penal individual, así como el 

bien jurídico penal en general o de todas las personas. 

 

En el finalismo en cambio la antijuridicidad es la formal, es decir cumplir con los 

elementos objetivos del tipo, restando importancia al bien jurídico penal individual,  en 

muchas ocasiones el derecho  penal no logra impedir con prontitud y efectividad tal 

lesión, por ese motivo el finalismo considera que más efectivo es el cuidado y 

protección para todas las personas a través del cumplimiento de la norma, lo antes dicho 
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tiene estrecha relación con la definición de dolo,  si una persona tiene la intención y 

voluntad de realizar un acto, y lo realiza con conciencia de la antijuridicidad, es decir  

conocimiento de que el acto es permitido o no, esto se deberá analizar en la culpabilidad  

de acuerdo a los hechos puede quedar en la impunidad el acto realizado. 

 

En nuestro COIP en cambio se inserta dentro de la antijuridicidad Articulo 29: 

“Antijuridicidad. - Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá 

amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este Código…” 

(Código Orgánico Integral Penal, pág. 13). Estamos frente a la antijuridicidad formal y 

material, denotando que se regresa a la postura del causalismo, creando confusión y 

exceso de Punitivismo, el finalismo limito a la antijuridicidad al cumplimiento de los 

objetivos del tipo. 

 

Con relación al dolo prácticamente solo analizaríamos la voluntad de realizar una 

acción dañosa y el resultado, la norma dada es tan sencilla que no permite argumentar 

dogmáticamente, ni jurisprudencialmente, creando confusión si por el contenido de la 

antijuridicidad se debe aplicar el finalismo o causalismo, en la culpabilidad dentro COIP 

artículo 34: “Culpabilidad.- Para que una persona sea considerada responsable 

penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su 

conducta…” (Código Orgánico Integral Penal, pág. 13) Tenemos el conocimiento de la 

antijuridicidad del actuar, es decir tenemos una antijuridicidad causalista y una 

culpabilidad finalista. 

 

Con lo dicho anteriormente se  ha mezclado o se ha tratado de realizar un hibrido 

entre causalismo y finalismo para poder aplicar en nuestro sistema penal ecuatoriano  
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tomando consideraciones que no son por parte de la dogmática penal ni de la 

jurisprudencia, estamos en una especie de experimento sin mayor análisis de las nuevas 

tendencias que están en el mundo del derecho Penal, con el único afán de mermar la 

capacidad intelectual del penalista, dejando que la norma regule las actividades  

conflictivas de la sociedad.  

 

 Con relación a la antijuridicidad debemos manifestar que, en nuestro COIP, 

inserta dentro de la misma: 

 

Art. 30. Causas de exclusión de la antijuridicidad. No existe infracción penal cuando 

la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. 

Tampoco existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden 

legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal del estado de 

necesidad (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 13). 

 

 

 Todas estas formas de actuaciones no se sancionan, la misma ley permite la 

impunidad cuando son casos especiales que están regulados y normados y desarrollados 

por la dogmática y jurisprudencia. 

 

Con relación  al dolo como hemos analizado su definición es determinante en 

aspectos propios de la dogmática penal, dependiendo de la escuela del delito,  es un 

elemento esencial que contiene elementos específicos, que engranan con toda la teoría 

del delito, desde la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de acuerdo a las 

circunstancias del hecho, deben ser analizadas de una forma minuciosa, tratando de 

aplicar los diferentes tipos de dolo , para que no exista  hechos impunes, y satisfacer con 

el derecho de la víctima; o de ser el caso para dejar el hecho en la impunidad por existir 

casusa de exclusión. 
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Con relación al artículo de la culpabilidad importante señalar que el sistema 

causalista teníamos dos tipos de culpabilidad doloso y culposa, es decir el dolo y la 

culpa eran formas de culpabilidad, hasta que en sistemas neoclásico se realizado ciertos 

cambios y se admitió que existe o puede existir dentro de la tipicidad elementos 

subjetivos. 

 

En el finalismo en cambio definitivamente el dolo y la culpa son parte del tipo 

penal, dejando a la culpabilidad con elementos propios del sistema finalista como son la 

imputabilidad, donde se puede excluir por el grado de entendimiento de la persona, la 

misma que debe ser evaluada; el conocimiento de la antijuridicidad del actuar que tiene 

estrecha relación con la definición de dolo, el sujeto tiene el conocimiento y la voluntad 

de realizar el acto y  tiene bajo su control tanto el curso causal y el resultado obtenido, 

pero piensa que está obrando justamente cuando es todo lo contrario, así también 

tenemos dentro de la culpabilidad la exigibilidad de otra conducta es decir se le puede 

sancionar a una persona por actuar de cierto modo, sabiendo que sus condiciones y 

circunstancias le obligan a actuar de una modo distinto al que la norma ordena. 

 

Con relación al COIP dice artículo 34: “Culpabilidad.- Para que una persona sea 

considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de 

la antijuridicidad de su conducta…” (Código Orgánico Integral Penal, pág. 13), es en 

este punto donde debemos analizar el conocimiento de la antijuridicidad del actuar, para 

poder establecer si existió error de tipo o de prohibición y según sea el caso argumentar 

si es vencible o invencible, estricta relación del significado de dolo  la norma nos dice 

que el designio de causar daño o la voluntad de causar daño, deja a un lado el 
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conocimiento, entonces como podemos interpretar o argumentar el error, si la propia ley 

se contradice en ese punto. 

 

Como podemos ver a lo largo de la historia del Derecho Penal Ecuatoriano, se ha 

construido sobre la base de algún momento de la dogmática penal, en nuestro parecer se 

ha tratado de mezclar escuelas, las mismas que dan argumentos válidos para dejar atrás 

las viejas percepciones, tratando de ir siempre en avance del derecho penal, trabajando 

por los derechos del procesado y de la víctima.    

 

4.6 CONCLUSIONES  

 

La presente investigación ha sido de vital importancia para el investigador nos 

ha permitido darnos cuenta de las falencias legislativas en que incurren nuestros 

legisladores, desconociendo la dogmática jurídico penal, tratando de mezclar escuelas 

sin saber el significado y consecuencias. 

 

La definición que se da al dolo es de vital importancia dentro de la teoría del 

delito que se esté implementando en un código, es un elemento esencial que se analiza 

en todas a las instancias de la teoría del delito, tratando de esta manera de adecuar una 

conducta como dolosa delimitando así el poder punitivo del estado, y satisfacer la 

necesidad de justicia de la víctima y respeto de las garantías del debido proceso del 

imputado.  

 

Esta investigación ha demostrado que en nuestro COIP se pretende seguir una 

línea de la dogmática penal finalista, empero no en todos los casos como es en la 
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deficiente definición de dolo, y la antijuridicidad, donde se pretende mezclar escuelas, 

sin saber que aplicar. 

 

Sería preferible seguir el ejemplo de España donde se hace mención al dolo, 

pero no se da un significado, sino que se va desarrollando según la línea de la dogmática 

penal, o de Colombia donde se desarrolla el concepto de dolo permitiendo argumentar 

todos los diferentes tipos de dolo según sea el caso, en armonía de pensamiento con la 

tipicidad, antijuridicidad, y culpabilidad.      

 

4.7 RECOMENDACIONES  

 

La técnica legislativa es sin duda alguna una herramienta fundamental para la 

elaboración de una norma dentro de un Estado, debiendo contar con el asesoramiento 

adecuado para cada tema, tomando experiencias antiguas y mejorándolas en avance al 

derecho mas no en retroceso. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, prometió cambios substanciales dentro de la 

dogmática jurídico penal, insertando el pensamiento finalista, y en ese sentido se debió 

legislar, no mezclando escuelas, ni dando definiciones que no son propias de derecho 

como es el caso del dolo, donde se adecua fácilmente un hecho como doloso. 

 

Nuestros jueces tienen la importante misión de velar por la correcta aplicación del 

derecho, y proponer las reformas que fueran necesarias para seguir el camino correcto 

para nuestro sistema penal ecuatoriano tratando de aplicar la dogmática y jurisprudencia 

en apego con los derecho y garantías de las personas 
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