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RESUMEN 
 

El presente Trabajo de Titulación tiene por finalidad establecer un estudio 

profundo en cuanto a la teoría del error de prohibición y su posible aplicación 

en la Legislación Penal ecuatoriana. Se encuentra desarrollado de la siguiente 

manera: Primer Capítulo: concepción sobre el error en el Derecho Penal; 

Segundo Capítulo: el error de prohibición en el Derecho Penal; Tercer Capítulo: 

la antijuridicidad y el error de prohibición; Cuarto Capítulo: el error de 

prohibición y la Legislación Penal ecuatoriana; y Quinto Capítulo: conclusiones 

y recomendaciones; cada capítulo tiene subcapítulos que complementan el 

trabajo. La investigación sobre dicha institución ha sido rigurosa y completa, se 

basa en la experiencia, en la participación, en los hechos, además posibilita la 

generalización y un razonamiento globalizado. El análisis se realizó a partir de 

la relación que existe entre los elementos que conforman dicha institución 

como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los 

resultados previos del análisis. Por su parte, los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución. Este 

Trabajo de Titulación está vinculado al conocimiento de las distintas etapas del 

tema investigado de manera cronológica, destinado a conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación, haciendo necesario revelar 

su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. Por último, después de profundizar el tema, se llega 

a la conclusión de que es sumamente necesaria la incorporación de la 

institución del error de prohibición en la Legislación Penal ecuatoriana, para así 

cumplir con los principios que contempla la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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ABSTRACT 
 

This thesis is to establish a deep study about the theory of prohibition error and 

its possible application in the ecuadorian Criminal Law. It is developed as 

follows: First Chapter: conception of error in Criminal Law; Second Chapter: the 

prohibition error in Criminal Law; Third Chapter: the illegality and the prohibition 

error; Fourth Chapter: the prohibition error and the ecuadorian Criminal Law; 

and Fifth Chapter: conclusions and recommendations; each chapter has 

subchapters that complement the work. The investigation of this institution has 

been thorough and complete, is based on experience, participation, in fact, also 

enables generalization and global reasoning. The analysis was based on the 

relationship between the elements of that institution as a whole and, in turn, 

synthesis occurs on the basis of previous results of the analysis. For its part, the 

particular data presented enable comparisons that lead to a solution. This 

Thesis is linked to knowledge of the different stages of the research topic in 

chronological order, for the evolution and development of the research object or 

phenomenon, making it necessary to reveal its history, the main stages of its 

development and key historical connections. Finally, after the issue further, we 

reach the conclusion that it is extremely necessary to incorporate the institution 

of prohibition error in the ecuadorian Criminal Law in order to comply with the 

principles under the Constitution of the Republic of Ecuador. 
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 1 

INTRODUCCIÓN 
 

En el ejercicio de la actividad jurídica existen reglas básicas y elementales de 

racionalidad, cuya sujeción a la normatividad social constituye el limitante de su 

actuación; nos referimos al principio de legalidad y de reserva de ley, que 

protege a los ciudadanos en el orden personal y patrimonial, tomando el ilícito 

como violatorio de una norma protectora de los bienes jurídicos existentes en la 

sociedad. 

 

La tipicidad y la antijuridicidad son el manto legal de protección social, a través 

de descripciones objetivas de conductas humanas, entre las que se encuentran 

prohibiciones y transgresiones constitutivas de la infracción, en donde 

previamente los habitantes de una comunidad organizada jurídicamente, 

saben, conocen y deben respetar hasta dónde los límites de su actuación les 

permite llegar, sin lesionar el derecho individual o colectivo, en cualquier esfera 

dentro de las disposiciones punitivas contempladas en la legislación positiva 

penal de un Estado. 

 

Violentar la norma prohibitiva penal, es adaptar los términos de su conducta al 

presupuesto punitivo, que mediante el principio de legalidad se ha puesto 

previamente en vigencia; dicho presupuesto que aparece codificadamente 

como descripción del tipo penal en cada una de las disposiciones del Código 

Sustantivo Penal, se supone conocida por todos los habitantes de la República 

del Ecuador, ya sea para cuidar los bienes patrimoniales que se entienden 

pertenecer a los miembros de la sociedad, como para garantizar la existencia 

de la juricidad mediante la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Legislación Penal ecuatoriana, no ha evolucionado ni se ha superado en 

una serie de aspectos, sino que por el contrario se ha estancado. Esto con 

respecto al  principio de la inexcusabilidad por ignorancia de la ley, aspecto que 

desde 1983 en otras legislaciones como la española y la alemana, luego de 

una profunda revisión previa de la dogmática penal, han incorporado el error de 
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tipo y el error de prohibición en sustitución del ineficaz error de hecho y error de 

derecho que todavía se invoca en el Ecuador, hasta la actualidad. 

 

Es de gran importancia señalar que el principio "ignorantia vel error iuris non 

excusat", es decir “la ignorancia o el error de derecho no excusan” proviene del 

Derecho Romano, pues en aquel ordenamiento jurídico las leyes se impartían a 

todos, y es desde allí que nace la premisa de que las leyes se presumían 

conocidas por todos los ciudadanos romanos. 

 

Es por esto, que dicho principio contemplado de igual manera en nuestro 

ordenamiento jurídico, responde a que las leyes luego de ser publicadas en el 

Registro Oficial, son consideradas obligatorias y se presume que son 

conocidas por todos los ecuatorianos, sin excepción alguna. 

 

El Art. 3, del Código Penal del Ecuador, se refiere a la presunción de 

conocimiento de la ley penal y establece lo siguiente: “Se presume de derecho 

que las leyes penales son conocidas de todos aquellos sobre quienes imperan. 

Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa”. 

 

Esta disposición legal es totalmente contradictoria con la realidad por diversos 

motivos que nos llevan a la conclusión de que los ciudadanos desconocen las 

leyes penales, por esta razón es intolerable que dicho artículo determine que 

se presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos aquellos 

sobre quienes imperan. Sabemos bien que la presunción de derecho no admite 

prueba en contrario, razón por la cual no se puede establecer que el 

desconocimiento de la ley penal sea motivo de disculpa. 

 

Por todo lo mencionado, se justifica la imposibilidad de alegar desconocimiento 

de la ley para excluir la culpabilidad y evitar responsabilidades. Sin embargo, 

dentro del campo del Derecho Penal, el tema del “error” tiene matices 

especiales y peculiares: si el error impide comprender la criminalidad del acto, 

debe excluir la culpabilidad. 
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El Código Penal del Ecuador, es uno de los códigos penales en los que no se 

han incorporado corrientes modernas como consecuencia de la inexistencia de 

legisladores que conozcan de este tema; y que, por el hecho de desconocerlo 

no tienen la capacidad para entrar a reformar el Código Penal, a fin de 

colocarlo a la altura de las corrientes modernas. 

 

El principio legal del “error iuris nocet”, es decir “la ley se reputa conocida por 

todos y su ignorancia no excusa a persona alguna”, en el fondo lleva una 

evidente contradicción con principios democráticos, ya que se atenta contra la 

igualdad y contra la libertad, pues no siendo verdad que todos los ecuatorianos 

conocen la ley penal, como lo ordena el Art. 3 del Código Penal del Ecuador, se 

coloca a grandes sectores ciudadanos en evidentes condiciones de 

desigualdad; la mencionada disposición legal constituye una violación del 

principio de igualdad, que constituye la base sobre la que se levantan los 

aspectos democráticos en el campo penal. 

 

Existe incongruencia, desproporción e irracionalidad entre el Estado y la 

sociedad ecuatoriana, pues no todos los seres humanos somos de idéntica 

capacidad, ya que existen seres humanos que no tienen ninguna formación, sin 

embargo, se encuentran conviviendo entre nosotros, a quienes se les reputa 

conocedores de toda ley. 

 

De esta manera, el “error” está en todas partes y no se conoce que nuestro 

sistema penal integre posibilidades de modificación que el mismo sistema 

criminalizante de esta sociedad, ha establecido para comprender el origen de 

las actuaciones que siendo prohibidas, el ciudadano las desconoce o las 

comete sin la debida previsibilidad jurídica, ya que aun no tiene una conciencia 

normativa de cuántas y cuáles son las leyes prohibitivas, permisivas y 

facultativas, que la estructura penal indica como conocidas por todos los 

ecuatorianos. 
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El presente trabajo, no trata de resolver todos los problemas que conciernen al 

error de prohibición, sino que trata de exponer criterios que permiten afirmar su 

concurrencia. No obstante, y a pesar de que no va a ser el tema de la 

investigación, se partirá de presupuestos respecto a los efectos y ubicación del 

error de prohibición. Se hará para ello referencia a distintas posturas 

doctrinales defendidas al respecto. 

 

Por lo tanto, en esta investigación se trata de aclarar si este “error” excluye el 

dolo o no (teoría del dolo o teoría de la culpabilidad). Se defenderá la teoría de 

la culpabilidad; es decir, se rechaza la concepción del dolo subjetivamente 

malo que requiere la conciencia de la antijuridicidad. Se defiende dicha 

conciencia como parte integrante de la culpabilidad y separada del dolo, por lo 

que el “error de prohibición” excluirá la conciencia de la antijuridicidad, y por lo 

tanto, afectará a la culpabilidad, pero no afectará al dolo. 

 

Es preciso saber a qué se llama error de prohibición, y cuándo se puede decir 

que un sujeto ha actuado en error de prohibición. El presupuesto para poder 

hablar de esta institución es que haya ausencia de conciencia de la 

antijuridicidad. 

 

En esta investigación no se pretende exonerar la participación delictuosa de 

quien acostumbrado a delinquir, ha lesionado permanentemente, extrayendo 

ilícitamente o conculcando voluntariamente el derecho a la honra ajena, 

conociendo el propósito dañino final de su acción; está excluida de nuestra 

norma jurídica esta especie, pues no convalida la ignorancia con la astucia, ni 

superviven la sencillez con la avaricia, ni tampoco cohabitan socialmente la 

humildad con la voracidad, que son caracteres esencialmente distintos de 

nuestra realidad social y económica, donde se conjugan los intereses que dan 

lugar a la comisión delictiva. 

 

Ha llegado el momento en que mejorar no es hablar, sino actuar; que corregir 

no es sancionar, sino dar ejemplo; instaurar no es improvisar, sino planificar; 
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estudiar y aplicar proporcionalmente lo que sea necesario aplicar; ejercer el 

poder no es abusar de él, sino compartir y crear los mejores momentos de 

bienestar colectivo; suprimir no es quitar a otros sus derechos adquiridos para 

sustituirlos por otros que generan malestar social. 
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CAPÍTULO I 
 

1. CONCEPCIÓN SOBRE EL ERROR EN EL DERECHO PENAL 
 

La concepción general del Derecho frente al comportamiento individual de cada 

ser humano, busca encontrar el equilibrio racional entre el poder estatal y el 

estado de convivencia armónico entre los habitantes de una sociedad 

organizada, además de una regulación que permita el control de las 

manifestaciones humanas más aberrantes que atentan contra los bienes 

jurídicos protegidos por el Estado; actuaciones del hombre que desbordan la 

paz y la tranquilidad que una sociedad requiere, que sin embargo de ello, las 

divergencias sociales, las diferencias culturales, los desniveles económicos y 

todos los demás problemas resultantes de una sociedad heterogénea, no 

permiten un acuerdo de convivencia que traducido en leyes, reglas, preceptos 

o principios, puedan alcanzar su conocimiento y posterior respeto por cada uno 

de ellos. 

 

1.1. ANÁLISIS DEL CAUSALISMO Y FINALISMO EN LA TEORÍA DEL 
DELITO. 
 

La teoría causalista, tiene su origen en Franz Von Liszt, quien concibe la 

“acción” como el fenómeno causal natural en el delito; es decir, se refiere a un 

estudio sistemático del derecho penal y del delito, partiendo de una base 

naturalista - causalista, que constituye el acto o acción humana. 

 

Por su parte, la teoría finalista, surge de la concepción de elementos que 

maneja la teoría causalista, pero con enfoques completamente distintos. La 

Teoría Finalista de la Acción surgió para superar la Teoría Causalista de la 

Acción, dominante en Alemania desde principios de siglo. 

 

Hans Welzel, dio origen a la teoría de la acción finalista y en general acepta lo 

siguiente: 
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“El delito parte de la acción, es una conducta voluntaria, pero ésta 

misma tiene una finalidad, es decir persigue un fin”. (Welzel, H. 1987. 

p.p. 36 - 37)  

 

La teoría finalista, indica que el Legislador al crear tipos penales, debe estar 

sujeto a las estructuras permanentes de la teoría del delito, es decir, debe partir 

de los conceptos de acción final, autoría y culpabilidad, como estructuras 

lógicas objetivas, que servirán para preservar los derechos fundamentales del 

hombre. 

 

Varios autores que se basan en la teoría causalista, reconocen que el primer 

elemento del delito es la acción u omisión causal, que se concreta en un 

movimiento o ausencia de movimiento, corporal y voluntario; además que el 

examen del proceso psicológico que determinó esa acción u omisión, es decir, 

el dolo o la culpa, no pertenecen al estudio de la fase objetiva del delito, sino a 

la subjetiva, o sea a la culpabilidad. 

 

Por su parte, la teoría finalista, parte de una acción u omisión finalista; ubica el 

dolo y la culpa en el terreno de la acción y omisión típica; no acepta ni 

reconoce la distinción que realizan los causalistas: fase objetiva y subjetiva del 

delito; lo que hace en realidad es otorgar a la culpabilidad un contenido diverso, 

excluyendo de este elemento el dolo y la culpa, que se ubican en el estudio de 

la tipicidad. 

 

El causalismo, se basa en la relación causa - efecto, para lograr explicar el 

delito. De esta manera, podemos afirmar que la acción es una relación de 

causa efecto, en la cual nos interesa la manifestación de la voluntad para la 

ejecución de los movimientos corporales y no la finalidad de esa acción, que 

como proceso subjetivo corresponde al estudio de la culpabilidad. 

 

El finalismo, rechaza esta concepción que la considera ajena a la realidad y a 

lo que establece la ley, pues considera que no es posible separar la voluntad 
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de ejecutar una acción o de su finalidad. Es decir, para esta teoría lo importante 

no es el resultado, sino la propia acción, ya que el Derecho Penal regula 

acciones, no resultados. 

 

Tanto el causalismo como el finalismo, manejan los conceptos de acción, 

tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad y punibilidad, los mismos 

que se contemplan en distinta forma y se les concede diverso contenido. 

 

Así, el finalismo planteó que la “acción humana” es un acontecer final y no 

solamente causal o “ciega”, ya que el hombre al actuar se propone fines y 

además puede prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias de su 

actividad y dirigirla a la consecución de esos fines, es decir, su acción es 

"vidente". 

 

Como consecuencia de ese planteamiento, el finalismo, ubicó el dolo y la culpa 

en la tipicidad y el contenido de la voluntad en la acción; es decir, el dolo y la 

culpa se encuentran en la conducta descrita en el tipo penal. 

 

Lo que se pretende con la teoría Welzeliana, es admitir que no puede haber 

acción humana que no esté orientada a la consecución de un fin, pues se 

sostiene que el ser humano dotado de inteligencia y voluntad, se anticipa 

mentalmente al fin, elige los medios apropiados para ese fin y luego los emplea 

conforme al plan trazado mentalmente, por esta razón, se afirma que el puro 

proceso causal de la naturaleza es ciego y el finalismo vidente. 

 

Debido al análisis realizado y tomando en cuenta las concepciones sobre las 

dos teorías, esta investigación se desarrollará con estricto apego a la Teoría 

Finalista, para cumplir con los objetivos planteados. 
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1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ANÁLISIS DOCTRINARIO DE LA TEORÍA 
DEL DELITO. 
 

Ahora bien, la evolución de la Teoría del Delito, desde que surge en Alemania, 

hace ya más de un siglo, hasta la actualidad, se la puede resumir de la 

siguiente manera: 
 

1. Bajo la influencia del causalismo positivista, se pretende plantear el 

delito y la responsabilidad como datos positivos y realidades físicas, 

explicadas mediante la mera causalidad y no la libertad. 

 

2. Ante la insuficiencia de este enfoque causalista, se recurre a enfoques 

denominados neoclásicos o neokantianos, atentos a los valores 

presentes en diversos elementos de la acción humana, la libertad, la 

culpabilidad como reproche, etc. 

 

3. Después de la Segunda Guerra Mundial, se da el re-descubrimiento de 

que la acción humana se basa en la finalidad que busca el agente, lo 

cual sirve para replantear el orden de las categorías de la Teoría del 

Delito y otorgarles nuevo contenido. 

 

4. Desde los años setenta, del siglo pasado, y hasta la actualidad, la 

dogmática penal se ha visto dominada por enfoques finalistas, 

combinados con el funcionalismo, es decir, la explicación y justificación 

del contenido de las categorías por las funciones que cumplen en la 

sociedad o por sus consecuencias. Por esta razón, se afirma que es la 

finalidad de la pena y su contribución al mantenimiento de la vida social, 

lo que sirve para dar contenido a las categorías del delito; o bien, son los 

principios y categorías de la política criminal, los que otorgan contenido 

a cada una de las categorías de la teoría del delito.  
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Según la doctrina, la acción es una conducta humana significativa en el mundo 

exterior, que es dominada o al menos dominable por la voluntad. Esa acción 

debe ser típica, es decir, debe coincidir con una de las descripciones de los 

delitos tipificados en el Código Penal. La estricta vinculación a la tipicidad es 

una consecuencia del principio “nullum crimen sine lege”, por consiguiente, no 

es posible derivar acciones punibles de principios jurídicos generales y sin un 

tipo fijado, como ocurre en algunas consecuencias jurídicas civiles. La acción 

típica debe ser antijurídica, es decir, prohibida. Ante una acción típica y 

antijurídica se habla de "injusto" penal, concepto que comprende por tanto las 

tres primeras categorías. Ahora bien, la acción típica y antijurídica debe ser 

culpable, es decir, se le hace responsable de ella al autor, por esta razón se le 

puede "reprochar". 

 

En cuanto al dolo, es importante señalar que es una especie de la voluntad 

final de realización, el dolo consecuentemente como elemento de la acción es 

parte integrante de la acción típica, porque ésta se compone de elementos 

externos u objetivos y de elementos anímicos o subjetivos; no podemos excluir 

al dolo del tipo y desplazarlo a la culpabilidad porque esto sería romper la 

estructura del tipo que es unitaria. 

 

“Si no se estudia el dolo dentro de la conformación subjetiva del tipo, los 

otros elementos subjetivos, como las intenciones y tendencias, 

aparecerían sin motivo alguno, y hoy no discuten los causalistas la 

presencia de elementos subjetivos del tipo, que fueron negados 

inicialmente por Beling, creador de la teoría de la tipicidad, más se 

mantienen los causalistas reacios a admitir el dolo como contenido de la 

acción típica”. (Zambrano, A. 2006. p. 75) 

 

Según Welzel, lo que Beling quiso expresar, es que con la constatación de la 

tipicidad no se ha probado la antijuridicidad de una conducta, sin embargo: 
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"La afirmación de la tipicidad supone la constatación de la diferenciación 

valorativa de una acción para el derecho penal. Dado que el tipo es la 

descripción de la materia de la prohibición, la realización del mismo es 

un indicio de la antijuridicidad de la acción". (Welzel, H. 1987. p. 50) 

 

Tradicionalmente, se asignó todo lo externo u objetivo a la antijuridicidad y lo 

interno o subjetivo a la culpabilidad, siendo ésta únicamente la relación anímica 

del autor con el resultado, no pudiendo admitir el psicologismo a la culpa 

consciente dentro de la culpabilidad, no obstante que al dolo y a la culpa en 

general se los estudiaba como segmentos de la culpabilidad. Con Frank se 

empieza a estudiar el carácter normativo de la culpabilidad, y es a partir de Graf 

Zu Dohna que se estudian la antijuridicidad y el juicio de culpabilidad como 

valoraciones o juicios de desvalor. 

 

Con el finalismo, se acentúa la separación de la valoración o juicio de reproche, 

y el objeto de ese reproche -el dolo-, reduciendo el concepto de la culpabilidad 

a la valoración del objeto; al respecto Welzel expresa lo siguiente: 

 

"Siguiendo el camino iniciado por Dohna, la doctrina de la acción finalista 

asigna al dolo, que había quedado en aquel autor sin patria, su lugar 

apropiado, como una especie de la voluntad final de la acción, en el tipo 

(subjetivo) de los delitos dolosos". (Welzel, H. 1987. p. 83) 

 

En la actualidad, no se puede negar la presencia de los elementos anímicos 

que son elementos subjetivos del tipo (las tendencias), esas particulares 

finalidades que en alguna ocasión fueren etiquetadas como dolo específico son 

realmente elementos subjetivos en la estructura del tipo, por ello la ubicación 

anterior en la estructura de la culpabilidad era impropia. Ahora en ésta, 

estudiamos la imputabilidad del autor, la conciencia de la antijuridicidad -si no 

existe un error de prohibición-, pues la capacidad de culpabilidad es la 

capacidad del autor de comprender lo injusto de su actuar y de decidirse de 

acuerdo con esa comprensión, apareciendo como elementos de la 
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reprochabilidad el que el autor haya conocido o haya podido conocer las 

circunstancias que pertenecen al tipo y su antijuridicidad. 

 

El conocimiento de lo injusto (conciencia de la antijuridicidad), no es suficiente 

para fundamentar la reprochabilidad de la resolución de voluntad, sino que es 

preciso que en la situación concreta, el autor pueda adoptar una decisión de 

acuerdo con el conocimiento precedente de lo injusto. No es una capacidad 

general de decisión, sino la posibilidad concreta de poder adoptar una decisión. 

 

Existen algunas consecuencias de la ubicación que se le otorga al dolo, desde 

la óptica del finalismo, es decir, se producen cambios en el esquema de la 

acción, en la estructura del delito y en el contenido de la culpabilidad. 

 

Es importante señalar que a la posición causalista, se la conoce como Teoría 

del Dolo (porque la conciencia de la antijuridicidad pertenece al dolo); y a la 

posición finalista, se la denomina Teoría de la Culpabilidad (porque la 

conciencia de la antijuridicidad pertenece a la culpabilidad, separada del dolo). 

 

En cuanto al dolo: 

 
- Para el causalismo: El tipo es objetivo, el dolo se conforma con la voluntad del 

fin, el conocimiento del tipo y el de la antijuridicidad. El dolo pertenece a la 

culpabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad pertenece al dolo y no es 

necesario distinguir el error de tipo del error de prohibición. Además, el dolo 

concebido como “dolus malus”, se caracterizaba por el conocimiento y voluntad 

de los hechos y la conciencia de su significación antijurídica. 

 

- Para el finalismo: El tipo es mixto (objetivo y subjetivo), el dolo es voluntad 

final típica o finalidad tipificada y conocimiento del tipo objetivo. El dolo se 

encuentra en el tipo subjetivo, el conocimiento de la antijuridicidad no 

pertenece al dolo sino a la culpabilidad, y además, tiene relevancia el error de 

tipo cuando no existe armonía entre el tipo objetivo y el subjetivo. 
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En cuanto a la culpabilidad:  

 

- Para el causalismo psicologista: La culpabilidad nace de una relación 

psicológica entre conducta y resultado, el dolo es la esencia de la culpabilidad, 

la conciencia de la antijuridicidad pertenece al dolo, y la imputabilidad es 

presupuesto o elemento del dolo y de la culpabilidad. 

 

- Para el causalismo normativista: La culpabilidad es reprochabilidad personal 

de un injusto al autor, el dolo forma parte del juicio de reproche y por ende de la 

culpabilidad, la conciencia de la antijuridicidad pertenece al dolo, y la 

imputabilidad es presupuesto o elemento de la culpabilidad. 

 

- Para el finalismo: La culpabilidad es igualmente reprochabilidad personal del 

injusto al autor, el dolo forma parte de la estructura del tipo (elemento 

subjetivo), el conocimiento de la antijuridicidad pertenece a la culpabilidad y no 

al dolo, y la imputabilidad es elemento de la culpabilidad. 

 

Por todo lo mencionado, es necesario realizar un estudio profundo en cuanto al 

error en el derecho penal, desde el punto de vista finalista,  para así 

comprender el sentido y la lógica funcional del mismo. 

 

Más adelante revisaremos y analizaremos cuál es la finalidad del error de 

prohibición en el Derecho Penal, y explicaremos su función y utilidad en una 

sociedad que evoluciona día a día. 

 

1. 3. ORIGEN Y ANTECEDENTE DEL ERROR JURIS. 
 

Es de conocimiento general, que toda norma debe ser interpretada de acuerdo 

a las situaciones que van cambiando a lo largo del tiempo, ya que no existe 

una interpretación definitiva y válida. 
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La dogmática penal, desde tiempos remotos hasta la actualidad, reconoce al 

error de hecho (error facti) y al error de derecho (error juris) dentro de la Teoría 

del Delito. El error de hecho es el único que tiene relevancia en el Derecho 

Penal, ya que recae sobre los elementos que configuran la tipicidad de la 

conducta. Por su parte, el error de derecho no tiene relevancia, ya que 

prevalece el principio de “presunción de conocimiento de la ley penal”, el cual 

tiene su origen en el Derecho Romano, cuando aparece en el Digesto, gozando 

de relevancia y respaldo en la doctrina dominante del Siglo XX. Dicho principio 

se mantiene en nuestro Código Penal y en el Título Preliminar del Código Civil, 

lo cual resulta anacrónico por el dinamismo y notable evolución de la sociedad. 

 

Podemos afirmar que el principio de “presunción de conocimiento de la ley 

penal” o “error juris nocet”, gozaba de gran respaldo dentro de la doctrina 

dominante de la época, es decir, el causalismo. Uno de los detractores de este 

principio fue Karl Binding, ya que afirmaba que los casos de error sobre hechos 

y sobre normas eran siempre jurídicamente relevantes. 

 

Al error de hecho, según el Derecho Penal Clásico, sólo se le considera como 

excluyente de la culpabilidad (integrada por el dolo y la culpa); dicho error, 

como ya se mencionó, recae sobre elementos objetivos y esenciales que 

configuran la infracción. 

 

En cuanto al error de derecho, es importante mencionar que la doctrina 

alemana lo clasificó en “penal” y “extrapenal”. 

 

Al “error de derecho extrapenal”, se le otorgó el tratamiento del error de hecho, 

excluyendo el dolo y en casos de evitabilidad, tomando al delito como 

imprudente. 

 

Por su parte, al “error de derecho penal”, se le otorgó el tratamiento del error de 

derecho en general, de esta manera nadie podía excusarse por ignorancia de 
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una determinada norma penal, es decir, se mantenía la posición de la doctrina 

dominante. 

 

El Código Penal del Ecuador, no regula al error de una forma ordenada y 

precisa, por lo que se entiende que las situaciones de ignorancia se 

contemplan bajo los efectos del error, o al menos así lo ha manejado nuestra 

jurisprudencia. Hasta nuestros días y como ya se mencionó, el sistema penal 

ecuatoriano, divide al “error” de acuerdo a la teoría clásica o causalista, esto 

es, en “error de hecho” (excusable, al no haber una representación correcta de 

los elementos objetivos o hechos) y en “error de derecho” (inexcusable, pues la 

ley se presume conocida por todos). 

 

Los cambios continuos de las relaciones humanas y la nueva dogmática 

finalista, ponen de manera radical al aplicador de la disposición legal ante 

nuevas cuestiones: es necesario reemplazar las expresiones de “error de 

hecho” y “error de derecho” por las de “error de tipo” y “error de prohibición”; 

con respecto a lo mencionado, se afirma lo siguiente: 

 

“Graf Zu Dohna, sugiere reemplazar las expresiones de error de hecho y 

error de derecho por las de error de tipo y error de prohibición. Esta 

posición fue sostenida y continuada por Welzel”. (Ceballos, P. 2005. p. 

582) 

 

Es de gran importancia mencionar que el error de prohibición es una institución 

garantista, compatible con el moderno Estado constitucional de derechos y 

justicia, propia del Derecho Penal actual. Dicha institución funciona cuando una 

persona, al realizar una acción prohibida, carece de conciencia de la 

antijuridicidad o no puede comprender que su conducta es antijurídica. 

 

“La dogmática moderna considera que si un agente actúa 

antijurídicamente, dentro de estas condiciones, no puede ser sometido al 

juicio de culpabilidad, puesto que no conoce ni puede conocer la ilicitud 
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de su conducta y no le era exigible otro comportamiento”. (Righi, E. 

2007. p.p. 10 - 11). 

 

Es así como nuestro Código Penal, al basarse en la teoría causalista, está 

fuertemente orientado a la responsabilidad por el hecho y sus efectos, 

descuidando lo “subjetivo”. 

 

Por otro lado, se afirma que el error, es una discrepancia del conocimiento con 

la realidad, una falsa concepción que, en ocasiones puede ser la ausencia de 

conocimiento de esa realidad. Por lo tanto, es necesario e importante que 

profundicemos su estudio. 

 

1.4. EL ERROR. 
 
1.4.1. NOCIONES GENERALES DEL ERROR. 
 

El error, no se trata en forma sistemática en nuestro Código Penal, lo que 

resulta una gran deficiencia; sin embargo, esto no quiere decir que no se 

encuentre implícitamente previsto en una serie de disposiciones concretas. A 

pesar de aquello, es conveniente que este Código, regule sistemáticamente y 

con mucha precisión este tema de gran importancia. 

 

Es necesario señalar que, bajo el nombre de error, se comprenden también 

situaciones de “ignorancia”. Desde el punto de vista de la lógica, la ignorancia 

significa una total ausencia de representación mental sobre un asunto, mientras 

que el error se refiere a una representación equivocada del mismo. 

 

Como ya se mencionó, tradicionalmente se ha dividido el error en dos clases, 

con consecuencias distintas: error de derecho, que consiste en el 

desconocimiento total o parcial de la ley; y, error de hecho, que consiste en la 

representación equivocada de los hechos. 
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“La tendencia actual del Derecho Penal, sostiene la conveniencia de 

hacer un tratamiento unificado del error, pues todo error jurídicamente 

relevante recae sobre un hecho, que puede ser un acontecimiento 

humano o de la naturaleza, o el estado o situación de una persona o de 

una cosa, o los efectos que puede llegar a producir una determinada 

acción, pero puede ser también el propio contenido de la ley o los 

derechos de una persona. Y en el orden penal, se argumenta, todo error 

jurídicamente relevante es un vicio del conocimiento que determina que 

la persona actúe con una motivación irregular, pues si la persona no 

padeciera este error, su conducta seria distinta. Y esta conclusión resulta 

aplicable a cualquier tipo de error”. (Albán, E. 2011. p. 213) 

 

Desde este punto de vista, la doctrina penal moderna clasifica al error con otro 

enfoque, que resulta novedoso para la práctica jurídica en nuestro país. Según 

esto, habría error de tipo, cuando versa sobre alguno de los elementos del tipo 

penal; y, error de prohibición, cuando se refiere a la antijuridicidad de la 

conducta realizada, ya sea porque se cree que la conducta no está prohibida o 

porque se considera que está autorizado a realizarla. 

 

1.4.2. CONCEPTO DE ERROR. 
 

“El error, lejos de ser un problema ‘sencillo’, está erizado de dificultades 

tremendas. Sobre él, pesan aún con la gravedad de lo tradicional, las 

viejas máximas de que ‘el error de derecho no excusa’ y de que ‘la 

ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento’. En otro aspecto 

gravitan sobre estas cuestiones del error -y a este respecto con 

referencia peculiar al de hecho- yerros de sistemática, engendradas por 

el ‘positivismo jurídico’ italiano y reflejadas en Hispanoamérica”. 

(Jiménez de Asúa, L. 1982. p. 312)  

 

El error, en materia penal, cada día tiene mayor relevancia dentro de la 

doctrina. Esto ocurre a medida que profundizamos en los mecanismos que 
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llevan a un sujeto hacia la actualización de una hipótesis penal. Todo esto 

puede derivar de una falsa concepción de la realidad, aunque de igual manera 

estas concepciones nos conducen a pensar quién puede tener la certeza de la 

realidad. 

 

Los tratadistas han formulado respuestas, cuyo contenido desarrollaremos con 

el fin de exponer las que describen y postulan de manera más cercana, el 

tratamiento que debe otorgarse al error humano. 

 

“En materia de sistema (que tanto vale decir, en cuanto a la ciencia) el 

error ha sufrido cambios y deformaciones innumerables. Se ha discutido, 

tras de debatir la ignorancia y el error, en cuanto a su eficacia 

diferenciativa en Derecho Penal, si la ignorancia de la ley debe tratarse 

al estudiar la interpretación de ésta o al ocuparnos del error de hecho, y 

superado ya el viejo método de incluir aquélla en la indagación de la ‘ley 

penal’, se pone a discusión, harto viva, si el error ha de tratarse en la 

‘teoría del dolo’ o en la ‘teoría de la culpabilidad’; si el error de derecho 

debe ser diferenciado del de hecho o si conviene la unificación de 

ambos, puesto que todos son errores de hecho y sólo importan a los 

juristas los que tienen reflejo en el derecho; y, por fin, sí conviene hacer 

otra diferencia, que por cierto impera sin contradicciones mayores, entre 

los penalistas alemanes, que separan, incluso en lugares alejados del 

sistema jurídico-penal, el error de tipo y el error de prohibición”. (Jiménez 

de Asúa, L. 1982. p. 313) 

 

Las instituciones mencionadas por el profesor Jiménez de Asúa (error de tipo y 

error de prohibición), tienen gran importancia respecto a la sociedad en que se 

legisla, pues depende del grado de conciencia jurídica que existe en el ámbito 

social.  

 

Cada pueblo tiene un grado de conocimiento determinado y con base a él 

encontramos discusiones sobre dogmática penal, cuyos avances no siempre 
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pueden ser adoptados de manera general, ya que va en contra del derecho 

penal universal. 

 

El Profesor Francisco Muñoz Conde, al respecto nos explica lo siguiente: 

 

“El error es la falsa representación o la suposición equivocada de la 

realidad, o simplemente la ignorancia. La teoría del error en Derecho 

Penal se ocupa del error cuando éste se refiere o recae sobre algún 

elemento configurador de la definición legal del comportamiento delictivo 

o sobre la prohibición jurídicopenal misma”. (Muñoz Conde, F. 2003. p. 

13) 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que el error, es un conocimiento cuya relación 

está falsamente constituida, ya porque negamos a lo conocido sus cualidades, 

ya porque le atribuimos a lo que no le pertenece. 

 

Según la Enciclopedia Jurídica Omeba: 

 

“Savigny definió el error como el estado intelectual en el cual la idea de 

la realidad de las cosas está oscurecida y oculta por un pensamiento 

falso. 

 

El jurista italiano Giorgi, define el error diciendo que es una 

disconformidad entre las ideas de nuestra mente y el orden de las cosas. 

 

El error, afirma Malebranche, implica un conocimiento exacto de algo, 

por eso es siempre parcial. No hay conocimiento enteramente falso, 

pues esto implicaría la nada absoluta, ininteligible”. (Enciclopedia 

Jurídica Omeba. 1979. p. 483) 

 

La teoría del error pretende establecer flexibilidad a la eficacia del Derecho, 

evitando así caer en una aplicación del “summum ius summa iniuria”; pues en 
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la mayoría de códigos civiles, incluso en nuestro Código Penal, se reconoce el 

principio que consiste en que “la ignorancia de la ley no exime de su 

cumplimiento a persona alguna”. Como sabemos, en herencia del Derecho 

Romano, los ordenamientos jurídicos continentales se rigen por el principio 

“ignorantia vel error iuris non excusat”, es decir “la ignorancia o error de 

derecho no excusa”. 

 

1.4.3. IGNORANCIA Y ERROR. 
 

Al definir el concepto penal de error, hacemos hincapié en la notable diferencia 

existente entre error e ignorancia; ya que el primer concepto hace referencia al 

conocimiento deformado o equivocado de la realidad, y el segundo es la 

ausencia total de conocimiento sobre algo.  

 

A pesar de que estos términos se presentan como dos ideas diferentes, será 

indiferenciable que el sujeto afecte un bien jurídico protegido, porque creyó 

actuar con error invencible o porque simplemente ignoraba que dicho bien 

jurídico era valioso para los demás y se encontraba protegido por un sistema 

coercitivo penal. 

 

Los tratadistas, en general, explican el error y la ignorancia, y afirman que la 

diferencia radica en que el primer término constituye un falso conocimiento y el 

segundo constituye una falta de conocimiento; es decir, la ignorancia es puro 

no saber y el error es saber mal. En realidad, es difícil un caso de ignorancia 

pura, ya que casi siempre se dará la hipótesis de obrar equivocadamente. 

 

“Es verdad que la falta de conocimiento implica, en última instancia, un 

conocimiento falso.  Pero ello es así, en la medida en que se atienda al 

contenido general del conocimiento del sujeto, en un momento dado; si 

se circunscribe, en cambio al concreto saber, con relación a los aspectos 

del hecho, la distinción es viable”. (Balestra F. 1980. p. 62) 
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Es por esto, que los tratadistas prefieren designar la materia como error, por 

ser lo más común, o por comprender éste todos los elementos de la ignorancia 

más un estado de ánimo, lo que permite, bajo su denominación, el estudio de 

las diversas formas de error e ignorancia. 

 

“Para Savigny, el error es siempre una forma de la ignorancia, puesto 

que el error existe como consecuencia de ignorar alguna cosa; Binding 

dice que todo conocimiento falso supone, precisamente, un no 

conocimiento, en tanto que todo lo no conocido es un conocimiento 

erróneo”. (Balestra F. 1980. p. 64) 

 

Por otro lado, se mantiene entre los tratadistas el criterio de que la duda o la 

incertidumbre, se encuentran fuera del error, relacionándose al saber; por 

ejemplo: el cazador que duda si lo que ve es un animal o un hombre y, a pesar 

de esa duda, dispara. Podemos notar claramente que el cazador en aquel 

momento, no obra por error. 

 

“La diferenciación carece de interés en la práctica, tanto porque es difícil 

imaginar un total no saber, en el que obra, como porque las 

legislaciones en general suelen equiparar los efectos jurídicos del error y 

la ignorancia. Por lo tanto, el error es un conocimiento falso y por ende 

es excusable; por su parte, en la Ignorancia hay ausencia total del 

conocimiento y por ende no es excusable”. (Balestra F. 1980. p. 67) 

 

Como ya se ha indicado, la doctrina distingue el error en “error de hecho” y 

“error de derecho” a partir del Derecho Romano; esta distinción ha sido 

receptada por nuevas legislaciones, entre ellas, nuestro Código Penal, que 

data desde 1938, y que hace referencia únicamente al error de hecho, para 

otorgarle poder excusante; no así para el error de derecho, en vista de que la 

ley promulgada, se presume conocida por todos y su ignorancia no procede 

para efectos exculpatorios. Por esta razón, es necesario realizar un análisis 

profundo de lo mencionado. 
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1.4.4. DISTINCIÓN ENTRE ERROR DE HECHO Y ERROR DE DERECHO. 
 

Nos referimos a la tradicional distinción proveniente del Derecho Romano, el 

error de hecho, tiene que ver con todo error que recae sobre aquellas 

circunstancias del hecho contenidas en el tipo penal, incluyendo las 

circunstancias de carácter justificante de naturaleza fáctica; por su parte, el 

error de derecho es cualquier error que tiene que ver con preceptos jurídicos. 

 

La distinción básica determina, que sólo al error de hecho se le reconoce el 

efecto de excluir el dolo; y que se adopta la distinción entre error de derecho 

penal y error de derecho extrapenal; que el “error de derecho penal” es 

considerado irrelevante, por aplicación del principio “error iuris nocet”; y que se 

aplica al “error de derecho extrapenal” las reglas del error de hecho, por lo que 

son tratados como excluyentes de dolo. 

 

La exclusión del error de derecho en la ley penal, provoca algunas dudas y 

dificultades en la doctrina, ya que, en general, admite una excepción al 

principio “nulla poena sine culpa”. 

 

Es importante señalar, que la más elemental inteligencia es suficiente para 

informar al sujeto más rústico de la ilicitud de sus acciones, pues nadie podrá 

decir o alegar que no sabe que está prohibido matar al padre o robar. 

 

“La previsión de la ley admite la posibilidad de dar valor excusante al 

error de derecho en determinados casos, no por aplicación de la 

referencia al error hecha en la ley, sino por ausencia de un elemento del 

dolo”. (Zaffaroni, E. 2011. p. 96) 

 

Lo decisivo para la inculpabilidad, no es la situación de inocencia que el error, 

sea de hecho o de derecho, acarrea, sino que el poder excusante proviene de 

la cosa ignorada, y por ello sólo excusa la ignorancia de hechos y no de 

normas.  
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Por su parte, Zaffaroni expresa lo siguiente: 

 

“No puede identificarse al error de prohibición con el error de derecho. 

La clasificación del ‘error’ en error de derecho y error de hecho (error 

juris y error facti) está desprestigiada y, si queremos compararla con la 

de error de tipo y error de prohibición, así como el error de tipo no es lo 

mismo que el error de hecho, el error de prohibición tampoco es igual al 

error de derecho, porque la falsa admisión de una situación de 

justificación que no está dada, es decir, la llamada ‘justificación putativa’, 

es un error de hecho (el sujeto cree que lo agreden y le están jugando 

una broma, cree que el incendio le amenaza porque está encerrado y no 

está encerrado) y, no obstante, es un error de prohibición”. (Zaffaroni, E. 

2011. p. 112) 

 
1.4.4.1. ERROR DE HECHO. 
 

Para el Derecho Penal Clásico, como ya se ha indicado, sólo se considera al 

error de hecho como excluyente de la culpabilidad, la misma que se encuentra 

integrada por el dolo y la culpa.  

 

Podemos afirmar que el error de hecho, se refiere a aquellos elementos 

objetivos y esenciales que configuran la infracción penal. 

 

“El error de hecho constituye una confusión en la situación que ocurre en 

un acto específico. Todo error que recae sobre aquellas circunstancias 

del hecho contenidas en el tipo penal, incluyendo las circunstancias de 

carácter justificante de naturaleza fáctica”. (Cabanellas, G. 2006. p. 146) 

 

Es necesario referirnos a una subdivisión del error de hecho, realizada por el 

Dr. Ernesto Albán, en su libro “Manual de Derecho Penal ecuatoriano”, en el 

cual manifiesta lo siguiente: 
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- ERROR DE HECHO ESENCIAL. 
 

Se refiere al error que recae sobre los elementos objetivos del tipo penal y que 

excluyen el dolo, dependiendo de que sea evitable o inevitable. En caso de 

evitabilidad (poder actuar de otro modo), se excluye el dolo, imputándose la 

acción al agente a título de culpa o imprudencia. 

 

”Es aquel que recae sobre los hechos que constituyen elementos 

esenciales del tipo penal -errores respecto al núcleo del delito, o a las 

referencias del sujeto activo, pasivo, objeto material, etc.- o sobre la 

existencia de los requisitos de las causas de justificación -casos de 

defensa putativa, estado de necesidad putativo, órdenes aparentemente 

legales-, de tal modo que de ser conocidos por el sujeto activo, éste 

habría actuado de otra manera o se habría abstenido de actuar”. (Albán, 

E. 2011. pp. 214 - 215) 

 

En estos casos, si el error fuere invencible, es decir, cuando no había manera 

de corregirlo, habría que afirmar que la persona actuó sin dolo ni culpa y por lo 

tanto no sería culpable, por falta de conciencia de su acto. Y si el error fuere 

vencible, tampoco habría dolo, pero sí culpa, por lo cual el sujeto tendría que 

responder, de ser el caso, por un delito culposo. 

 

Los supuestos del error de hecho esencial, deben ser tratados y analizados de 

acuerdo al Art. 32 de nuestro Código Penal. 

 

Al respecto, el Art. 32 del Código Penal del Ecuador, establece lo siguiente: 

 

“Art. 32. Culpabilidad.- Nadie puede ser reprimido por un acto previsto 

por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y 

conciencia. (Código Penal del Ecuador. 2008.) 
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- ERROR DE HECHO ACCIDENTAL. 
 

Este error se da en casos en que el agente ha errado sobre circunstancias de 

la acción, distintas a los elementos objetivos configuradores de la tipicidad, 

estas circunstancias desvían el curso causal de la acción, lo que no provoca la 

eliminación de la culpabilidad, ya que existe dolo o culpa en el hecho causado 

por el agente (conciencia y voluntad), así el resultado ocasionado sea distinto 

del que quiso causar. 

 

“Es aquel que recae sobre circunstancias del acto que no constituyen 

elementos esenciales de la tipicidad ni requisitos de las causas de 

justificación. Estos serían, por ejemplo, el error de identidad -por matar a 

una persona, erróneamente se mató a otra-, o el error de golpe -

aberratio ictus-, en que la ejecución ineficaz del acto causó un daño a 

distinta persona de la escogida. En estos casos, subsistirá plenamente 

la culpabilidad”. (Albán, E. 2011. p. 215) 

 

Los casos de error de hecho accidental, deben ser tratados y analizados de 

acuerdo al Art. 13 de nuestro Código Penal y son: 

 

a. Aberratio ictus o error en el golpe. Por ejemplo, A quería golpear a B, 

pero por error golpea a C y lo lesiona. 

b. Error sobre la identidad del sujeto pasivo o error en la persona. Por 

ejemplo, A quería disparar a B, pero por error dispara a C y lo mata. 

c. Delito preterintencional. 

d. En los casos de delitos cometidos con dolo eventual. 

 

Al respecto, el Art. 13 del Código Penal del Ecuador, establece lo siguiente: 

 

“Art. 13. Relación de causalidad.- El que ejecuta voluntariamente un 

acto punible será responsable de él, e incurrirá en la pena señalada para 

la infracción resultante, aunque varíe el mal que el delincuente quiso 
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causar, o recaiga en distinta persona de aquella a quien se propuso 

ofender. 

 

En caso de concurrir  con el acto punible causas preexistentes, 

simultáneas o supervenientes, independientes de la voluntad del autor, 

se observarán las reglas que siguen: 

 

Si el acontecimiento, que no estuvo en la intención del autor, se realiza 

como consecuencia de la suma de una o más de estas causas con el 

acto punible, el reo responderá de delito preterintencional. 

 

Si el acontecimiento se verifica como resultado de una o más de dichas 

causas, sin sumarse al acto punible, no será responsable el autor sino 

de la infracción constituida por el acto mismo”. (Código Penal del 

Ecuador. 2008.) 

 

Por otro lado, se debe analizar el Art. 36 de nuestro Código Penal, que 

contempla el llamado “error de hecho por inducción”; es decir, se produce un 

error sobre las circunstancias de hecho, que en caso de darse, son justificadas 

por el derecho vigente, excluyendo la culpabilidad. Por ejemplo, el agente que 

realiza un engaño, siendo éste invencible en cuanto a los hechos. Es por esto, 

que dicho artículo, establece un desplazamiento de la culpabilidad del 

engañado al engañador. 

 

Al respecto, el Art. 36 del Código Penal del Ecuador, establece lo siguiente: 

 

“Art. 36. Desplazamiento de culpabilidad.- Cuando la acción u omisión 

que la ley ha previsto como infracción es, en cuanto al hecho y no al 

derecho, resultante del engaño de otra persona, por el acto de la 

persona engañada responderá quien le determinó a cometerlo”. (Código 

Penal del Ecuador. 2008.) 
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Como ya se mencionó, nuestro Código Penal no hace un tratamiento 

sistemático del error en materia penal; por esta razón, solamente incluye 

normas expresas sobre la ignorancia de la ley, la atenuación en caso de 

ignorancia por rusticidad, el error de persona y una adicional respecto al 

desplazamiento de culpabilidad del engañado al engañador. Sin embargo los 

otros casos de error de hecho, de producirse, deben ser analizados según las 

exigencias generales de la culpabilidad. 

 

1.4.4.2. ERROR DE DERECHO. 
 

El error de derecho, es aquel que recae sobre cualquier norma legal o precepto 

jurídico, aplicable al acto que se realiza. 

 

“El error de derecho constituye la ignorancia de la ley o de la costumbre 

obligatoria. Y tanto lo constituye el desconocimiento de la existencia de 

la norma, es decir, de la letra exacta de la ley, como de los efectos de un 

principio legal o consuetudinario vigente se deducen”. (Cabanellas, G. 

2006. p. 146) 

 

En otras palabras, esta clase de error, versa sobre la existencia o el contenido 

de la ley penal. Según el Art. 3 del Código Penal del Ecuador, este error no 

excluye la culpabilidad, pues nadie puede alegar como excusa la ignorancia de 

la ley.  

 

La mencionada fórmula clásica, trata de garantizar el cumplimiento de la ley y 

de cortar radicalmente la pretensión de eximirse de sanción penal alegando tal 

ignorancia jurídica. 

 

De todas maneras, cuando la ignorancia se debe a rusticidad, se podría pensar 

en posibles extensiones de esta circunstancia a otros casos similares. Por 

ejemplo: el del extranjero. 
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“Las posiciones actuales sobre la culpabilidad consideran que en los 

casos de error de derecho el dolo quedaría excluido, pues sostienen que 

el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta es uno de los 

elementos constitutivos del dolo. Y en estos casos, la persona cuando 

más debería responder por su culpa, si el desconocimiento de la ley es 

debido a su negligencia y si la conducta realizada tiene una modalidad 

penal culposa”. (Albán, E. 2011. p. 213) 

 

El tema tiene gran importancia y significado en los casos de diferencias 

culturales profundas, como las que podrían encontrarse en el Ecuador, con 

relación a ciertas comunidades indígenas, en las cuales la rígida aplicación del 

Art. 3 del Código Penal, provocaría situaciones injustificadas; pero también lo 

es en el caso de aquellos nuevos delitos, especialmente en materia económica 

o informática, en que surgen con abundancia normas penales en blanco, que 

se completan con textos jurídicos que no siempre son fáciles de conocer. 

 

- ERROR DE DERECHO PENAL Y EXTRAPENAL. 
 

La doctrina alemana moderna, diferenció al error de derecho, clasificándole en 

“error de derecho penal” y “error de derecho extrapenal”. 

 

“Al error de derecho extrapenal, que se manifestaba en casos en que al 

agente no le hubiera sido posible determinar y comprender la ilicitud de 

su conducta debido a que en su hecho erraba sobre el conocimiento y 

comprensión de normas no penales o normas cuya explicación se 

encontraba fuera del Código Penal, se le debía asignar el tratamiento del 

error de hecho, excluyendo el dolo o la culpa en casos de inevitabilidad, 

estos últimos entendidos estos como formas de culpabilidad, y en casos 

de evitabilidad, teniéndose el delito como imprudente o culposo, si el 

delito permitía esta forma”. (García, M. 2008. p. 338) 
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El causalismo manejó esta división, sin embargo tuvo muy poco auge por la 

pronta llegada del finalismo a la dogmática penal alemana; es por esto que 

dicho país dotó de nuevo contenido a la teoría del delito. 

 

Lo que se intentó hacer con aquella distinción, es indicar la diferencia existente 

entre la norma que manda o prohíbe y las normas que dan contenidos a ese 

mandato o a esa prohibición, y que, por lo tanto, hacen que el sujeto crea o no 

crea obrar en contra de la norma.   

 

“En el Ecuador, el error de derecho extrapenal, de haber sido aceptado 

en la jurisprudencia, hubiese tenido un ámbito de aplicación muy 

restringido, pues el propio principio de presunción del conocimiento de la 

ley del Art.3 del Código Penal, se encuentra en el Título Preliminar, del 

Código Civil ecuatoriano. Con respecto al error de derecho penal, las 

cosas siguen igual en la doctrina dominante, nadie puede excusarse por 

ignorancia de una determinada norma penal”. (Ceballos, P. 2005. p. 83) 

 

Apartándonos un poco del tema mencionado, y regresando a líneas anteriores 

respecto a la Teoría del Delito, es necesario analizar, para poder continuar con 

el siguiente capítulo de esta investigación, lo siguiente: 

 

Como el dolo se encuentra ubicado en el estudio del tipo, el error de prohibición 

no elimina al dolo, sino que puede eliminar la conciencia de la antijuridicidad y 

por ende la culpabilidad; es decir, el error sobre la antijuridicidad de la conducta 

no afecta la tipicidad dolosa de la misma. 

 

En capítulos posteriores, trataremos profundamente estos temas, sin embargo, 

es importante analizar brevemente, que en el gran esquema del Finalismo, el 

error puede ser de tipo o de prohibición: 

 

- Error de Tipo: Es aquel que recae sobre el conocimiento de los elementos 

objetivos del tipo; siendo un problema de tipicidad, elimina siempre al dolo. Si 
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es invencible o esencial, la conducta es atípica; si es vencible, la conducta se 

reputará culposa, siempre que exista el tipo culposo. 

 

Se puede decir que es la consecuencia negativa del dolo, ya que elimina su 

elemento cognoscitivo, por lo que al autor del delito no se le puede imputar el 

delito a título de dolo. Es decir, es el desconocimiento de las consecuencias 

objetivas del tipo. 

 

- Error de Prohibición: Es aquel que recae sobre el conocimiento o conciencia 

de la antijuridicidad; siendo un problema de culpabilidad, jamás elimina al dolo. 

Si es invencible, la conducta que ya es típica y antijurídica, será inculpable con 

respeto al autor, es decir, habrá delito pero no reproche al dueño de ese acto 

típicamente antijurídico. 
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CAPÍTULO II 
 

2. EL ERROR DE PROHIBICIÓN EN EL DERECHO PENAL 
 

Partiendo de la doctrina finalista, según varios tratadistas, para que a una 

persona se le pueda imputar un hecho, es indispensable que lo realice con 

conocimiento de su prohibición. Por esta razón, se mantiene la siguiente 

afirmación: 

 

“En el derecho penal, para que a una persona se la pueda imputar un 

delito es preciso que se pueda estimar que lo realizó con conocimiento 

de su antijuridicidad. De esa manera el conocimiento de la antijuridicidad 

representa un presupuesto para la realización de la imputación penal de 

un hecho”. (Sánchez, E. 2002. pp. 285 - 286). 

 

Es así, como se deduce que, el error de prohibición es lo opuesto a la 

conciencia de la antijuridicidad; es decir, el error de prohibición es la ausencia 

de conocimiento de la antijuridicidad. Por lo tanto: 

 

“Si el error de prohibición es esto, es necesario conocer, en la teoría del 

delito, el lugar que ha ocupado la conciencia de la antijuridicidad y la 

forma de solucionar el error de prohibición en los principales esquemas 

del delito, y así, posteriormente, plantear una solución breve a cada uno 

de los problemas que la temática plantea”. (Ceballos, P. 2005. pp. 582 - 

583). 

 

Se conoce que los errores de prohibición pueden ser invencibles (insuperables 

o inevitables) o vencibles (superables o evitables), siendo diversas las 

consecuencias que se dan en cada caso. Al respecto, se afirma lo siguiente: 

 

“Es difícil establecer criterios que permitan determinar cuándo un error 

es insuperable y cuándo no, porque se trata de una cuestión de hecho, a 
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veces compleja, que los jueces deben resolver en los casos concretos 

sometidos a su decisión pero de todos modos, se utiliza como criterio de 

determinación de la evitabilidad, el baremo relativo al deber de examen 

por parte del autor propio del delito culposo”. (Righi, E. 2007. pp. 19 - 

20). 

 

De acuerdo con la Teoría Estricta de la Culpabilidad, cuando concurre 

cualquier error de prohibición invencible, es decir, en casos en los que aun 

actuando con la diligencia debida, el autor no hubiera podido advertir o evitar 

su error; podemos afirmar que se trata de un sujeto que obró sin posibilidad de 

motivarse por cumplir la norma o precepto jurídico, por lo que el efecto del error 

es excluir la culpabilidad del autor. 

 

Por su parte, el error es vencible, cuando el autor, empleando la debida 

diligencia, hubiera podido advertir o evitar obrar bajo los efectos de un error, es 

decir, comprender la criminalidad de su acto, y en consecuencia haberse 

motivado a obrar conforme a derecho. Por lo tanto, ante un error vencible, no 

se excluye la culpabilidad, aunque debe admitirse su disminución en el ámbito 

de la medición de la pena, debiendo el juez, tener en cuenta, que cuanto mayor 

sea el grado de esfuerzo que el autor debía realizar para comprender la 

antijuridicidad de su conducta, menor será el grado de su culpabilidad. 

 

El error de prohibición, opera como objeto de valoración de la conducta, 

cuando en el momento de cometer el “ilícito”, al autor le faltan tres condiciones 

generales a saber: 

 

a. La comprensión de cometer el injusto, es decir, el conjunto de tipicidad y 

antijuridicidad; en otras palabras, cuando desconoce la ley. Por ejemplo, 

el indígena que comete incesto por desconocimiento de la prohibición 

legal. 
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b. Cuando se conoce que el autor del hecho “ilícito” equivoca su aprecio de 

la ilicitud respecto de esta conducta, que sin embargo es prohibida; en 

otras palabras, cuando se interpreta mal la ley. Por ejemplo, el agente 

que cree lícito mantener relaciones sexuales con una menor de edad. 

 

c. Cuando el autor al cometer el “ilícito” conoce de su prohibición, pero cree 

estar asistido por una causa de justificación que lo exonera de toda 

sanción; en otras palabras, cuando se supone existente una causa de 

justificación. Por ejemplo, el padre de familia que cree estar autorizado 

para reprender a su hijo de manera violenta, lastimándolo severamente. 

 

Por lo tanto, es necesario formularnos la siguiente pregunta: ¿Qué tan claro 

debe ser el conocimiento de la prohibición? La respuesta es: el autor actúa en 

error de prohibición cuando al cometer el hecho, es decir, en el momento de la 

acción, le falta la comprensión del injusto.  

 

El conocimiento y comprensión, acerca de la circunstancia del hecho, exige 

una proporcionalidad entre la realidad del mundo exterior y la racionalidad de la 

conciencia. Por ello, es necesario destacar la claridad de representación de 

cada una de las circunstancias del hecho ilícito. 

 

“Es suficiente que el autor sepa de lo prohibido aun cuando no piense en 

ello en ese momento. Se puede conocer con frecuencia tal ‘consciencia’ 

por el hecho de que el autor actúa en secreto o toma otras medidas para 

no ser descubierto. Pues de allí resulta que existe la conciencia del 

injusto y se efectiviza en la forma de la comisión de los hechos. Por el 

contrario, no basta para la conciencia del injusto que al autor se le haya 

anteriormente hecho saber la prohibición pero entretanto ya la haya 

olvidado”. (Roxin, C. 2002. p. 131) 

 

En este caso, el autor se encuentra en un error de prohibición aun cuando 

hubiera podido llegar a comprender el injusto a través de la reflexión. Esto 
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puede llevar a la evitabilidad del error de prohibición, pero no cambia nada en 

cuanto a su existencia. Según varios tratadistas, la falta de comprensión del 

error de prohibición, se puede observar por el hecho de que el autor actúa 

abierta y despreocupadamente.  

 

El Profesor Francisco Muñoz Conde, nos explica lo siguiente: 

 

“El postulado de que el conocimiento de la ilicitud o antijuridicidad del 

hecho es elemento imprescindible y, al mismo tiempo, presupuesto de la 

imposición de una pena, y de que, por tanto, el desconocimiento o 

ignorancia sobre este extremo, según sea vencible o invencible, evitable 

o inevitable, es relevante en orden a atenuar o excluir la culpabilidad y, 

con ello, la pena aplicable al autor de un delito, constituye desde hace 

años un principio básico de la moderna dogmática jurídicopenal, aunque 

sólo en los últimos años ha sido acogido en la praxis jurisprudencial y 

expresamente en la legislación positiva de algunos países”. (Muñoz 

Conde, F. 2003. p. 21) 

 

Entendiendo lo manifestado por este tratadista, podemos afirmar que el 

conocimiento del injusto, se opone a la invocación del error de prohibición, 

porque es la contrapartida de una exoneración de la culpabilidad; pues, quien 

entiende que su obligación es actuar conforme a la normatividad, es porque 

conoce sus consecuencias jurídicas, y así, puede o “actuar de otro modo”, o 

evitar la malignidad del acto; al contrario, quien desconoce la norma imperativa, 

o interpreta mal su proyección permisible, creyendo que dicha norma está 

vigente o que ampara y justifica su representación punible, éste actúa con error 

de prohibición por desentendimiento del injusto, y como tal, obtiene 

exoneración o atenuación de la culpabilidad, según sea invencible o vencible 

su error. 
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2.1. NOCIONES GENERALES DEL ERROR DE PROHIBICIÓN. 
 

Como ya se explicó, no obra culpablemente quien no se encuentra en 

condiciones de comprender la antijuridicidad de su hacer, es decir, quien actúa 

sin la posibilidad de conocer su ilicitud formal y materialmente concebida, ya 

sea porque piensa que su comportamiento no constituye injusto 

(representación equivocada), o ya sea porque no piensa en absoluto en el 

injusto (ausencia de representación). 

 

Por lo tanto, cuando el agente no sabe ni puede saber que su conducta 

contradice los mandatos y las prohibiciones contenidas en la norma penal, no 

se puede emitir en su contra un juicio de reproche o de culpabilidad. 

 

Quien se conduce motivado por un error de prohibición y se dan ciertas 

condiciones que ya fueron mencionadas, es irreprochable; por ejemplo, el caso 

de una persona extranjera, que tiene distinto orden jurídico o que recibe una 

información falsa sobre la norma. 

 

En el esquema del finalismo, se afirma que si el error recae sobre una 

circunstancia que pertenece al tipo objetivo, debe admitirse la presencia del 

error de tipo; por su parte, si el conocimiento errado es sobre la licitud o ilicitud 

del acto, nos encontramos frente al error de prohibición. 

 

Para los causalistas, y de acuerdo con la teoría del dolo, el conocimiento de la 

antijuridicidad o de la ilicitud, forma parte del dolo que está ubicado en la 

culpabilidad. 

 

Cabe estudiar doctrinariamente la teoría estricta del dolo, para la cual el 

conocimiento del injusto debe ser actual, siendo inexistente cuando existe un 

error de tipo sobre un elemento descriptivo o normativo, o cuando el sujeto 

obra creyendo erróneamente que existe una causa de justificación, o cuando 

no conocía la prohibición. 
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Por su parte, la teoría limitada del dolo, requiere para la existencia del dolo 

únicamente el conocimiento potencial de la antijuridicidad, porque de esa 

manera se resuelve el problema de absolver en casos en que la falta de 

conciencia de la antijuridicidad se deba a indiferencia por parte del sujeto, o a 

condenar dando por probado el conocimiento de la antijuridicidad, por el simple 

conocimiento del tipo. 

 

En cuanto a la teoría aceptada por los finalistas, es decir, la teoría de la 

culpabilidad, se considera a la culpabilidad como juicio de reproche y se 

estudia tanto su versión estricta como limitada. 

 

Para la teoría estricta de la culpabilidad, el dolo se encuentra ubicado como 

elemento subjetivo del tipo, y el conocimiento actual o potencial del injusto 

pertenece a la culpabilidad, de la que no forma parte del dolo. En el error de 

tipo, se produce la inexistencia del dolo y por ende del tipo, siendo innecesario 

llegar al juicio de culpabilidad. Por su parte, el error de prohibición, es tratado 

en la culpabilidad; en caso de que sea invencible, no existe reproche alguno y 

en caso de que sea vencible, el reproche debe ser atenuado. 

 

Es importante mencionar, que si existe conocimiento y se quiere realizar el tipo 

(actuar doloso), más conciencia de la ilicitud, hay reproche pleno. Por su parte, 

si existe conocimiento y voluntad de realizar el tipo, pero falta la conciencia de 

la ilicitud o del injusto por error invencible, no hay juicio de reproche ni de 

culpabilidad aunque hubiere obrado dolosamente. 

 

Para la teoría limitada de la culpabilidad, se descarta la acción típica del error 

de tipo, y en cuanto al error de prohibición, se sigue la solución de que frente al 

error invencible no hay reproche, y si es vencible subsiste el dolo, pero el 

reproche es atenuado y la pena disminuida. 

 

El error de prohibición tiene lugar cuando: se desconoce la ley, cuando se la 

interpreta mal o cuando se supone existente una causa de justificación. 
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De esta manera, podemos afirmar que el error de prohibición se estudia 

dependiendo del lugar que se le otorga al conocimiento de la antijuridicidad 

dentro de la teoría del delito.  

 

Por lo tanto, el error de prohibición supone que el individuo conoce 

perfectamente lo que hace, sin embargo cree que lo que realiza es una 

actuación lícita, que no está prohibida, que no es antijurídica. 

 

Para el efecto, es importante realizar un profundo estudio de dos teorías que se 

encuentran en constante debate dentro de la dogmática penal y que ya fueron 

mencionadas anteriormente, la teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad. 

 

Recordemos que nos referimos a la teoría del dolo, cuando éste se ubica en la 

culpabilidad, y a la teoría de la culpabilidad, cuando el dolo se ubica en la 

tipicidad. Las dos teorías, como ya se mencionó, se las estudia tanto en su 

versión estricta, como en su versión limitada. 

 

Al respecto, tenemos la siguiente afirmación: 

 

“Es necesario en todo caso, dejar sentado desde ya que ambas teorías 

tienen algo en común: El conocimiento de la antijuridicidad tiene 

necesaria relevancia para la determinación de la imputación penal, pues 

de lo contrario nos encontraríamos frente a una violación al principio de 

culpabilidad y esto es precisamente lo que hace el Código Penal 

ecuatoriano, al no dar cabida al conocimiento de la antijuridicidad”. 

(Ceballos, P. 2005. p. 85) 

 
2.2. LA TEORÍA DEL DOLO. 
 

Según varios tratadistas, se puede concebir o entender al dolo, como toda 

acción positiva de causar o provocar un daño, un engaño o inducir a error. 

 



 38 

“El dolo, se diferencia del error, ya que en este último el vicio nace del 

propio declarante equivocado sin participación de ninguna otra persona; 

en tanto que en el dolo, el vicio es causado por otro sujeto del acto 

mediante una acción o una omisión pendiente a inducir al primero que 

cometa el error, por eso se dice que el dolo es un error provocado por 

uno de los celebrantes o un tercero, contra el declarante se trata pues 

de un engaño contra el que manifiesta su voluntad”. 

(http://www.scribd.com. Recuperado el 14 de Noviembre de 2012) 

 

Se presenta una coincidencia entre la finalidad, que es un elemento subjetivo 

de la acción, con el elemento subjetivo de los tipos dolosos, lo cual nos permite 

afirmar que el dolo aparece como la finalidad tipificada, es decir, adecuada a un 

tipo penal. 

 

“Diferente es la situación de la finalidad del acto en los tipos culposos en 

los que la finalidad es irrelevante para el Derecho Penal, porque no hay 

el querer de un resultado típico, que se produce por la negligencia o falta 

de la observancia del cuidado debido o que era de esperarse: hay 

también finalidad en el acto de quien adecua su conducta a un tipo 

culposo, que no es la de querer lesionar un determinado bien jurídico. 

Este resultado se produce por un actuar imprudente”. (Zambrano, A. 

2008. p. 47) 

 

Según la teoría del dolo, que se estudia desde la óptica de la dogmática 

causalista del delito, el conocimiento de la antijuridicidad o de la prohibición, es 

elemento del dolo, el cual se ubica en la culpabilidad. 

 

El Finalismo, por su parte, concibe la realización del tipo como objeto del dolo, 

al cual lo define como la voluntad de acción dirigida o encaminada a la 

realización del tipo de un delito, es decir, debe existir conocimiento de las 

circunstancias del hecho. 

 



 39 

2.2.1. LA TEORÍA ESTRICTA DEL DOLO. 
 

“La versión estricta de la teoría del dolo reconoce su exclusión total 

cuando el error, de tipo o de prohibición, sea invencible. La exclusión del 

dolo acarrea la exclusión de la culpabilidad. En caso de que el error sea 

vencible, el delito realizado será atribuido en su forma culposa o 

imprudente”. (Ceballos, P. 2005. p. 85) 

 

Es por esto, que se entiende que todas las formas de error, sean de tipo o de 

prohibición, excluyen el dolo, y por ende la culpabilidad, en caso de ser 

invencibles o inevitables; en cambio, cuando son vencibles o evitables, el 

injusto realizado se atribuye al agente a título de culpa, ya sea porque la ley 

haya previsto dicha “forma de culpabilidad” expresamente, o ya sea porque se 

acude a una cláusula general de imprudencia o culpa de derecho. 

 

“La teoría estricta del dolo considera, en efecto, que el conocimiento de 

la antijuridicidad del hecho por parte del autor del mismo es un elemento 

integrante del dolo y que, por tanto, debe tener el mismo carácter que 

cualquier otro tipo de conocimiento necesario para imputar el hecho a 

titulo de dolo”. (Muñoz Conde, F. 2003. p. 25) 

 

Es decir, para esta teoría, el conocimiento de la antijuridicidad debe tener, el 

mismo carácter que el conocimiento de cualquier otro dato que configura el 

hecho delictivo. El conocimiento de cualquier dato y, por supuesto, de la 

antijuridicidad, tiene que ser actual y representado al momento del hecho. La 

falta de dicho conocimiento, determina la ausencia del dolo y por ende la 

imposibilidad de imponer la pena correspondiente. 

 

Al respecto, el profesor Francisco Muñoz Conde, afirma lo siguiente: 

 

“Desde un punto de vista puramente lógico, nada hay que objetar a esta 

teoría que se comporta de un modo coherente con las premisas de las 
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que parte: la concepción del dolo en su aspecto intelectivo como el 

conocimiento de los hechos fundamentadores de la pena y de la 

significación antijurídica de la acción. Pues independientemente de 

cualquiera que sea luego la opinión que se adopte respecto a la posición 

sistemática del dolo en la teoría general del delito, como elemento del 

tipo o de la culpabilidad, y a la pertenencia de incluir en él el 

conocimiento de la antijuridicidad (dolos malus), nadie podrá discutirle a 

esta teoría el mérito indiscutible de haber sido la primera en poner de 

relieve la necesidad, por consideraciones intrasistemáticas y 

políticocriminales evidentes, de exigir el conocimiento de la 

antijuridicidad como requisito indispensable para la imposición de una 

pena”. (Muñoz Conde, F. 2003. p. 26) 

 

Para lograr comprender la mencionada teoría, es importante tomar en cuenta el 

siguiente análisis: 

 

“La teoría del dolo, destaca la necesidad del conocimiento de la 

antijuridicidad como presupuesto de la punibilidad. Para la teoría Estricta 

del dolo, el conocimiento de la antijuridicidad del hecho pertenece al 

dolo, de suerte que el dolo integra en su seno el conocimiento actual de 

los elementos objetivos del tipo (normativos o descriptivos), el 

conocimiento de los presupuestos objetivos de las causas de 

justificación y el conocimiento de la antijuridicidad del hecho, 

dispensando idéntico tratamiento al error sobre cualquiera de dichos 

elementos o de la antijuridicidad. Se dice, por los defensores de esta 

teoría, que la falta de ese conocimiento actual debido a un error vencible 

o evitable respecto a alguno de los elementos citados podrá determinar, 

en su caso, una conducta imprudente, pero no un delito doloso”. (Arias, 

M. 2007. p. 43) 

 

Para evitar consecuencias políticocriminales, surge una variante de la teoría 

estricta del dolo: la teoría limitada del dolo. 
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2.2.2. LA TEORÍA LIMITADA DEL DOLO. 
 

Esta teoría afirma que basta con un conocimiento potencial de la antijuridicidad, 

para introducir la “enemistad con el derecho” o la “ceguera jurídica” como 

criterios para medir la evitabilidad del error. 

 

Según varios tratadistas, se pretende incluir dentro del dolo, los casos de 

“ceguera o enemistad hacia el Derecho”; ya que existen casos en los que el 

autor de un delito muestra una actitud de desprecio o indiferencia hacia valores 

fundamentales del ordenamiento jurídico, y merece ser castigado con la pena 

correspondiente al delito doloso, aunque no se pueda demostrar una 

conciencia actual de la antijuridicidad. 

 

Por lo tanto, dicha teoría, se basa en una concepción de la culpabilidad en la 

que no sólo el “hecho” sino también la “actitud” del autor del hecho durante 

toda su vida en relación con el derecho, constituye el objeto de reproche de la 

culpabilidad. 

 

“El concepto de ‘enemistad o ceguera jurídica’ es impreciso y poco 

adecuado para descubrir la actitud más o menos despreocupada que 

muchos delincuentes muestran ante las normas jurídicas, a las que a 

más de desconocer, desprecian o les importan un bledo, y aparte 

también de la incompatibilidad de la idea de la culpabilidad por la 

conducción de vida con la de culpabilidad por el hecho, la teoría limitada 

del dolo tampoco consigue evitar las objeciones dirigidas contra la teoría 

estricta del dolo: Incurre en la ficción de tener que equiparar al 

conocimiento actual de la antijuridicidad otros tipos de conocimientos 

inactuales, conscientes o inconscientes, potenciales e incluso presuntos, 

y no puede evitar las lagunas de punibilidad que surgen de la remisión, 

en caso de evitabilidad del error, a la forma de comisión imprudente del 

delito, que no siempre es punible y que además no parece la más 

adecuada para tratar correctamente los casos de error de prohibición 
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vencible equiparándolos a los casos de error de tipo vencible”. (Muñoz 

Conde, F. 2003. p. 33) 

 

Es importante analizar la siguiente afirmación: 

 

“La versión limitada de la teoría del dolo manifiesta con rechazo la tacha 

de delito imprudente a todos los casos en los que el error es evitable o 

vencible, estableciendo que esta evitabilidad es graduable cuando el 

agente posee cuando menos un potencial conocimiento de la 

antijuridicidad, mediante criterios indeterminados y oscuros como el de 

ceguera jurídica. En los casos de evitabilidad, la versión limitada de la 

teoría del dolo, aboga una atribución dolosa en la conducta del agente, 

rechazando la atribución de imprudente al error cometido bajo 

circunstancias de evitabilidad”. (Ceballos, P. 2005. p. 85) 

 

2.3. LA TEORÍA DE LA CULPABILIDAD. 
 

La teoría de la culpabilidad, que se estudia a partir de la dogmática finalista de 

la acción, es aquella que admite que el conocimiento de la antijuridicidad es 

elemento de la culpabilidad, dejando el dolo dentro del tipo penal. 

 

“El error de prohibición ya no podía pues, excluir el dolo. Se formula 

entonces la siguiente construcción: el conocimiento de la antijuridicidad 

del hecho debe valorarse como requisito autónomo de la culpabilidad, y 

su ausencia, el error de prohibición, no impide la subsistencia del injusto 

doloso, sino que afecta sólo a la culpabilidad del autor. De ahí que esta 

doctrina reciba el nombre de teoría de la culpabilidad”. (Welzel, H. 2000. 

pp. 221 - 223) 

 

Welzel, al elaborar la teoría de la culpabilidad, extrayendo de ella el dolo, y 

trasladándolo a la tipicidad, dejó abierta la posibilidad que el accionar humano 

tiene motivaciones y razones que lo hacen vulnerable a las circunstancias y, 
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así puede variar su decisión de provocar el resultado dañoso “actuando de otro 

modo”, haciendo depender el grado de culpabilidad del individuo, de su 

capacidad de entendimiento de la norma prohibida y de sus motivaciones para 

actuar conforme a ella, así nace entonces “otro modo”. Y, con este precepto, la 

deducción de que: quien no puede conocer la prohibición de un hecho, no tiene 

razones para actuar de otro modo. 

 

Esto le otorga relevancia jurídica al error de prohibición, como elemento 

excluyente de la culpabilidad, por efecto del desconocimiento e incomprensión 

de la norma prohibitiva; recordemos que cuando sea invencible, excluirá la 

punibilidad y reproche del hecho, y si es vencible, disminuirá la imposición de la 

pena, valorando la conducta como imprudente. 

 

Por tal motivo, el error de prohibición no sería significativo para el dolo, sino 

solamente para la culpabilidad, a la cual excluye en casos de invencibilidad y, 

en los demás casos, atenúa. 

 

El conocimiento de la prohibición, debe ser una obligación de cada ciudadano, 

y su comprensión y entendimiento forma parte del denominado “deber de 

cuidado”. Es por esto, que afirmamos, que el desconocimiento e incomprensión 

de la norma prohibitiva, constituye una opción para atenuar jurídicamente la 

pena, en virtud del error de prohibición. 

 

“Se debe probar si el error de prohibición es evitable o inevitable. Si es 

inevitable, la culpabilidad quedará totalmente excluida y por ende la 

pena, si es evitable puede imputarse con culpabilidad disminuida y 

lógicamente con una pena menor. En ambos casos pues el dolo o la 

imprudencia del agente que actúa permanece intacto en el tipo del 

injusto. Es decir, el agente actúa dolosamente pero dependiendo si el 

error era o no evitable podrá excluirse la culpabilidad o rebajarse su 

grado”. (Ceballos, P. 2005. p. 87) 
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A la culpabilidad ya no se la considera un juicio de reproche por la causa de un 

resultado dirigido al agente a título de dolo o imprudencia, sino que se mide la 

culpabilidad con base a la capacidad motivadora y alcance que debe tener la 

norma penal sobre el ciudadano común, al menos, en un modo potencial, ya 

que al agente le era imposible actuar de una forma distinta y evitar la acción. 

 

“La Culpabilidad, en la teoría causalista, es el aspecto subjetivo del 

delito. En su fase inicial esta teoría se refería a la culpabilidad, como la 

relación psicológica entre el sujeto y su conducta, relación que podía ser 

a titulo de dolo o de culpa”. (http://uniderechobga.blogspot.com. 

Recuperado el 20 de Octubre de 2012) 

  

La doctrina finalista, como ya se ha indicado, tiene matices distintos: 

 

“El sistema finalista, considera que a la culpabilidad le corresponde el 

papel más importante en la Teoría del Delito, el del ‘juicio de reproche’ 

por la realización de una conducta típica y antijurídica, cuando el sujeto 

tuvo la capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta y la 

capacidad de motivarse o determinarse de acuerdo a esa comprensión 

(imputabilidad), además tuvo conciencia de la antijuridicidad de la 

conducta realizada, y por último, que al sujeto le era exigible dicha con-

ducta y que pudiendo obrar de otro modo, no lo hizo”. 

(http://derechopenaltdd.blogspot.com. Recuperado el 16 de Octubre de 

2012) 

 

Como bien se demuestra, el error de prohibición dentro de la teoría del delito, 

se encuentra en la estructura de la culpabilidad, ya que de ser esencial e 

invencible la elimina. 

 

“Para esta teoría, el conocimiento de la antijuridicidad no es un elemento 

del dolo, sino un elemento independiente dentro de la culpabilidad. El 

dolo, como conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo, se 
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concibe como un dolo natural, que no incluye el conocimiento de la 

antijuridicidad. Éste, como un elemento independiente, se traslada a la 

culpabilidad y se rige por los principios que inspiran esta categoría del 

delito, es decir, graduando la mayor o menor gravedad de la misma 

según el grado de reprochabilidad del autor”. (Muñoz Conde, F. 2003. p. 

34) 

 

La culpabilidad, como característica del delito, es la reprochabilidad, es decir, 

se le reprocha al autor de un delito o se le hace responsable, de la conducta 

típica y antijurídica, porque le era exigible un comportamiento adecuado a la 

norma penal. 

 

Por lo expresado, cuando se de un error de prohibición invencible, se excluirá 

la culpabilidad del autor, y aquella no se le podrá reprochar, ya que teniendo la 

debida diligencia, el sujeto no puede comprender la antijuridicidad de su 

conducta. 

 

“Si resultara que el error fuera vencible, lo cual implica que se hubiera 

podido vencer aquel error si se hubiera puesto la debida diligencia, el 

mismo no tendrá el efecto de eliminar la culpabilidad; por lo que la 

conducta podrá serle reprochada a su autor pero solamente a título 

culposo”. (http://www.espaciosjuridicos.com. Recuperado el 22 de 

Septiembre de 2012) 

 

Varios tratadistas han mencionado algunos aspectos relacionados con el 

tratamiento que la culpa merece en el planteamiento finalista, debiendo 

recordar que es la finalidad real de la acción, la que determina la posibilidad de 

un injusto típico culposo, pero que siempre se obra en ejercicio de una 

actividad final. Lo esencial del delito culposo, no reside en el resultado, pero lo 

que se convierte en el núcleo de la culpa, es la manera de ejecución de la 

acción, que determina la infracción del deber de cuidado. 
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Para la teoría de la culpabilidad, lo procedente en caso de error evitable o 

vencible de prohibición es la atenuación de la pena correspondiente al tipo de 

delito cometido y no la conversión de éste, en caso de que sea doloso, en un 

delito imprudente. 

 

Es así como se afirma, que dolo y conocimiento de la antijuridicidad, son para 

la teoría de la culpabilidad, conceptos distintos y con distinta función 

dogmática. 

 

“El éxito de la teoría de la culpabilidad se basa en la clase de 

conocimiento de la antijuridicidad exigido por la misma. Pues para esta 

teoría, el conocimiento de la antijuridicidad no tiene que ser, como para 

la teoría del dolo, un conocimiento actual, sino que basta que sea uno 

meramente potencial; es decir, es suficiente que el sujeto haya tenido la 

posibilidad de conocer la ilicitud de su acto, aunque en el caso concreto 

no tuviera ese conocimiento”. (Zambrano, A. 2006. p. 67) 

 

Por lo tanto, la teoría de la culpabilidad, constituye la culminación de una 

concepción normativa de la culpabilidad, que ve en ella el reproche que se 

hace al autor de un delito que, pudiendo abstenerse de cometerlo, lo realiza. 

 

“Las versiones de la Teoría de la Culpabilidad son coherentes con la 

forma normativa de ésta, por lo que ya no se habla de culpabilidad como 

una relación psicológica dirigida al agente a título de dolo o imprudencia, 

sino que se mide la culpabilidad con base a la capacidad motivadora que 

debe tener la norma penal sobre el ciudadano común, al menos, en un 

modo potencial, debido a que al agente le era posible actuar de una 

forma distinta”. (Ceballos, P. 2005. p. 88) 
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2.3.1. LA TEORÍA ESTRICTA DE LA CULPABILIDAD. 
 

La teoría estricta de la culpabilidad, sostiene que se debe tratar al error de 

prohibición, de igual manera, en aquellas circunstancias en las que el sujeto 

cree erróneamente la existencia de una causa de justificación, que en realidad 

la ley no admite, o va más allá de los límites permitidos por la misma. 

 

“Fue ésta la teoría que prevaleció al generalizarse el nuevo sistema que 

para la teoría del delito supuso la adopción del finalismo, en cuya virtud: 

1. Se trasladó la imputación subjetiva al ámbito de la tipicidad.; 2. Quedó 

acotado el concepto de dolo al conocimiento del tipo objetivo, siendo 

considerado en el ámbito del tipo subjetivo; 3. Se aceptó que el efecto 

de todo error de tipo es la exclusión del dolo, subsistiendo la imputación 

culposa en los casos de error evitable; 4. La culpabilidad quedó así 

depurada de toda connotación psicológica, con lo que no se reconoció al 

error de prohibición incidencia alguna en relación con el dolo; 5. 

Concebida la conciencia de la antijuridicidad como presupuesto 

autónomo de la culpabilidad, quedó establecido que el juicio de reproche 

requiere un conocimiento virtual, más no efectivo de la antijuridicidad; 6. 

Consiguientemente, sólo se admitieron efectos exculpantes del error de 

prohibición cuando es inevitable; y, 7. Subsiste así la culpabilidad ante 

un error de prohibición evitable, sin perjuicio de su incidencia para la 

individualización de la pena”. (Righi, E. 2007. p. 17). 

 

La culpabilidad, se encuentra condicionada a la posibilidad de comprensión de 

la antijuridicidad, por lo que se admite que ese presupuesto decae, es decir, se 

excluye la culpabilidad, cuando ocurre un error de prohibición, al cual se define 

como el que recae sobre el conocimiento o la comprensión de la ilicitud, y para 

el que se reconocen las mismas reglas, sin establecer diferencias entre sus 

distintas modalidades. 
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Para esta teoría, lo que realmente es importante, es determinar o demostrar, si 

el error de prohibición era evitable o inevitable al momento de ejecutar la 

acción. Si es que era inevitable, la culpabilidad debe quedar totalmente 

excluida y por ende la pena. Si es que era evitable, la culpabilidad debe ser 

disminuida y lógicamente se debe imponer una pena menor. Podemos afirmar 

que el dolo o la imprudencia con la que actúa el sujeto, permanecen intactos en 

el tipo penal; es decir, el sujeto actúa con dolo, pero depende si el error era o 

no evitable, para poder excluir la culpabilidad o atenuarla.  

 

“Todas las formas de error quedan para esta teoría, vinculadas a la 

culpabilidad, excepto aquellas propias de los elementos del tipo objetivo 

y que fundamentan al error de tipo”. (Ceballos, P. 2005. p. 87) 

 

2.3.2. LA TEORÍA LIMITADA DE LA CULPABILIDAD. 
 

“Insiste en correctivos de carácter político criminal a la discrecionalidad 

que tiene el juzgador para disminuir la culpabilidad en caso de error de 

prohibición evitable, inclinándose por la exclusión de la culpabilidad para 

determinados casos como el del ‘error vencible sobre las causas de 

justificación’, donde la dogmática moderna determina que es impensable 

imputar a título de dolo al agente que actúa bajo esta premisa”. 

(Ceballos, P. 2005. p. 88) 

 

Es así como, podemos afirmar, que las medidas de carácter político criminal 

son bienvenidas en nuestro país, por ser un Estado constitucional de derechos 

y justicia, donde se respetan y se garantizan los derechos fundamentales del 

imputado. 

 

Los puntos de partida de la mencionada teoría, coinciden con los de la teoría 

estricta, especialmente en los criterios de que se toman para distinguir entre el 

error de tipo y el error de prohibición, con lo cual: a) Se admite que decae la 
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culpabilidad ante un error de prohibición inevitable; y b) Subsiste una 

culpabilidad atenuada ante un error evitable. 

 

“La diferencia con la teoría estricta gira en torno a las consecuencias 

jurídicas que se adjudican a la eximente putativa, pues auque se 

considere que padece un error de prohibición el autor que yerra sobre la 

concurrencia de un presupuesto objetivo que condiciona una causa de 

justificación, los partidarios de la teoría limitada aplican a ese caso las 

reglas del error de tipo, con lo que a diferencia de la teoría estricta hacen 

decaer el dolo de quien comete un homicidio, creyendo por error que 

estaba repeliendo una agresión de la víctima”. (Righi, E. 2007. p. 21). 

 

Por lo tanto, el error sobre la existencia o límites de una causa de justificación, 

debe ser tratado efectivamente como un error de prohibición, coincidiendo así 

con la teoría estricta de la culpabilidad. Por su parte, el error sobre los 

presupuestos objetivos de la causa de justificación, debe ser tratado, como 

error de tipo y, en caso de evitabilidad, debe conducir al respectivo tipo de 

delito imprudente. 

 

2.4.  CLASES DE ERROR DE PROHIBICIÓN. 
 
2.4.1. ERROR  DE PROHIBICIÓN VENCIBLE E INVENCIBLE. 
 

Al referirnos a evitabilidad o inevitabilidad del error, nos referimos a lo que la 

doctrina conoce como vencibilidad o invencibilidad del error. 

 

Para poder saber si un error es evitable o inevitable, debemos basarnos en 

poder conocer la antijuridicidad de la conducta desarrollada, es decir, que el 

estudio se centra en la conciencia del autor, pero cabe destacar que esta 

conciencia sobre la antijuridicidad es diferente a la conciencia general que 

exige por la culpabilidad, ya que la misma se analiza cuando se confirma la 

capacidad del sujeto de comprender la mencionada antijuridicidad. 
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- ERROR DE PROHIBICIÓN VENCIBLE. 
 

El error de prohibición vencible o evitable, es aquel que procede de las mismas 

fuentes que la culpa, es decir: la imprudencia y la negligencia; ya que el sujeto, 

pudiendo actuar de otro modo, teniendo la debida diligencia, no lo hace. 

 

“En consecuencia, el error vencible o culpable, lo que hace es eliminar el 

dolo dejando subsistente la responsabilidad culposa, o bien disminuye la 

reprochabilidad del autor, reflejándose ésta en la cuantía de la pena.  En 

tanto que respecto del error invencible o inculpable, lo que se elimina es 

la culpabilidad, es decir, no hay reprochabilidad del injusto”. (Ceballos, 

P. 2005. p.p. 83 - 84). 

 

En el error de prohibición evitable, se deja inmutable la acción dolosa del 

agente, sin embargo se puede aplicar una pena atenuada, ya que la 

culpabilidad es disminuida. Se entiende que: 

 

“El concepto de culpabilidad, es decir la evitabilidad o inevitabilidad del 

error, debe valorarse siempre en relación al sujeto en concreto y a sus 

posibilidades”. (Zaffaroni, E. 1999. p.p. 53 - 54). 

 

Por lo tanto, no se puede negar que, si el sujeto actuaba con la debida 

diligencia y precaución, y lograba evitar el error, las consecuencias serían 

distintas. 

 

“Los parámetros que rigen la evitabilidad o inevitabilidad del error de 

prohibición son reglados por postulados fijos e inmutables, pero se debe 

tener en cuenta todas las condiciones y características del agente que 

actúa en error de prohibición, tales como el medio en que se 

desenvuelve, su posición socio-económica y nivel de vida, educación, 

etc., desde luego, en el ámbito procesal debe probarse la evitabilidad o 

inevitabilidad del error del agente”. (Ceballos, P. 2005. p. 89) 
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Varios tratadistas, coinciden en la existencia de requisitos básicos para 

determinar cuándo un error es evitable. Los requisitos son los siguientes: 

 

a. El agente debe tener la posibilidad de conocer la conducta antijurídica. 

b. El agente debe tener la posibilidad de entender su conducta antijurídica. 

c. El agente no debe tener dudas sobre su acción y su contradicción con la 

norma. 

 

Por lo tanto, cuando un error es vencible, no afecta la tipicidad dolosa o 

culposa, ya que su efecto es únicamente disminuir la culpabilidad. 

 

Podemos afirmar, que este error básicamente es una atenuación de la pena, ya 

que al sujeto que realizó la conducta antijurídica, se le impondrá una pena 

atenuada. 

 

- ERROR DE PROHIBICIÓN INVENCIBLE. 
 

El error de prohibición invencible o inevitable, es aquel, en el que, cuando el 

sujeto actuando con la debida diligencia, no hubiera podido comprender la 

antijuridicidad de su conducta, y por lo tanto, se debe eliminar la culpabilidad; 

es decir, el sujeto no podía actuar de otro modo o no podía evitar su conducta. 

 

De esta manera, cuando el error sea invencible o inevitable, no se le podrá 

hacer ningún reproche al autor por su conducta antijurídica, por lo tanto, se 

excluirá la culpabilidad y por ende la pena. 

 

2.4.2. ERROR DE PROHIBICIÓN DIRECTO. 
 

El error de prohibición directo, es aquel, en que el sujeto, cree que su actuación 

no tiene relevancia para el derecho, ya que piensa o supone que no existe 

norma alguna que la prohíba, o que la norma existe pero que no tiene el 

alcance ni la eficacia suficiente y necesaria para sancionarlo. En otras 
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palabras, el autor desconoce la ilicitud o el alcance de la norma sobre él, o 

también, puede ser que la interprete erróneamente o que piense que la misma 

no es eficaz o no se encuentra vigente. 

 

Al respecto, tenemos la siguiente afirmación: 

 

“El error de prohibición directo, recae sobre la existencia de una norma 

prohibitiva, caso en el cual lo que el autor desconoce, es que el hecho 

está jurídicamente desaprobado por una norma que lo prohíbe”. (Righi, 

E. 2007. p. 18). 

 

Es importante mencionar ejemplos, para una mejor comprensión del error de 

prohibición directo: 

 

a. Un sujeto cree que la norma que lo sanciona está derogada. 

b. Un sujeto cree que mantener relaciones sexuales con una menor edad 

no está prohibido. 

c. Una mujer está embarazada y decide abortar, ya que cree que no existe 

norma que la pueda sancionar. 

 

“En el error de prohibición directo, también llamado abstracto, el autor 

considera que su actuar es jurídicamente irrelevante, sea porque supone 

la falta de una norma o porque cree que ella no tiene tal extensión, o 

bien porque cree que la norma como tal carece de vigencia material”. 

(Ceballos, P. 2005. p.p. 83 - 84). 

 

Este tipo de error, por lo tanto, es aquel en el que el autor cree erróneamente 

que su hecho es lícito o irrelevante para el Derecho Penal; es decir, que 

simplemente no constituye delito aquello que realiza. Desde luego, este tipo de 

error no puede incidir en la configuración dolosa o culposa del delito. 
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Por lo tanto, el error de prohibición es directo, cuando recae sobre el 

conocimiento de la norma prohibitiva, y es indirecto, cuando recae sobre la 

permisión de la conducta. 

 

2.4.3. ERROR DE PROHIBICIÓN INDIRECTO. 
 

El error de prohibición indirecto, es también llamado “concreto”, y consiste en 

que, a pesar de conocer el la norma, el autor supone, que la misma le otorga 

una autorización para actuar. 

 

Al respecto, tenemos la siguiente afirmación: 

 

“El error de prohibición indirecto, recae sobre la existencia de una causa 

de justificación, situación que se presenta cuando el autor cree 

equívocamente que existe una norma que justifica su comportamiento 

típico”. (Righi, E. 2007. p. 18). 

 

Es importante señalar algunos ejemplos al respecto: 

 

a. Un padre de familia cree estar autorizado para reprender a su hijo con 

violencia y lo lastima severamente. 

b. Un servidor público cree que debe cumplir órdenes superiores, así sean 

nulas o contengan alguna ilicitud. 

c. Un empleado cree que la norma le permite vender los bienes de la 

empresa en la que trabaja, para compensar los sueldos que la misma le 

debe. 

 

“El error de prohibición indirecto se da en casos en que el agente cree que 

su conducta ilícita se encuentra amparada por una causa de justificación 

que en realidad no existe. En otras palabras, cree que su actuar está 

plenamente justificado y por ende, permitido”. (Ceballos, P. 2005. p.p. 84 -

85) 
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Por lo tanto, el error de prohibición indirecto, funciona cuando el autor cree que 

la acción que realiza, es totalmente permitida por la norma, ya que 

supuestamente existe una causa de justificación.  

 

2.4.4. ERROR DE COMPRENSIÓN Y ERROR DE CONOCIMIENTO. 
 

Como ya hemos mencionado, el error que recae sobre el “conocimiento” de la 

antijuridicidad, es el error de prohibición. Sin embargo, el “error de 

comprensión”, funciona cuando el sujeto conoce la prohibición y la falta de 

permiso, pero no le es posible entender el alcance y contenido de la norma, así 

como su posterior aplicación. 

  

El error de comprensión, por lo tanto, funciona como un error de prohibición 

invencible, es decir, elimina la culpabilidad del sujeto. 
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CAPÍTULO III 
 

3. LA ANTIJURIDICIDAD Y EL ERROR DE PROHIBICIÓN 
 

Entendemos a la antijuridicidad, como la discordancia entre el acto que se 

realiza y el ordenamiento jurídico; la valoración reprochable de un 

comportamiento dirigido al acto, nos lleva a concluir que éste es antijurídico. 

 

“No creemos que la culpabilidad es el elemento que convierte en delito 

una conducta típicamente antijurídica, porque esto nos llevaría a admitir 

que los inimputables no cometen delitos, siendo consecuentemente la 

imposición de las medidas de seguridad una arbitrariedad judicial”. 

(Zambrano, A. 2008. p. 88) 

 

Para poder delimitar el concepto de error de prohibición, obligatoriamente se 

requiere estudiar cuándo se puede afirmar la existencia del conocimiento de la 

antijuridicidad. Para ello, es necesario averiguar qué grado de certeza debe 

tener el sujeto, para que se pueda excluir el error de prohibición. 

 

3.1. SITUACIÓN DE LA CONCIENCIA DE LA ANTIJURIDICIDAD Y EL 
ERROR DE PROHIBICIÓN. 
 

Los estudios de la antijuridicidad no son antiguos y podrían ser considerados 

como modernos, sin embargo es importante explicar que las expresiones 

“antijurídico” o “antijuridicidad”, son expresiones ausentes en nuestro Código 

Penal, el mismo que en un sólo capítulo trata las causas de justificación, a 

partir del Art. 18, junto a las excusas absolutorias y a las circunstancias 

atenuantes y agravantes. 

 

En los esquemas anteriores como el causalismo, la antijuridicidad era elemento 

del dolo; sin embargo, en el finalismo, deja de pertenecerle, pero sigue siendo 

parte de la culpabilidad, por lo tanto, su ausencia excluye la culpabilidad. 
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“Hay que comprobar si el agente podía conocer la probabilidad del 

hecho, en cuanto condición necesaria del poder adecuar la conducta a la 

norma”. (Sánchez, E. 2002. p. 282). 

 

Se hace referencia entonces, a un conocimiento posiblemente actualizable de 

la antijuridicidad, pues si bien se exige que sea actual al hecho, la posibilidad 

de tenerla también da lugar al reproche de la conducta. 

 

Como se conoce, para que una conducta penalmente relevante sea 

antijurídica, debe amenazar o lesionar un bien jurídico protegido. Podemos 

considerar a la antijuridicidad como sinónimo de lo injusto, y a lo jurídico como 

sinónimo de lo justo. 

 

Para formular y comprender qué es antijurídico, se requiere que una conducta 

sea adecuadamente típica; podría carecer de técnica jurídica la posibilidad de 

formular un juicio de valoración objetiva de un comportamiento que no es típico, 

ya que sometemos al análisis valorativo sólo aquellas conductas que cumplen 

con el tipo penal. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la antijuridicidad, es aquel juicio de 

valoración objetiva que se formula a una conducta que siendo típica, lesiona 

determinados bienes jurídicos protegidos. Sin embargo, es necesario recordar 

que a toda conducta típica se la presume legalmente como antijurídica y esta 

presunción admite prueba en contrario, cuyo desplazamiento probatorio le 

corresponde a quien la alega. 

 

Al respecto, tenemos lo siguiente: 

 

“Siguiendo el criterio objetivo de la antijuridicidad, ésta residirá ya en la 

violación u ofensa a un bien jurídico, esto es a un interés social 

legalmente protegido o tutelado, o bastará para reputar una conducta 

como antijurídica, que exista contradicción con la orden dada por la 
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norma jurídica sin indagar si ha sido realmente dañosa; esa tarea le 

corresponde al legislador”. ((Sánchez, E. 2002. p. 284) 

 

Se admite la posibilidad en la conciencia del derecho de decisiones erróneas, 

de allí es que faltando la conciencia de la antijuridicidad (que forma parte del 

juicio de culpabilidad como uno de sus elementos), el sujeto se encuentra en 

error de prohibición, que podrá ser estimado como evitable o inevitable, 

dependiendo si el autor podía advertir la antijuridicidad de su conducta. 

 

Por otro lado, es incuestionable la vinculación entre antijuridicidad y 

culpabilidad, ya que con la primera se determina que la voluntad es contraria al 

ordenamiento jurídico, surgiendo el tipo de injusto, es decir, la acción típica 

valorada como antijurídica, y la culpabilidad le hace al autor el reproche 

personal por no haber omitido la acción antijurídica, a pesar de haberla podido 

omitir; es decir, le hace responsable al autor de la acción realizada. 

 

“La antijuridicidad aparece como un juicio de disvalor del acto que no es 

como hubiera debido ser, esto es, de acuerdo con el derecho, sin 

estimar todavía si el autor hubiera podido en general cumplir con la 

exigibilidad del derecho. Es ya en el juicio de culpabilidad en el que se le 

reprocha personalmente el acto al autor porque pudo actuar 

correctamente y no lo hizo”. (Córdoba, J. 1962. p. 112) 

 

Del análisis realizado, se puede decir que la antijuridicidad precede a la 

culpabilidad; es preciso constatar la antijuridicidad para concluir que un acto es 

injusto y por ende delictivo y así, posteriormente proceder al juicio de reproche 

como presupuesto para la medición e imposición de la pena. 

 

No se puede llegar a la culpabilidad, si no se ha comprobado la antijuridicidad, 

en la que se determina si el acto tiene relación con las normas del 

ordenamiento jurídico. Si el hecho está en contradicción con el derecho, se lo 

desvalora calificándolo como injusto; por su parte, en el examen de la 



 58 

culpabilidad se debe observar si cabe reproche personal al autor por su acto 

injusto. 

 

3.2. NOCIONES GENERALES DE LA ANTIJURIDICIDAD. 
 

Como ya se indicó, la antijuridicidad, se entiende como la contradicción entre la 

conducta del sujeto y el ordenamiento jurídico. 

 

El sistema causalista, ubicó a la antijuridicidad como un elemento objetivo del 

delito, lo cual fue cuestionado por la pronta llegada del estudio de los 

"elementos subjetivos del injusto".  

 

Por su parte, el finalismo, considera que el objeto de la conducta típica y 

antijurídica, contiene elementos objetivos y subjetivos, entre los cuales se 

encuentra el dolo. 

 

Welzel, define a la antijuridicidad como: 

 

“La contradicción de la realización del tipo de una norma prohibitiva con 

el ordenamiento jurídico en su conjunto. El injusto penal es la conducta 

antijurídica misma. La antijuridicidad es un predicado; lo injusto, un 

sustantivo. De ahí que lo injusto es siempre referido al autor de la 

conducta, por tanto, siempre será un injusto personal”. (Welzel, H. 2000. 

p. 4) 

 

Podemos realizar el siguiente análisis: si "A" dispara a "B", se produce la 

muerte de "B"; en este caso, el “disparar” constituye la “acción dolosa causal” 

(acción finalista) y el “resultado” es la “muerte”. Lo que la ley en realidad 

prohíbe es la acción dolosa (disparar), más no el resultado (muerte). Por su 

parte, la acción dolosa o culposa, al ejecutarse va a ser desvalorada como 

injusta, y por lo tanto, como injusto personal. 
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“El postulado de que el conocimiento de la ilicitud o antijuridicidad del 

hecho es elemento imprescindible y, al mismo tiempo, presupuesto de la 

imposición de una pena, y de que, por tanto, el desconocimiento o 

ignorancia sobre este extremo, según sea vencible o invencible, evitable 

o inevitable, es relevante en orden de atenuar o excluir la culpabilidad y, 

con ello, la pena aplicable al autor de un delito, constituye desde hace 

años un principio básico de la moderna dogmática jurídicopenal, aunque 

sólo en los últimos años ha sido acogido en la praxis jurisprudencial y 

expresamente en la legislación positiva de algunos países”. (Muñoz 

Conde, F. 2003. p. 21) 

 
3.3. LA ANTIJURIDICIDAD MATERIAL Y FORMAL. 
 

Se debe a Franz Von Liszt el desarrollo de la antijuridicidad material y 

antijuridicidad formal; la antijuridicidad material, es concebida como contraria a 

la convivencia social, y por su parte, la antijuridicidad formal, es concebida 

como contraria a una prohibición o a un mandato jurídico contenido en la 

norma. 

 

Se puede apreciar en la antijuridicidad formal, una contradicción entre la 

conducta y el orden jurídico; y en la antijuridicidad material, se puede apreciar 

la vulneración de un bien jurídico protegido. 

 

“Será únicamente de una conducta culpable de la que pueda predicarse 

un actuar antijurídico, siendo incuestionable que ésta concepción 

subjetiva de la antijuridicidad nos lleva a confundir la antijuridicidad con 

la culpabilidad, pues si no hay culpabilidad no hay antijuridicidad, ya que 

se destaca el aspecto subjetivo de ésta y en consecuencia, nos 

olvidamos de la violación a la norma jurídica ‘sustento de la 

antijuridicidad’, para preocuparnos de la violación del deber”. (Córdoba, 

J. 1962. p. 116) 
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Entonces, se afirma que una conducta es formalmente antijurídica, cuando es 

contraria al ordenamiento jurídico, por lo tanto, la antijuridicidad formal 

constituye la oposición entre un hecho y la norma jurídica positiva. Por su parte, 

una conducta es materialmente antijurídica, cuando se transgrede el 

ordenamiento jurídico y además, se provoca un daño social, es decir, se 

lesiona o se pone en peligro un bien jurídico protegido. 

 

3.4. LA ANTIJURIDICIDAD Y EL INJUSTO. 
 

Como ya se explicó, la antijuridicidad, constituye un juicio de desvalor de la 

conducta típica o del acto, por la discordancia entre el mismo y el ordenamiento 

jurídico. 

 

“Es frecuente asimilar los conceptos de antijurídico e injusto. La 

contradicción entre la realización de una materia de prohibición y el 

ordenamiento jurídico será tal para toda la esfera del derecho, no 

únicamente para el Derecho Penal; pero si se concibe a la antijuridicidad 

como una pura relación, lo injusto es lo sustancial, la conducta 

antijurídica misma; pudiendo encontrarse un injusto civil y un injusto 

penal, esto es que la antijuridicidad y lo injusto se encuentran en relación 

de género a especie”. (Zambrano, A. 2008. p. 92) 

 

En muchas ocasiones, se confunden las expresiones de antijuridicidad e 

injusto, por lo tanto, es importante indicar que lo que es antijurídico para todo el 

ordenamiento jurídico, no constituye necesariamente un injusto penal. La 

antijuridicidad es el desvalor jurídico de la acción, como consecuencia de la 

divergencia entre la acción y la norma. 

 

“La antijuridicidad se reporta como una característica de la acción, en 

tanto que lo injusto es la acción antijurídica como totalidad, es decir, la 

acción misma valorada y declarada antijurídica”. (Zambrano, A. 2006. p. 

32) 
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Por tal motivo, podemos afirmar abiertamente, que la antijuridicidad constituye 

una contradicción con todo el ordenamiento jurídico, y que por lo tanto, no 

puede existir una antijuridicidad específicamente penal, pues en el campo 

penal, se habla de injusto. 

 

“¿Cómo afirmar que nos encontramos frente a un injusto penal al 

estudiar una acción que se reputa como antijurídica? Respondemos que 

será un injusto penal si esa acción a más de antijurídica se adecua a 

una hipótesis típica, esto es si se cumple la adecuación típica”. 

(Zambrano, A. 2006. p. 32) 

 

Como ya señalamos, se puede estudiar la antijuridicidad, considerándola como 

sinónimo de lo injusto y a lo jurídico como sinónimo de lo justo, sin entrar a 

diferenciar al injusto como sinónimo de "no derecho" y a lo antijurídico como 

"antiderecho". 

 

Se establece en otros cuerpos legales, que lo antijurídico es lo contrario al 

derecho o lo contrario al deber, surgiendo el interrogante doctrinario de unificar 

todo el sistema jurídico con posibilidades de éxito, si aceptamos que tanto el 

orden administrativo, como el civil y el penal, tienen como significado común 

sancionar conductas antijurídicas. 

 

Dentro de la concepción de lo antijurídico, como característica de lo contrario al 

ordenamiento jurídico en general, recogemos el estudio de que la 

antijuridicidad es una y la misma para todos los ámbitos del ordenamiento 

jurídico. 

 

3.5. CONTENIDO Y CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD. 
 

El conocimiento de la antijuridicidad como elemento del delito y como 

presupuesto de la pena, realmente no goza de aceptación universal, tanto a 

nivel dogmático como práctico. Sin embargo, su realización y aplicación en 
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nuestro país, es urgente y necesaria, ya que entre otras cosas, constituye un 

gran avance en cuanto a la protección de los derechos fundamentales del 

ciudadano frente por parte del Estado. 

 

“Antijuridicidad es la característica de contrariedad al derecho 

presentada por un comportamiento consistente en la no observancia de 

la prohibición o el mandato contenidos en la norma, aspecto que se 

conoce con la denominación de antijuridicidad formal; sin embargo, para 

poder predicar el carácter antijurídico de la conducta es, además, 

indispensable la vulneración del bien jurídico protegido, concebida como 

la contradicción ideal con el valor protegido por la norma ‘lesión del bien 

jurídico’, perspectiva de análisis denominada antijuridicidad material”. 

(Velásquez, F. 2002. p. 338) 

 

Debemos entender a la antijuridicidad, como un juicio negativo de valor, con el 

cual se determina si la conducta típica choca con el ordenamiento jurídico y si 

amenaza o lesiona el bien jurídico protegido. 

 

“Antijuridicidad es el disvalor jurídico que corresponde a la acción a 

consecuencia de la divergencia o el desacuerdo de la acción con las 

exigencias que impone el derecho. Se trata de asumir una posición 

frente al cuestionamiento que implica hablar de disvalor de la acción o 

disvalor del resultado, o de ambos. Partiendo de la premisa de que no 

existe daño antijurídico sino conducta antijurídica, hacemos referencia al 

criterio que afirma que la injusticia del resultado en el acto ilícito, se 

desenvuelve en el marco de la injusticia de la acción”. (Zambrano, A. 

2006. p.31) 
 

La antijuridicidad de la conducta, transmite al daño una injusticia efectiva. Bajo 

esta luz, la injusticia potencial del daño dejaría de ser tal, si la conducta 

perjudicial se encontrara justificada. En definitiva, el contenido de la 
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antijuridicidad involucra un disvalor del resultado principal y un disvalor de la 

acción secundario. 
 

“El conocimiento de la antijuridicidad como elemento del delito y como 

presupuesto de la pena y la eficacia exculpante o atenuante del error 

sobre la misma no es, por consiguiente, una máxima que goce de 

aceptación universal e indiscutible, tanto a nivel técnico como práctico”. 

(Muñoz Conde, F. 2003. p. 24) 

 

Actualmente, existen varias locuciones o expresiones que se utilizan para 

determinar lo que entendemos como “conocimiento de la antijuridicidad”. Al 

respecto, tenemos lo siguiente: 

 

“En efecto, en la doctrina alemana encontramos los términos 

‘Unrechtswebufítsein’ que se lo ha traducido a nuestro idioma como 

‘conciencia de lo injusto’ y ‘Unrechtseinsicbt’ o ‘comprensión de lo 

injusto’. En España, se le denomina ‘conocimiento de la antijuridicidad’, 

‘conciencia de la antijuridicidad’ y ‘conocimiento de la desaprobación 

jurídico-penal del acto’. Todas estas locuciones llevan en el fondo, el 

mismo significado”. (http://www.derechoecuador.com. Recuperado el 2 

de Octubre de 2012) 

 

La conciencia o conocimiento de la antijuridicidad, funciona cuando el sujeto 

sabe que lo que hace está prohibido por la norma. Es por esto que, a quien 

actúa con conocimiento de la antijuridicidad, se le puede imputar la realización 

del acto. 

 

“Es necesario afirmar que el conocimiento o conciencia de la 

antijuridicidad constituye aquel conocimiento del carácter prohibido del 

hecho típico y antijurídico”. (Muñoz Conde, F. 2003. p. 26) 
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Por esta razón, el problema del conocimiento de la antijuridicidad se basa en 

determinar: el objeto y el contenido del conocimiento de la antijuridicidad; así 

como las formas del conocimiento de la antijuridicidad. 

 

“En cuanto al objeto y contenido del conocimiento de la antijuridicidad, la 

doctrina señala que tiene que ver con el conocimiento por parte del 

sujeto de que su conducta contraviene una prohibición legal que, se 

reduciría al conocimiento de la antijuridicidad material del hecho”. 

(http://www.derechoecuador.com. Recuperado el 2 de Octubre de 2012) 

 

Por lo tanto, el objeto del conocimiento de la antijuridicidad, depende de que el 

autor de la infracción penal, conozca que su acción está en contra del 

ordenamiento jurídico, y que existe una sanción correspondiente a dicha 

acción. 

 

“No sólo posee conocimiento de la antijuridicidad quien reflexiona 

durante la comisión del hecho sobre la antijuridicidad de su conducta y, 

de ese modo, piensa constantemente en ello. Aunque existen sujetos 

así, éstos son más bien escasos”. (http://www.derechoecuador.com. 

Recuperado el 2 de Octubre de 2012) 

 

El autor del hecho, normalmente debería saber y conocer que la conducta se 

encuentra prohibida, sin embargo, mientras ejecuta la acción, piensa en el éxito 

que va a conseguir y no en la prohibición. 

 

Sin embargo, puede ser que el sujeto no tenga clara la norma, ya que puede 

pensar o suponer que su conducta se encuentra permitida, cuando realmente 

se encuentra prohibida. Lo mencionado, constituye el “conocimiento eventual 

de la antijuridicidad”. 
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3.5.1. FORMAS DE CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD. 
 
3.5.1.1. CONOCIMIENTO EVENTUAL DE LA ANTIJURIDICIDAD. 
 

Según varios tratadistas, se denomina conocimiento eventual de la 

antijuridicidad,  a la situación en virtud de la cual, no es necesario tener la 

certeza acerca del contenido de la prohibición para elevar el juicio de reproche, 

pues es suficiente con que el agente dude con respecto al contenido de la 

prohibición y actúe, para que se cumpla la conciencia de la antijuridicidad. El 

conocimiento dudoso, por lo tanto, constituye el conocimiento eventual de la 

antijuridicidad.  

 

“Se utiliza esta expresión que es propia del dolo para significar con ello 

que en estos casos se debe sancionar, como ocurre en el dolo eventual, 

como si se actuara con un dolo directo, esto es, el conocimiento 

eventual da lugar a culpabilidad plena. La dificultad se presenta cuando 

se trata de precisar los límites entre la certeza y la duda del carácter 

ilícito de la conducta”. (Sánchez, E. 2002. p. 292). 

 

Respecto a aquello, podríamos hacer referencia a aquellos casos en los cuales 

el sujeto tiene dudas acerca de la prohibición de su conducta, pero aún así 

realiza el acto delictivo. 

 

“Se entiende por conocimiento eventual de la antijuridicidad a la 

situación en la que, a pesar de la falta de certeza, el sujeto alcanza un 

grado de conocimiento de la significación antijurídica del hecho 

suficiente para fundamentar una responsabilidad penal plena”. (Muñoz 

Conde, F. 2003. p. 28) 

 

Por lo tanto, podemos manifestar, que no hace falta que el autor de la 

infracción, tenga la certeza sobre el conocimiento de la antijuridicidad, para que 
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se le pueda imponer una pena. Al respecto, la doctrina señala casos 

denominados “dudas irresolubles”: 

 

“Siguiendo las nuevas tendencias alemanas, considera que un hecho 

cometido en estado de duda, según las circunstancias en que ésta se 

produzca, es menos reprochable que el cometido con un conocimiento 

seguro. Concretamente, cuando en caso de haber faltado por completo 

la conciencia de la antijuridicidad, el error hubiese sido inevitable, 

entiende que la atenuación debería ser obligatoria”. (Velásquez, F. 2002. 

p. 330) 

 

De esta manera, puede existir un conocimiento eventual de la antijuridicidad, 

cuando el sujeto al cometer el hecho, tiene o presenta dudas en cuanto a la 

prohibición de su conducta, siempre y cuando, el mismo sujeto tenga la 

posibilidad de actuar conforme a derecho, es decir, de acuerdo a lo que 

establece la norma penal. 

 

Es importante establecer un ejemplo: A conversa con B sobre la legalidad del 

daño que causó a bienes públicos, al estrellar su auto por huir de ladrones que 

lo perseguían armados. Cuando el sujeto tiene dudas sobre la permisión o 

prohibición de determinada actuación, actúa al menos con un potencial 

conocimiento de la antijuridicidad, quedando excluido cualquier supuesto de 

error de prohibición inevitable y pudiendo admitir un error de prohibición 

evitable, ya que el sujeto tiene el deber de información. 

 

“Se aprecia, en el tema, una sistemática análoga a la utilizada para 

delimitar el dolo eventual de la culpa consciente y es, sin duda, uno de 

los temas más difíciles en torno al conocimiento de la antijuridicidad. 

Ahora bien, se discute si debe haber diferenciaciones en el tratamiento 

de los efectos del error de prohibición con conocimiento eventual de 

antijuridicidad y aquellos supuestos en que se actúa con conocimiento 

seguro de la misma”. (Ceballos. P. 2005. p. 88) 
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Algunos códigos penales, optan por la disminución de la pena, sin embargo, es 

contradictorio ya que se admite que ante el conocimiento eventual de 

antijuridicidad, se excluye el error de prohibición. 

 

3.5.1.2. CONOCIMIENTO ACTUAL Y CONOCIMIENTO POTENCIAL DE LA 
ANTIJURIDICIDAD. 
 

Cuando Welzel, propuso su teoría de la culpabilidad, en contraposición de la 

teoría del dolo, en materia de error, dejó sentado que sólo el error acerca de 

una circunstancia del tipo daría paso a la culpa, no ocurriendo ello cuando falta 

la conciencia de la antijuridicidad o cuando ésta no es actual. 

 

Esta afirmación de Welzel, lo llevó a la siguiente conclusión: 

 

“Objeto del juicio de reproche de la culpabilidad es la resolución de 

voluntad antijurídica; ésta le es reprochada al autor en la medida en que 

podía tener conciencia de la antijuridicidad de su acción y en dicha 

conciencia podía convertirse en un contramotivo determinante del 

sentido. Cuando más fácil es al autor la autodeterminación conforme a 

sentido es cuando conoce positivamente la antijuridicidad, con 

indiferencia de que sea consciente de ella en el momento del hecho o 

pueda actualizar enseguida su conocimiento. El reproche de la 

culpabilidad reviste, por ello, en este caso la máxima gravedad. El autor 

encuentra mayores dificultades cuando no conoce la antijuridicidad, pero 

podía conocerla con un poco más de cuidado. Si hubiera podido conocer 

la antijuridicidad de su conducta, mediante un examen más detenido de 

conciencia, reflexión o consulta, etc., le debe ser también reprochada, 

aunque en menor medida que en el caso anterior. El error de prohibición 

vencible atenúa la responsabilidad y por consiguiente, la pena, en la 

medida en que sea disculpable; para ello se ha de deducir una cláusula 

general de atenuación de la pena dado que la disminución de la 

posibilidad general de actuar jurídicamente atenúa la reprochabilidad y la 
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pena tiene que regir también el mismo principio, si, como consecuencia 

del desconocimiento vencible de la prohibición había disminuido la 

posibilidad concreta de actuar conforme al derecho”. (Sánchez, E. 2002. 

p. 293).  

 

Entonces, podríamos decir, que la ausencia del conocimiento de la 

antijuridicidad, corresponde al error de prohibición invencible, y que la 

posibilidad de conocer la antijuridicidad, corresponde al error de prohibición 

vencible, lo cual debe dar lugar a una disminución de la reprochabilidad y por 

ende de la pena. 

 

Al respecto, tenemos la siguiente afirmación: 

 

“Cuando, esporádicamente, han surgido los conceptos de conocimiento 

actual y potencial, la jurisprudencia ha utilizado correctamente los 

términos y ha entendido que la culpabilidad plena requiere un 

conocimiento actual de la antijuridicidad, mientras que el conocimiento 

potencial, la posibilidad de conocer la antijuridicidad, es la nota 

característica del error vencible”. (http://derechopenaltdd.blogspot.com. 

Recuperado el 16 de Octubre de 2012) 

 

El error de prohibición evitable, por lo tanto, constituye aquella situación en la 

que el sujeto, que encontrándose en condiciones de conocer la prohibición, al 

menos potencialmente, no la ha conocido. 

 

La interpretación aquí sostenida, es consecuente con el principio de 

culpabilidad y con un Derecho Penal de acto, propios de un Estado 

constitucional de derechos y justicia, pues al castigar plenamente con la sola 

oportunidad de actualizar el conocimiento de la antijuridicidad, se da una 

disminución de la garantía de que sólo recibiremos los castigos, cuando se nos 

haya motivado normativamente de forma plena. 
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“Si la conciencia de la antijuridicidad es condición necesaria para 

predicar un juicio de imputación personal del injusto de forma plena, la 

oportunidad de actualizarla, cuando se comete el hecho delictivo por 

parte del autor, no puede ser suficiente para la imposición total de la 

pena. En estos eventos la oportunidad de actualizar la conciencia de la 

antijuridicidad debe ser valorada por el operador jurídico como claros 

ejemplos de errores de prohibición vencibles y por lo tanto debe 

proceder a aplicar la sanción de forma atenuada, o sea en la mitad del 

respectivo tipo penal”. (Sánchez, E. 2002. p. 301). 

 

De esta manera, se exige que el conocimiento de la antijuridicidad sea actual, 

es decir, que la realidad de la conciencia de la prohibición no debe ser 

entendida como un proceso de reflexión sobre la antijuridicidad del hecho al 

momento de su comisión, para que así se de una representación de la misma. 

 

“No se trata, pues, de que el sujeto piense explícitamente `lo que estoy 

cometiendo es un hecho injusto’, sino que basta con un saber implícito 

que, de alguna forma, esté presente e incida en el comportamiento del 

autor”. (Zambrano, A. 2006. p.33) 

 

Por lo tanto, en el sistema finalista, como segundo elemento de la culpabilidad 

se encuentra la posibilidad del conocimiento la antijuridicidad de la conducta, 

dicho conocimiento es potencial, es decir, no se requiere que el sujeto conozca 

la antijuridicidad de su conducta, sino que basta con que hubiera podido 

conocerla, y en eso se basa el reproche. 

 

Para la culpabilidad, lo más importante no es si el sujeto conoció o no la 

antijuridicidad de su acción, lo que realmente importa es si es que podía 

conocerla o no, es decir, si es que existía la posibilidad. 

 

Es así como, el conocimiento de la antijuridicidad se convierte en un 

conocimiento potencial, distinto del auténtico conocimiento, ya que un 
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conocimiento potencial no constituye un verdadero conocimiento que puede ser 

comprobado como cualquier otro dato psicológico, sino que es un concepto 

normativo. 

 

“El estudio del conocimiento de la antijuridicidad es fundamental para la 

aplicación de la sanción, ya que la culpabilidad se funda en la posibilidad 

del sujeto de autodeterminarse y motivarse en el ordenamiento jurídico, 

es decir, no hay pena sin culpabilidad. Lo fundamental de la imputación 

por el hecho típico es que el actor haya tenido al menos la posibilidad de 

conocer su injusto”. (http://www.derechoecuador.com. Recuperado el 2 

de Octubre de 2012) 

 

De esta manera, podemos afirmar, que para que exista culpabilidad y por ende 

una pena, se requiere que exista previamente la antijuridicidad; es decir, la 

antijuridicidad precede a la culpabilidad, pues una persona no puede ser 

sometida a juicio de reproche ni se le puede imponer una sanción, si al 

momento del cometimiento del ilícito, no conocía de su prohibición. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. EL ERROR DE PROHIBICIÓN Y LA LEGISLACIÓN PENAL 
ECUATORIANA 

 

El actual Código Penal del Ecuador, no regula al error de una forma ordenada y 

precisa, por tal motivo, se entiende que las situaciones de ignorancia se 

contemplan bajo los efectos del error, como lo ha manejado nuestra 

jurisprudencia. 

 

El sistema penal ecuatoriano, como ya se indicó, divide al error de acuerdo a la 

teoría clásica o causalista, es decir, en error de hecho y error de derecho. 

 

Actualmente, existen varios códigos penales en el mundo, que contemplan la 

figura del error de prohibición, y muy pocos quedan, como el nuestro, sin 

conocer ni hacer referencia a esta institución. 

 

Aún se invoca el viejo principio “error iuris nocet”, contemplado en el Art. 3 del 

Código Penal del Ecuador, el mismo que impide la apreciación y aplicación del 

principio de culpabilidad, debido a que no se lo considera compatible con un 

derecho penal justo y garantista. 

 

“Anteriormente, se sostenía que las conductas tipificadas en los códigos 

penales eran de una u otra forma, conocidas por todos los habitantes y 

que siendo el delito un quebrantamiento al pensamiento dominante y 

moral estándar de un tiempo anterior, los habitantes debían permanecer 

conformes con lo que se instituía en las normas penales, ya que si bien, 

la ficción de este principio es de plano irreal, tenía su lógica en la 

necesidad de establecer una obligatoriedad común para los habitantes 

como forma de salvaguardar el derecho, por lo que todos debían 

conocer la ley penal, ya que así lo presuponía el poder punitivo de otros 

tiempos, pues de lo contrario, se estimaba que todo agente que 
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quebrantaba una norma penal invocaría su desconocimiento como 

excusa y de esta forma, causaría enormes dificultades al ejercicio del ius 

puniendi”. (Ceballos, P. 2005. p. 86) 

 

El Código Penal del Ecuador, en la actualidad se encuentra orientado a la 

responsabilidad por el hecho y sus efectos, descuidando el tema subjetivo, el 

autor que lo ha causado, y su culpabilidad en lo que corresponde al 

conocimiento de la antijuridicidad como elemento de la misma. Es por esta 

razón, que no se reconoce en el Ecuador el conocimiento de la antijuridicidad 

como requisito de la culpabilidad y de la pena. 

 

4.1. APLICABILIDAD DEL ERROR DE PROHIBICIÓN EN LA LEGISLACIÓN 
PENAL ECUATORIANA. 
 

La conveniencia de tener leyes, que faciliten el desarrollo de un Estado, así 

como disposiciones legales que sean adaptables a las necesidades de una 

población en el orden social, económico, político o religioso, proveen al 

ordenamiento jurídico de una flexibilidad cultural, que constituye una 

herramienta para ser utilizada en el progreso de los pueblos. 

 

En la Legislación Penal ecuatoriana, el error de derecho, como ya se indicó en 

líneas anteriores, no excluye la culpabilidad, ya que el Principio “error iuris 

nocet”, contemplado en el Art. 3 de nuestro Código Penal, lo impide. 

 

Según tratadistas que se basan en la dogmática finalista y de acuerdo a lo 

estudiado, existen motivos suficientes por los cuales este principio caduco 

debería desaparecer de nuestro Código Penal, así como lo han hecho varios 

países cercanos, que ya contemplan el error de prohibición dentro de su 

normativa penal. 

 

Eugenio Zaffaroni, sostiene: 
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“El Estado de la vieja ilusión iluminista de una ley penal tan clara que 

cualquiera pudiese conocer, ha pasado a una realidad en la que el 

derecho -como texto- no sólo es conocido por los actores en escena, 

sino que incluso quienes lo interpretan tienen grandes dificultades para 

hacerlo. En otras palabras, se pretende ejercer el poder punitivo 

montado sobre el desconocimiento causado por el entramado legislativo, 

confuso, múltiple y enmarañado que produce. Por lo tanto, el principio de 

culpabilidad es la valla infranqueable que debe oponer el derecho penal 

al constante esfuerzo del poder punitivo por hacer inextricable su 

normación legislativa”. (Zaffaroni, E. 2008. p. 693) 

 

Es importante señalar, que el principio de culpabilidad, se basa en la teoría de 

que el sujeto es libre y responsable; es así, que el error de prohibición tiene 

sustento en la libertad del sujeto y en su comprensión del injusto. 

 

El Código Penal del Ecuador, no contempla el conocimiento de la antijuridicidad 

como requisito de la culpabilidad y de la pena; esto se da porque prima el 

principio de “presunción de conocimiento de la ley penal”, contemplado en el 

Art.3 del Código Penal, y que establece lo siguiente: 

 

“Art. 3.- Presunción de conocimiento de la ley.- Se presume de 

derecho que las leyes penales son conocidas de todos aquellos sobre 

quienes imperan. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia 

como causa de disculpa”. (Código Penal del Ecuador. 2008.) 

 

Respecto al principio “error iuris nocet”, Carrara afirma lo siguiente: 

 

“Es una exigencia política que se presume en el ciudadano el 

conocimiento de la ley penal que, por otra parte, es deber de todos 

conocer”. (Carrara, F. 1996. p. 62) 

 

Por su parte, Juan Fernández de Carrasquilla sostiene: 
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“Sin duda alguna -y en esto se ha reparado muy poco- la presunción de 

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 la 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 especie de subsunción 

valorativa del lego”. (Fernández de Carrasquilla, J. 1998. p. 317) 

 

Es así como, el conocimiento de la ley, es un medio que el Estado utiliza para 

fijar su poder de legislador exclusivo y excluyente; sin embargo, en casos 

concretos, la imputación del acto a una persona debe pasar por filtros de 

criterios de imputación, es decir, que la acción sea típica, antijurídica y 

culpable; ésta última,  permite que nadie pueda ser castigado cuando la ley no 

es conocida, por lo que esa norma no puede motivar al destinatario de la 

misma manera, si no la conoce. 

 

Por su parte, Pedro Dorado Montero, no está de acuerdo con el principio de 

“presunción de conocimiento de la ley penal”, pues según el tratadista, el juez 

debe apreciar la ignorancia de la ley, en casos en que él considera necesario y 

pertinente. Al respecto expresa lo siguiente: 

 

 “¿Cómo es posible suponer fundadamente que todo el mundo conoce 

las leyes, cuando no puede afirmarse este conocimiento ni siquiera en 

aquellos que hacen profesión del estudio y aplicación de las mismas, en 

los abogados, jueces, etc.? Luego el número de estas leyes ha 

aumentado de un modo enorme en nuestro siglo (fenómeno no propio 

de nuestros días y que en la actualidad se denomina la 
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administrativización de la ley penal), en el cual se ha desarrollado con 

movimiento verdaderamente febril el afán de regularlo y regimentarlo 

todo. Así, que en los países modernos existe un fárrago inmenso de 

leyes, de reglamentos, de disposiciones de toda clase, derogatorias las 

unas de las otras, a veces totalmente, a veces sólo en parte, de dudosa 

vigencia, caídas en ocasiones en desuso, más no expresamente 

derogadas, complicadísimas, no siempre coherentes, de cuando en 

cuando contradictorias. Y no es posible que salte a la vista de los 

estudiosos el absurdo que entrañan los aforismos, y que no se diga que 

la presunción contenida en los mismos es tan solo una ficción ridícula”. 

(Dorado, P. 1944. p. 69) 

 

Por otro lado, con relación al error de derecho extrapenal, no existe 

jurisprudencia que mencione la figura. Tampoco se conoce en el Ecuador de su 

aplicación en los Juzgados de Garantías Penales, ni su apreciación por las 

Cortes Provinciales de Justicia. Cabe mencionar también, que la doctrina 

nacional, sobre el tema, es muy escasa. 

 

Para proceder con el análisis y aplicabilidad del error de prohibición en la 

Legislación Penal ecuatoriana, implica necesariamente reconocer estos cuatro 

aspectos: 

 

1. Esta institución jurídica tiene su razón de ser y de existir en un Estado 

democrático, donde se respeten y se conozcan las normas de 

convivencia jurídica, que rigen nuestro Estado constitucional de 

derechos y justicia. 

 

2. Para que subsista esta institución en el ordenamiento jurídico de un 

régimen democrático, debe ser eliminado de nuestro Código Penal el 

principio “error iuris nocet”. 
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3. Doctrinariamente, es indispensable concebir la evolución del 

pensamiento jurídico, adaptándolo al concepto finalista del principio de 

culpabilidad. 

 

4. La institución del error de prohibición, debe ser incorporada en la 

Legislación Penal ecuatoriana, como lo ha sido en otras legislaciones, 

atendiendo a la condición de insuficiencia de conocimientos e 

incomprensión manifiestos de una población como la nuestra, 

imperceptible al saber jurídico, ya sea por falta de instrucción cultural o 

por inequidad estatal para difundir sus prohibiciones, más allá de los 

medios oficiales de costumbre. 

 

4.2. EL ERROR DE PROHIBICIÓN FRENTE AL DERECHO PENAL 
ECUATORIANO. 
 

En la actualidad, varios códigos penales del mundo, contemplan la figura del 

error de prohibición, sin embargo, quedan muy pocos como el nuestro, sin 

hacer referencia a esta necesaria institución. 

 

El principio “error iuris nocet” debe ser eliminado de nuestro Código Penal, 

pues no se puede aplicar el “principio de culpabilidad”, y además, permite la 

nefasta imputación por el resultado, es decir, debemos aceptar la existencia de 

delito sin culpabilidad. 

 

“Es claro que el Código Penal ecuatoriano, no brinda un panorama 

adecuado para elaborar una teoría del error de prohibición, pues el 

código que rige hasta nuestros días es prácticamente el mismo que 

entró en vigencia el 1 de abril de 1938, sin embargo, no es un defecto 

del mismo ser antiguo, pues aun existen muchos códigos penales 

longevos, donde las partes generales han permanecido largo tiempo 

inmutables”. (Ceballos, P. 2005. p. 89) 
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Por otra parte, la jurisprudencia ecuatoriana, para la resolución de casos, no ha 

tomado en cuenta avances conseguidos por la dogmática de los últimos 60 o 

70 años, logrando así un estancamiento y retroceso científico, pues 

sencillamente para nuestra Corte Nacional de Justicia, la dogmática penal 

finalista es completamente inaplicable. 

 

Nuestra jurisprudencia, trata al dolo y a la imprudencia desde la óptica de la 

teoría psicológica de la culpabilidad y como formas de ella. Por tal motivo, 

podemos afirmar, que nuestro código es incongruente con la realidad penal 

moderna, ya que además, no permite la aplicación del principio de culpabilidad 

de forma correcta. Por el contrario, tenemos un Código de Procedimiento 

Penal, que respeta las garantías del imputado y contempla una etapa de 

instrucción bien delimitada. 

 

Es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

 

“En su momento, Código Penal del Ecuador, fue un código que 

compaginaba más o menos bien con la ciencia penal de su tiempo, eran 

tiempos donde la ciencia penal del positivismo italiano y su influjo 

peligrosista, tuvieron gran influencia en los códigos penales 

iberoamericanos; también el ecuatoriano es un Código Penal diseñado 

bajo el esquema de la teoría causal natural de la acción y se respeta el 

sistema elaborado por Von Liszt y Beling, a principios del siglo XX”. 

(Ceballos, P. 2005. p. 90) 

 

Es importante plantear una diferencia entre lo que establece el Art. 3 y lo que 

establece el Art. 32 del Código Penal del Ecuador, con respecto  al principio de 

culpabilidad, pero únicamente en cuanto a la imputabilidad o a la capacidad de 

culpabilidad, y no en cuanto al conocimiento de la antijuridicidad como 

elemento de la culpabilidad, lo que constituye la base para que nazca la teoría 

del error de prohibición. 
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Al respecto, el Art. 32 del Código Penal del Ecuador establece lo siguiente: 

 

“Art. 32.- Culpabilidad.- Nadie puede ser reprimido por un acto previsto 

por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y 

conciencia”. (Código Penal del Ecuador. 2008.) 

 

La Corte Suprema de Justicia, en su tiempo, (actual Corte Nacional de 

Justicia), complementa este artículo con una jurisprudencia del año 1990, 

mediante cual expresa rechazo a la responsabilidad por el resultado en nuestro 

derecho penal. 

 

Al respecto, señala lo siguiente: 

 

“Si el Derecho Penal antiguo concedió mayor importancia al elemento 

objetivo del delito, dando primacía al concepto de responsabilidad sobre 

la base del resultado, el Derecho Penal moderno se sustenta en este 

aspecto en el concepto subjetivo, espiritual, psíquico del acto”. 

(Prontuario de Resoluciones No. 3 de la Corte Suprema de Justicia del 

Ecuador. 1991. p.p 361 - 362). 

 

En la mencionada jurisprudencia, se cita al penalista alemán M. E. Mayer, 

quien afirma lo siguiente: 

 

“La dignidad del derecho tiene por fundamento el abandono de la 

responsabilidad a base del resultado y el reconocimiento de la 

culpabilidad”. (Prontuario de Resoluciones No. 3 de la Corte Suprema de 

Justicia del Ecuador. 1991. p.p 361-362). 

 

Recordemos que el error de prohibición, constituye la ausencia del 

conocimiento de la antijuridicidad por parte del sujeto que ejecuta la acción, ya 

sea porque no puede comprender la ilicitud de su conducta, o ya sea porque 

piensa que su conducta se encuentra permitida por la norma; por lo tanto, el 
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Art. 32 del Código Penal del Ecuador, tomando al conocimiento de la 

antijuridicidad como elemento de la culpabilidad, podría colaborar al nacimiento 

del error de prohibición, aplicando por supuesto, la teoría de la culpabilidad. 

 

Sin embargo, con la existencia del Art. 3, esta interpretación no tendría validez, 

por lo que se lo debe eliminar de nuestro ordenamiento penal, ya que atenta 

contra el principio de culpabilidad y contra el principio constitucional de la 

dignidad de la persona humana. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce los derechos 

fundamentales de las personas, entre ellos el de la dignidad humana, que se ve 

afectado por el principio “error iuris nocet”. Al respecto, la Constitución 

establece lo siguiente: 

 

“Art.11.- Principios de aplicación de los derechos.- El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento”. (Constitución de la 

República del Ecuador. 2008) 

 

Por otro lado, es importante recordar y mencionar el “Proyecto de Nuevo 

Código Penal para el Ecuador”, que en 1992 elaboró la Corte Suprema de 

Justicia. En dicho proyecto, se regulaba el error de prohibición desde la óptica 

de la teoría de la culpabilidad, y se lo contemplaba en los artículos 17 y 18. 

 

Al respecto, el proyecto establecía lo siguiente: 
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“Art. 17.- Error de prohibición.- El error invencible o insuperable sobre 

la existencia, sentido o alcances de las circunstancias que fundan la 

ilicitud, excluye la responsabilidad penal. 

 

Si el error de prohibición fuere vencible o superable se atenuará la 

pena”. (Proyecto de Nuevo Código Penal para el Ecuador. Corte 

Suprema de Justicia del Ecuador. 1992) 

 

Sin embargo, este gran avance dogmático y normativo, jamás fue aplicado; al 

contrario, se continuó con el esquema causalista, sin dar paso a tendencias 

nuevas y positivas para el Ecuador, basadas en el finalismo. 

 
4.3. EL ERROR DE PROHIBICIÓN FRENTE AL PROBLEMA CULTURAL EN 
EL ECUADOR. 
 

Dentro del principio de “mínima intervención penal”, se encuentra el de “respeto 

por las autonomías culturales”; debemos recordar que el Ecuador es un país 

que presenta varias etnias y culturas, por lo que dicho principio jamás puede 

descuidar el Derecho Penal. Este principio, hace referencia a la apreciación 

que se tiene en general, de ciertos comportamientos delictivos para la 

aceptación social de la mayoría, y que sin embargo, pueden adquirir distinto 

significado en otro grupo social o subcultura.  

 

La Constitución de la República del Ecuador al respecto, establece lo siguiente: 

 

 “Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico”. (Constitución de la Republica del Ecuador. 2008) 

 

El principio de presunción de conocimiento de la ley penal, se contrapone a 

esta disposición, ya que el Estado ecuatoriano, como se puede observar, 

supone la existencia de grupos sociales no minoritarios y de gran importancia, 
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incluso en el ámbito político de la actualidad nacional, que presenta una diversa 

configuración étnica, y por ende, es difícil que se les haga exigible el 

conocimiento presunto de todas las leyes penales, aun cuando las etnias y 

culturas se encuentran, unas con otras, en niveles distintos de conocimiento y 

educación, pues muchas veces, ni los profesionales del derecho abarcan las 

normas penales en su totalidad. 

 

Al respecto,  Jakobs expresa lo siguiente: 

 

“En la medida en que el autor pueda aportar razones especiales por las 

que se le dificulta la comprensión –mediante socialización en parte 

extraña- de lo ilícito, el error puede exculpar; de lo contrario, no... Lo que 

es un error sobre los fundamentos se determina no sólo con arreglo a la 

norma en cuestión, sino también con arreglo al ámbito vital en que 

durante mucho tiempo se ha desenvuelto el autor”. (Jakobs. 1999. p.p 

660 - 661) 

 

El error de prohibición en el Ecuador, contemplado en el Proyecto de Código 

Orgánico Integral Penal, que analizaremos en el siguiente subcapítulo, tendría 

gran utilidad social para resolver problemas de la diversidad étnica de nuestro 

país, que se encuentra en una situación difícil ante la realidad penal, además 

sería una herramienta novedosa para los operadores jurídicos. 

 

“El caso de los indígenas pone de manifiesto que el principio “error iuris 

nocet” es irrealizable, pues no se puede exigir el conocimiento de la ley 

penal a quienes, por sus costumbres, organización social, valores y 

forma de vida les es imposible conocerla, peor comprenderla o 

asimilarla. No se puede esperar del indígena común el cumplimiento de 

la presunción del conocimiento del Art. 3, ya que su prototipo social 

cumple un rol distinto del que las instancias judiciales esperan del sujeto 

común”. (Ceballos, P. 2005. p. 90) 
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Roxin, por su parte, expresa lo siguiente: 

 

“En sentido jurídico un error de prohibición no sólo es invencible cuando 

la formación de dudas ‘en el agente’ era materialmente imposible, sino 

también cuando el sujeto poseía razones sensatas para suponer el 

carácter permitido de su hecho, de modo que la actitud hacia el Derecho 

que se manifiesta en su error no precisa de sanción”. (Roxin, C. 2001. p. 

880) 

 

En general, las comunidades indígenas, no cumplen varias normas penales, ya 

que piensan que no les son exigibles por sus costumbres, tradiciones, 

ancestros o cultura, sin embargo, con el error de prohibición, deben demostrar 

que al momento de la acción, la comprensión de dichas normas, era imposible. 

 

Es necesario referirnos a ciertos ejemplos, respecto al tema:  

 

1. Indígenas (Shamanes), que utilizan sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas para elaborar sus medicamentos “alternativos”, que 

provienen de recetas ancestrales, propias de su cultura. 

 

2. Indígenas de la comunidad Shuar, que utilizan su procedimiento 

ancestral que consiste en la reducción de las cabezas de sus enemigos 

caídos en guerra. 

 

3. Indígenas, hijos de un mismo padre, que están autorizados por la 

costumbre indígena a mantener relaciones incestuosas con sus “medio 

hermanas” y sin importar su minoría de edad. 

 

4. Indígenas de la comunidad Ahuca, que están convencidos de que el 

hombre de piel blanca siempre les va a matar, por lo que cuando le ven, 

se adelantan y le agreden. 
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Con la incorporación del error de prohibición en nuestra legislación, el Estado 

ecuatoriano puede otorgar un mejor tratamiento al indígena, en el amito 

jurídico, ya que tiene la posibilidad de excluir totalmente la culpabilidad, en 

caso de que el error sea inevitable. 

 

La Corte Suprema de Justicia, en el “Proyecto de Nuevo Código Penal para el 

Ecuador”, consideró al conocimiento de la antijuridicidad, como requisito para el 

juzgamiento de personas pertenecientes a etnias o culturas.  

 

El mencionado proyecto, establecía lo siguiente: 

 

“Art. 18.- El que por razones de su pertenencia a una determinada etnia 

cultural o racial, adecuare su conducta a una infracción penal, sin poder 

comprender la criminalidad o ilicitud de su comportamiento o 

determinarse de acuerdo con esa comprensión, estará exento de 

responsabilidad penal. 

 

Si la posibilidad de comprender la criminalidad o ilicitud del 

comportamiento o determinarse de acuerdo con esa comprensión, se 

encontrare disminuida por iguales razones, se atenuará la pena”. 

(Proyecto de Nuevo Código Penal para el Ecuador. Corte Suprema de 

Justicia del Ecuador. 1992) 

 

Por su parte, Eugenio Zaffaroni al respecto señala: 

 

“Es una exigencia fundamental de un derecho penal respetuoso por los 

derechos humanos considerar la percepción específica de la realidad y 

valores de las minorías étnicas y de los grupos que representan culturas 

diferenciadas dentro de una determinada sociedad. No habrá necesidad 

de criminalización de ciertos comportamientos que puedan ser 

considerados normales en subculturas bien delimitadas”. (Zaffaroni, E. 

2008. p. 91) 
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Con la eliminación del “error iuris nocet” de nuestro Código Penal, se obtendría 

un mejor panorama acorde a las necesidades de nuestra cultura diversa.  

 

El Ecuador, es un Estado que no puede mantener un sistema punitivo 

indiferente ante la situación de los pueblos indígenas, así como tampoco puede 

mantener un Código Penal, contrario a la realidad nacional y que no maneja 

dogmáticas modernas como el finalismo. 

 

4.4. EL ERROR DE PROHIBICIÓN EN EL PROYECTO DE CÓDIGO 
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 
 

En todo país democrático, el garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, ha requerido de manera urgente, una gran 

renovación tanto teórica como conceptual, para así, poder otorgar nuevas 

herramientas a los operadores de justicia, quienes están obligados a interpretar 

y aplicar al pie de la letra, la Constitución y el Derecho Penal en general. 

 

El 27 de Septiembre de 2012, la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a través de su Comisión Especializada Permanente de Justicia y 

Estructura del Estado, elaboró el Borrador del Proyecto de “Código Orgánico 

Integral Penal”, discutido, analizado y aprobado en segundo debate. 

 

En este borrador del proyecto, se observa mejorado el criterio, frente al 

borrador aprobado en primer debate, ya que las figuras “error de tipo” y “error 

de prohibición”, se encontraban dentro del Título Primero y Capítulo Primero, 

que hacían referencia a la “Infracción Penal en general”. 

 

El borrador del proyecto, aprobado en primer debate, establecía lo siguiente: 

 

“Artículo 11.- Error de Tipo.- No existe infracción cuando por error o 

ignorancia invencible, debidamente comprobado se desconozcan los 
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elementos objetivos del tipo penal. Si el error fuere vencible, la infracción 

será culposa. 

 

Artículo 12.- Error de Prohibición.- No existe responsabilidad penal en 

caso de error o ignorancia invencible, debidamente comprobado, sobre 

el hecho constitutivo del tipo penal. Si el error fuere vencible, de acuerdo 

a las circunstancias del hecho y las personales del autor, la infracción 

será culposa. 

 

Tampoco existe responsabilidad penal si el error invencible recayera 

sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal. Si el error 

fuera vencible la infracción será culposa.  

 

El error invencible que recae sobre una circunstancia agravante, 

impedirá la apreciación de ésta por parte de la jueza, juez o tribunal de 

garantías penales”. (Borrador del Proyecto de “Código Orgánico Integral 

Penal”, Primer Debate. Asamblea Nacional del Ecuador. 2012) 

 

En cuanto al segundo debate del proyecto, estas dos instituciones (error de tipo 

y error de prohibición), se encuentran dentro del Capítulo Primero, que hace 

referencia a los “elementos del delito”. Se observa que es un gran avance 

frente al borrador del primer debate. 

 

Dentro de la Sección Primera, respecto a la “tipicidad”, se encuentra el “error de 

tipo”, que a pesar de que no es materia de este trabajo de investigación, es 

necesario hacer referencia a dicha institución. Se establece lo siguiente: 

 

“Artículo 30.- Error de tipo.- No existe infracción penal cuando, por 

error o ignorancia invencible debidamente comprobada, se desconozcan 

uno o varios de los elementos objetivos del tipo penal. 
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Si el error fuere vencible, la infracción persistirá y responderá por la 

modalidad culposa del tipo penal si aquella existiera. 

 

El error invencible que recaiga sobre una circunstancia agravante o 

sobre un hecho que cualifique la infracción, impedirá la apreciación de 

ésta por parte de las juezas y jueces”. (Borrador del Proyecto de “Código 

Orgánico Integral Penal”, Segundo Debate. Asamblea Nacional del 

Ecuador. 2012) 

 

En cuanto al “error de prohibición”, la institución se encuentra dentro de la 

Sección Tercera, del borrador del proyecto, que hace referencia a la 

“culpabilidad”. Se establece lo siguiente: 

 

“Artículo 37.- Error de prohibición.- Existe error de prohibición cuando 

la persona, por error o ignorancia invencible, no comprende la ilicitud de 

la conducta. Si el error fuere vencible se aplicará la pena mínima 

prevista para la infracción”. (Borrador del Proyecto de “Código Orgánico 

Integral Penal”, Segundo Debate. Asamblea Nacional del Ecuador. 

2012) 

 

Podemos observar que al error de prohibición se lo incluye dentro de la 

culpabilidad, aplicando la teoría de la culpabilidad, es decir, la dogmática 

Finalista. 

 

La institución por lo tanto, de acuerdo a lo que establece el borrador del 

proyecto, opera como objeto de valoración de la conducta, cuando en el 

momento de cometer el “ilícito”, al autor le falta la conciencia de la 

antijuridicidad. 

 

Así, el autor actúa en error de prohibición, cuando al cometer el hecho, es 

decir, en el momento de la acción, le falta la comprensión del injusto. 
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El conocimiento del injusto, se opone a la invocación del error de prohibición, 

porque no se puede exonerar la culpabilidad, pues, quien entiende que su 

obligación es actuar conforme a la normatividad, es porque conoce sus 

consecuencias jurídicas. 

 

Es importante mencionar que el avance en este proyecto es notorio, pues 

incluye de igual manera, dentro de la Sección Segunda, el concepto de 

“antijuridicidad”, así como sus causas de exclusión. Al respecto establece: 

 

“Articulo 31.- Antijuridicidad.- Para que la conducta penalmente 

relevante sea antijurídica debe amenazar o lesionar, un bien jurídico 

protegido por este Código”. (Borrador del Proyecto de “Código Orgánico 

Integral Penal”, Segundo Debate. Asamblea Nacional del Ecuador. 

2012) 

 

De esta manera, para formular qué es antijurídico, se requiere que una 

conducta sea típica. 

 

Por lo tanto, como ya se indicó, para que una conducta penalmente relevante 

sea antijurídica, debe amenazar o lesionar un bien jurídico protegido. 

 

Es importante señalar, que el Derecho Penal, desde la época liberal o clásica, 

ha ido evolucionando doctrinaria y políticamente, adaptándose a las 

necesidades de la sociedad y al modelo de Estado. El Derecho Penal clásico, 

responde a sociedades que tienen un modelo de Estado mínimo, protector de 

la propiedad, de la vida y del Estado como sujeto individual. 

 

La pronta llegada del positivismo penal, tuvo influencia también en nuestro 

código, y posteriormente, surgen nuevas escuelas, entre las cuales se 

destacan la escuela finalista de la acción, el abolicionismo penal y el 

garantismo penal. 
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El Código Penal del Ecuador, no ha sido objeto de avances teóricos, ni de  

buenas reformas, conforme al desarrollo doctrinario de la nueva dogmática 

penal, como el finalismo. En este sentido, el Código Penal ecuatoriano, es 

anacrónico y requiere de cambios profundos, que de acuerdo a lo que se 

puede observar en el borrador del segundo debate del Proyecto de “Código 

Orgánico Integral Penal”, se realiza un gran esfuerzo por conseguirlo. 

 

Como sabemos, las reformas del Código Penal actual, hace que tengamos 

normas inadecuadas e inaplicables, por lo que es urgente que tengamos un 

código congruente con la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, la realidad de nuestro país y la constante evolución de la 

sociedad y de la dogmática penal.  

 

Por lo tanto, esta propuesta normativa responde a la realidad social, y de lo que 

se puede analizar, aplica el principio de mínima intervención penal, protegiendo 

y tutelando bienes jurídicos. 

 

Se observa que el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, 

específicamente en la parte general y que refiere al tema del error, introduce en 

la legislación ecuatoriana desarrollos doctrinarios y conceptuales, que ya han 

sido tomados en cuenta en el resto del mundo, para así poder lograr un 

correcto funcionamiento de la justicia penal. 

 

Prácticamente, la legislación penal ecuatoriana, ha dejado su desarrollo 

conceptual, en manos de la doctrina y la jurisprudencia, sin embargo, aquello 

resulta fallido, ya que en la práctica, los operadores jurídicos cuentan con leyes 

anacrónicas, anteriores a la aprobación de la Constitución. 

 

Es así como, el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, incorpora 

desarrollos normativos, doctrinales y jurisprudenciales, como el “error de 

prohibición”, aplicando la dogmática penal moderna, al igual que se lo ha hecho 
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en otras legislaciones, y de esta manera, lograr promover una nueva cultura 

penal. 

 

De acuerdo a lo mencionado, el proyecto acierta al incorporar nuevas 

instituciones jurídicas, como el “error de tipo” y el “error de prohibición”, que 

como ya se ha explicado, determina la culpabilidad, de acuerdo al conocimiento 

o ausencia de antijuridicidad. 

 

De esta manera, es indispensable una construcción, modificación e 

incorporación de estas nuevas instituciones en la legislación penal ecuatoriana, 

la cual no puede ni debe ser tratada con fines políticos, económicos o sociales, 

pues debe presentar armonía con la Constitución de la República del Ecuador; 

recordemos que su finalidad es de prevención general, seguridad pública y de 

protección de derechos fundamentales. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES. 
 
- Nuestro sistema penal es intimidador y sancionador. Mantiene el principio 

retributivo de las teorías del fin de la pena, a diferencia de la moderna 

dogmática penal que relaciona el Derecho Penal con programas criminológicos 

de verdadera rehabilitación para reinsertar al hombre que delinque en la 

sociedad, de acuerdo con los principios preventivos general y especial para 

tratar la teoría del fin de la pena.  

 

- El Estado ecuatoriano, en su abandono democrático, ha dejado a la sociedad 

desprovista de sistemas jurídicos adecuados a las modernas necesidades, sin 

revisar la coherencia que debe existir entre Constitución con leyes primarias y 

secundarias. 

 

- En nuestro país, todavía se examina la conducta del sujeto activo de la 

infracción, de conformidad con los postulados de la escuela causalista (que 

predominaba como método doctrinario desde principios del Siglo XX) y que se 

refería constantemente a la vinculación del autor con el resultado, tomando en 

cuenta siempre la causación como condición sine-quanon para el resultado 

final del daño. Bajo tal metodología, la formación de jueces, fiscales, 

defensores, abogados y estudiantes de Derecho, someten sus criterios al 

amparo de la deducción causalista, sin aplicar la moderna doctrina finalista, 

coherente y consecuente con la evolución de la sociedad. 

 

- Las modernas teorías de la culpabilidad y de la imputabilidad, no han sido 

incorporadas en la estructuración jurídica de nuestro Código Penal, el cual se 

caracteriza por contener principios incompatibles e incongruentes con los 
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modernos principios fundamentales consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

- El principio de culpabilidad, para la dogmática actual, se basa en la  

motivación que tiene o provoca la norma penal sobre el sujeto que realiza la 

acción, por lo menos, de una forma potencial. Por su parte, el dolo y la culpa ya 

no pertenecen a la culpabilidad como forma de ésta, ya que su estudio se 

encuentra en la tipicidad. 

 

- El conocimiento de la antijuridicidad, constituye un requisito esencial para 

determinar la culpabilidad del sujeto que realiza la acción. Por otro lado, se 

debe comprobar si es que el sujeto podía  actuar de otro modo al momento del 

hecho, ya que no se le puede hacer exigible a ninguna persona, el 

conocimiento de la prohibición de una norma penal, cuando en realidad no le 

es posible conocerla. 

 

- La teoría de la culpabilidad, en su versión “estricta”, es la mejor opción para 

valorar el conocimiento de la antijuridicidad. Si bien conduce a resultados 

político criminalmente más severos que la teoría del dolo y la teoría limitada de 

la culpabilidad, defender la primera teoría sería aferrarse al pasado y obligaría 

a defender una versión causalista del injusto, la cual ya ha sido superada en la 

actualidad. 

 

- El error de prohibición, es una institución congruente con la democracia, ya 

que permite diferenciar la capacidad de actuar del sujeto en su vinculación con 

el delito, lo que demuestra un gran avance para diferenciar la valoración de la 

conducta y determinar si ha sido dolosa o no, previsible o no, imprudente o no, 

lo cual depende de su capacidad de comprensión de la norma y de su 

entendimiento doloso o culposo acerca de la acción. 

 

- El principio de “presunción de conocimiento de la ley” o “error iuris nocet”, es 

absurdo en materia penal, ya que no mantiene armonía con nuestro Estado 
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constitucional de derechos y justicia, pues de esa manera, da cabida a la 

responsabilidad por el resultado o responsabilidad objetiva; y por otro lado, no 

es compatible con el desarrollo del principio de culpabilidad, ya que no trata al 

conocimiento de la antijuridicidad como elemento de la culpabilidad. 

 

- Si el error, la ignorancia y el desconocimiento de la norma legal, excluyen la 

responsabilidad penal, obligaría a que el Estado eleve el conocimiento de los 

habitantes del país, a fin de que habiendo una mayor preparación cultural, los 

ciudadanos conozcan de manera suficiente la ley. 

 

- Es alarmante saber que la población nacional tiene un 78,6% de 

alfabetizados, un 6,8% de analfabetos y un 14,6% de semianalfabetos, es 

decir, una población adulta que no ha terminado la educación secundaria, lo 

que hace que aproximadamente un 21,4% de ella, desconozca sus derechos y 

obligaciones; unos por no saber leer, y otros por estar insuficientemente 

informados. Esta dura realidad, hace que el Ecuador no salga del subdesarrollo 

y que en plena etapa del conocimiento, no cuente con los medios suficientes 

para elevar el índice cultural de la población. Si esta realidad es indiscutible, 

constituye un absurdo que la legislación penal ecuatoriana mantenga vigente el 

principio legal del “error iuris nocet”. (www.inec.gob.ec. Recuperado el 12 de 

Noviembre de 2012) 

 

- No es lógico ni coherente, mantener un Código de Procedimiento Penal, 

novedoso, que reconoce los derechos y garantías que tiene el imputado, si a la 

vez, tenemos un Código Penal que no incorpora instituciones y figuras útiles y 

acordes a la evolución de la sociedad, entre ellas, el error de prohibición. 

 

- No es legítima la suposición del Estado, de pretender habitualizar el 

entendimiento y comprensión de todas las normas penales, en los ciudadanos, 

por dos razones: a) Porque el conocimiento de una prohibición no puede ser 

colectivo, ya que el estado de conciencia no es pluralista, sino singularista, 

para los efectos del conocimiento humano; y, b) Porque la asimilación y respeto 
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de las leyes, dependen también de las costumbres, de las tradiciones y de la 

educación recibidas desde la infancia. 

 

- El Art. 3 del Código Penal del Ecuador, convierte a las leyes penales no en 

protectoras del género humano, sino en amenazante de su tranquilidad, no en 

proporción, sino en imposición de una sola condición para todos los habitantes 

del Ecuador; todo esto, no es compatible con el carácter democrático de la ley 

y la convierte en un imperativo arbitrario e inexcusable para cada ciudadano, 

sin importar su origen, educación, cultura o costumbre; ofende la proyección 

científica del Derecho Penal, de ser preventivo, y no represivo con la 

imposición de la pena. 

 

- La eliminación del principio “error iuris nocet” de nuestro Código Penal, 

constituirá un paso agigantado para la consecución de las aspiraciones y 

necesidades del moderno Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

- Una de las características de nuestros legisladores, es la de no estar al tanto 

de las corrientes doctrinarias contemporáneas, que tienen por objeto analizar la 

evolución de principios jurídicos de gran trascendencia, lo que ha hecho que 

nuestra legislación, y de manera especial, la legislación penal, haya sido 

elaborada de acuerdo a circunstancias políticas, sin que en ningún momento, 

quienes elaboran nuestras leyes, hayan dado paso a estructuras doctrinarias y 

filosóficas, que son la base fundamental para promulgar cuerpos legales, 

encaminados a los cambios que demanda la sociedad. 

 

- Existe una dolorosa realidad del poder legislativo en el Ecuador, carente de 

base jurídica y dedicado solamente a modificar leyes, sin crear nuevas, que se 

basen en conceptos jurídicos contemporáneos. El sector político del Ecuador, 

tiene la obligación de observar la realidad social, para que luego de un estudio 

profundo, elimine de nuestra legislación el viejo principio “error iuris nocet”, para 

que así, los ciudadanos en general, tengan la capacidad de defenderse, 

invocando su ignorancia de la ley, y que, de igual manera, el Estado reconozca 
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la desigualdad social que existe en el país, debido a la heterogeneidad de 

capacidades para la comprensión de la ley, tomando en cuenta que la 

desigualdad generada por el propio Estado, es incapaz de fomentar la difusión 

y la exposición de las leyes ante una sociedad, que por diversos motivos, no 

sabe ni percibe qué es la democracia, y que por ello, en más de una 

oportunidad, no ha sabido defenderla como debe ser. 

 

- Es un gran avance el borrador del proyecto de “Código Orgánico Integral 

Penal”, aprobado el 27 de septiembre de 2012, en segundo debate, por la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a través de su Comisión Especializada 

Permanente de Justicia y Estructura del Estado, pues contempla en su Art. 37 

al “error de prohibición”, basado en la dogmática finalista, lo cual resulta 

alentador. 

 

- Con la incorporación del “error de prohibición” en nuestro ordenamiento penal, 

estaremos ante una realidad normativa más justa, acorde con los principios que 

contempla la Constitución de la República del Ecuador. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 
 
- Acreditar a favor de la doctrina penal ecuatoriana, mediante innovación 

legislativa, la solidez jurídica de la institución del “error de prohibición”, pues, no 

es posible que mientras la dogmática penal alemana, española y europea en 

general, así como de países latinoamericanos como Argentina y Colombia, 

avanzan rápidamente con el estudio científico de nuevas y propicias 

instituciones del Derecho Penal, que sujetas a los principios fundamentales de 

constitucionalidad, se incorporan a sus respectivas legislaciones, aun sigan 

vigentes en nuestro país, aforismos intocables, establecidos en calidad de 

dogmas no revisables, como la disposición que contempla el Art. 3 del Código 

Penal del Ecuador. 
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- Nuestro sistema penal, debe integrar posibilidades modificatorias, para 

comprender el origen de las actuaciones, que siendo prohibidas, el ciudadano 

las desconoce o las comete sin la debida previsibilidad jurídica, ya que aun no 

posee una conciencia normativa de cuántas y cuáles son las leyes prohibitivas, 

permisivas, facultativas, que la estructura penal indica como conocidas por 

todos los ecuatorianos. 

 

- Es indispensable, ir de la “mano” con la realidad social, excluyendo principios 

caducos, que las modernas concepciones constitucionales y legales de otros 

Estados, ya lo han hecho; esto con respecto a la eliminación del “error iuris 

nocet” de nuestro Código Penal, ya que produce discriminación ofensiva al 

igualar la condición de los ciudadanos, en cuanto a la comprensión y 

conocimiento de las leyes, pues no todos tienen una preparación superior en el 

Ecuador. 

 
- Se requiere incorporar el “error de prohibición” como nueva institución en la 

Legislación Penal ecuatoriana, ya que el Derecho Penal, es una ciencia 

evolutiva, que propende a dar protección y equilibrio armónico, a todos los 

integrantes de una sociedad, así como proteger los bienes jurídicos y preservar 

la vigencia de cada norma. 

 
- Resulta inadecuado concebir el principio de “inexcusabilidad del conocimiento 

de la ley”, en un país donde no se preocupa el Estado por instruir, educar o 

investigar adecuadamente. ¿Cuántos analfabetos o semianalfabetos tenemos? 

Si la ignorancia es precisamente aliada del desconocimiento y la 

impreparación. ¿Cómo es que podemos anticipadamente prejuzgar esta 

condición y estado de incapacidad, limitando su invocación como tal? 

- No debe regir este “principio” obsoleto, inadecuado, antidemocrático del “error 

iuris nocet” en nuestra Legislación Penal (Art. 3 del Código Penal del Ecuador), 

peor como principio de Derecho, ni tampoco como simple enunciado normativo, 

ya que produce opresión jurídica, incompatible con los principios filosóficos y 

jurídicos del moderno Derecho Penal y dogmática finalista. 
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- Sería de gran valor la incorporación del “error de prohibición” en la Legislación 

Penal ecuatoriana, ya que se ampliaría el horizonte deductivo y deducible de 

interpretación de jueces, fiscales, defensores, abogados y estudiantes de 

Derecho, respecto de diversas conductas antijurídicas y su manejo adecuado. 

- De aprobarse el proyecto de “Código Orgánico Integral Penal”, con su 

respectiva incorporación (como hasta el momento se lo ha hecho) del “error de 

prohibición”, se tendría una nueva y mejor forma de valoración de la voluntad y 

conciencia del sujeto activo del delito, pues se definiría con más acierto: 

quiénes tienen conciencia clara acerca del ilícito, quiénes tienen capacidad 

auténtica para cometerlo y quiénes son los verdaderos autores de la comisión 

de la infracción. 

- Se tiene la expectativa, de que este trabajo sirva de base, para que se 

produzcan en nuestro país, reformas de gran contenido y de gran 

trascendencia en el campo penal, que tanta falta nos hace para estar a la altura 

de los países del primer mundo. 
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