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1. Resumen 

Mi trabajo de tesis está orientado al estudio del Código Penal ecuatoriano, en 

donde no se establece una debida proporcionalidad entre la sanción con la 

pena  por varios factores como por ejemplo, que el estado garantiza o protege 

más otros delitos que no violentan los derechos de las personas ni menos 

contra la integridad de las personas, ya que de esta manera se está lesionando 

los derechos de las personas que han sido agredidas por algún delito de 

lesiones, por lo que se está desprotegiendo y dejando en desventaja a la 

víctima. 

 

Conforme al análisis realizado de los resultados de la investigación de campo, 

se determinó que la falta de penas más graves a ocasionado que varios delitos 

de lesiones queden sin castigar y sin ser sentenciados, lo que ha ocasionado 

que muchos delitos queden en la impunidad, y lo que es más que el ofendido 

se vea desprotegido y sin garantías lo que vulnera los derechos de las 

personas cuando han sido lesionada en sus derechos y que el Estado tiene la 

obligación de brindarles protección, conforme lo establecen las disposiciones 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Concluyendo por lo tanto, que existe un vació legal en el Código Penal 

referente a la proporcionalidad de las penas que atentan contra la integridad de 

las personas,  por consiguiente surge la necesidad de recomendar una 

propuesta jurídica de reforma al Código Penal, a fin de salvaguardar los 

intereses de las personas de nuestro país. 
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Abstract. 

 

My thesis word is oriented towards Penal Code, wich there is no an appropriate 

proportionality between the sanction and the penalty because of some factors 

such as that the state guarantees and protects in hard way some crimes that 

are less harmful against the integrity and people’s rights. So people who are 

attacked by some type of injury crimes are at a disadvantage situation. 

 

According to the analysis realized with the results of the field research I could 

determine the lack of gravest sanctions has caused that many injury crimes 

aren’t punished sentenced; as a result there are many crimes with impunity, and 

this situation attempts the people`s rights, that the state has the responsibility to 

protect according to the ordinances of the Ecuador Republic Constitution. 

 

As a conclusion there is a legal empty in the Penal Code refering to the 

sanction proportionality that attemps on person’s integrity. Consequently, it’s 

necessary to recomend a juridical proposal of reform to the Penal Code, so that 

the people’s rights are protected in our country. 
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2. Introducción. 

 
 
La presente Tesis de Licenciado en Jurisprudencia lleva por Título “El 

Principio de Proporcionalidad y su aplicación en la modificación de las 

penas, en los delitos que atentan contra la integridad de las Personas” 

este problema surge a partir de un análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución del Ecuador en el Art. 76 numeral seis manifiesta que la ley 

establecerán la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales. De esta manera debe existir una debida proporcionalidad entre la 

ejecución del acto ilícito con la sanción, a imponerse considerando la 

personalidad del sujeto a quien se le aplique la sanción, así mismo, en el 

Código Penal que estipula los delitos contra las personas, desde el Art. 463 

hasta el Art.470 de esta manera cuando en la actualidad no se cumple una 

debida proporcionalidad entre la ejecución del acto ilícito con la sanción, por lo 

que surge la necesidad de solucionar este problema que se viene dando contra 

la integridad de las personas, ya que al momento de imponer la sanción al 

infractor son muy leves penas lo que necesitan ser agravadas, lo que implica 

que se vulneren los derechos de las personas que han sido objeto de un delito 

de lesiones, lo que resulta que los derechos de las personas se vean 

lesionados, de esta manera la víctima se encuentre en desventaja y 

desprotegida y mientras tanto que el infractor tiene muchas garantías al 

momento de ser sentenciado e imponer una sanción por ser sus penas son 

muy leves, lo que es muy perjudicial para las personas, de esta manera se está 

violando los derechos consagrados en la Constitución de la República del 
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Ecuador, a que las personas tiene para conseguir una justicia más diáfana y 

que exista la paz social. 

 

Frente a esto es necesario, salvaguardar y proteger dichos derechos que 

gozamos todas las personas, y más aún cuando estos derechos deben ser 

protegidos y garantizados por el Estado. 

 

En el presente trabajo investigativo que me he planteado son: un objetivo 

General “Realizar un estudio jurídico, doctrinario sobre el principio de 

proporcionalidad de las Penas que atenta contra la integridad de las personas 

tipificado en el Código Penal”. Y tres específicos como son “Estudiar el principio 

de Proporcionalidad de las Penas en nuestro sistema penal y en el Derecho 

Penal Comparado”, otro objetivo “Demostrar la insuficiencia de la norma 

procesal que regula la proporcionalidad de las penas en desmedro al derecho a 

la integridad personal”; y el final “Concretar una propuesta jurídica que 

incorpore al Código Penal ecuatoriano, sobre la proporcionalidad de las penas 

en los delitos que atentan contra la integridad de las personas”. 

 

La presente hipótesis es la siguiente “La carencia de regulación de las normas 

jurídicas en el Código Penal sobre la Proporcionalidad de las penas, de los 

delitos que atentan la integridad personal vulnera los Derechos de las personas 

por ser sus penas leves que repercuten en los infractores” la misma que fue 

comprobada y analizada con el desarrollo de la revisión literaria y con la 

aplicación de la investigación de campo. 
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En vista a esta problemática considero que se debe incorporar o reformar al 

Código Penal con el fin de garantizar el derecho a la integridad que tenemos 

las personas. 

 

La presente Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: En el informe final la primera parte la Revisión de Literatura, donde 

realice el acopio teórico, que tiene relación con el problema investigado, esto 

fue posible por la bibliografía consultada de libros, Diccionarios Jurídicos, 

Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Entre otros, de igual 

manera la utilización de la red de informática de Internet. 

 

En la revisión de literatura se desarrollo el marco conceptual donde analice y 

desarrolle temáticas sobre: Personas, la integridad personal, lesiones, 

clasificación de las lesiones, delito de lesiones, derecho a la integridad de las 

personas,  principio de proporcionalidad, las penas. En el marco jurídico realice 

un estudio de las normas jurídicas de la Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados y convenios Internacionales, Código Penal, así como el 

Derecho comparado. En el marco doctrinario analizo criterios sobre tratadistas 

nacionales y extranjeros respecto al principio de proporcionalidad y la 

integridad de las personas. 

 

En esta sección también encontramos los materiales y métodos Científico, 

inductivo y deductivo y las técnicas de la entrevista y la encuesta.  
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Por otra parte, realice las debidas encuestas y entrevistas, donde obtuve 

magníficos resultados que consta en la investigación de campo, en cuanto a las 

encuestas realice un total de treinta profesionales y estudiantes de la Carrera 

de Derecho, en base a un cuestionario de seis preguntas, mientras que en las  

entrevistas realice un total de cinco preguntas, las cuales fueron contestadas 

por diez destacados profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, luego de 

esto realice el estudio de cinco casos relacionados a mi problemática con esto 

logre fundamentación jurídica de propuesta de reforma al Código Penal.  

 

En la segunda sección del presente proyecto de Tesis determina el informe 

final que contiene: 

 

Conclusiones, Recomendaciones, Propuesta jurídica, Bibliografía, Anexos con 

lo cual concluyo mi trabajo de investigación jurídica.  

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica queda a consideración del 

Honorable Tribunal de Grado y de los estudiantes de la Carrera de Derecho, 

Egresados y público en general, para que sirva de apoyo para los trabajos de 

investigación posteriores. 

 

 
 
 
 
 
 



1 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Problemática de Investigación.- Antes de conceptualizar todos los términos que 

forman parte de la investigación jurídica, es importante y necesario resaltar la 

importancia que tiene el presente trabajo desde el punto de vista socio jurídico, 

ya que los derechos de las personas son vulnerados pese a que nuestra 

Constitución de la República del Ecuador en el Art.76 y en los Tratados 

Internacionales, se protege estos derechos, el caso del análisis de la presente 

tesis es que las penas previstas en el Código Penal, en los delitos que atentan 

contra la integridad de las personas son muy leves, y merecen ser agravadas 

con la finalidad de proteger la integridad personal. 

 

Persona.- La palabra persona “proviene del latín persona, que servía para 

designar la máscara que utilizaban los actores en el teatro”1.  

 

En sentido metafísico y ético, “persona es el individuo humano en que se 

mezclan armónicamente dos elementos: uno común a los animales, que es la 

individualidad, y otro de carácter absoluto y de origen divino, que se relevan en 

la razón y en la libertad”2. 

                                                 
1Mouchet Carlos, Introducción al derecho, duodécima edición, Buenos Aires Argentina 2000, Pág.111, 112. 
2Asúa Jiménez Luis la ley y el delito, segunda edición, Editorial Hermes México. Pág. 217 
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Desde el punto de vista psicológico “persona es la conciencia que el hombre 

posee de ser el mismo y no otro es decir, de ser permanente idéntico, a pesar 

de las trasformaciones del mundo interior y exterior”3. 

 

En sentido jurídico “persona es el sujeto del derecho, o sea el punto de 

referencia o centro de imputación, para decirlo con Kelsen del ordenamiento 

jurídico objetivo”4. 

 

De la cuna a la tumba la persona se encuentra insertada dentro de una red de 

múltiples ordenamientos sociales, conexos, complejos y diferenciados. En la 

infancia, en la juventud y en la vejez, la conducta del ser humano sigue las 

huellas normativas diseñadas por la sociedad. 

 

Desde el nacimiento aun antes el "ser social" incide con determina dos 

comportamientos en el "ser individual". Estas normas de conducta que influyen 

en la vida de las personas pueden ser sociales, morales o jurídicas. Las 

normas sociales tienden a lograr la solidaridad, la cooperación y el respeto 

mutuo; las normas morales, coadyuvan al cumplimiento del deber de acuerdo 

con las buenas costumbres; y las normas, jurídicas, propician la justicia. 

 

En el escenario del derecho civil “la persona es el individuo de la especie 

humana a quien el ordenamiento jurídico le confiere capacidad legal para 

ejercer derechos y contraer obligaciones”5 

                                                 
3Mouchet Carlos, Introducción al derecho, duodécima edición, Buenos Aires Argentina 2000, Pág.113, 114. 

4Ibídem 
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En Derecho: Jurídicamente se define a la persona como todo ente susceptible 

de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

 

En el mismo sentido entienden generalmente al concepto la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos actuales; no obstante, el contenido semántico de dicho 

concepto ha variado considerablemente en distintas épocas y sistemas 

jurídicos. Así por ejemplo, en la antigua Roma se requería los status de hombre 

libre, ciudadano y pater familias para ser persona y no se consideraban tal a 

muchísimos seres humanos (tal es el caso de los esclavos). Actualmente se las 

clasifica en personas de existencia visible o físicas (ser humano) y personas de 

existencia ideal o jurídica como las sociedades, las corporaciones, las 

fundaciones, el Estado y otras. 

 

El Código Civil ecuatoriano nos da una definición de lo que es persona en el 

Art.1 nos menciona Personas “son todos los individuos de la especie humana, 

cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. Divídense en ecuatorianos y 

extranjeros”6. 

 

Se entiende por persona jurídica (o persona moral) a un sujeto de derechos y 

obligaciones que no existe físicamente y que es creada por una o más 

personas físicas para cumplir un papel. 

 

 

                                                                                                                                               
5Jaramillo Ordoñez Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Universidad Nacional de Loja, Cuarta Edición 2003 
6
 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, año 2008.Art. 41  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/ObligaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_fÃsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jurÃdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/CorporaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/FundaciÃ³n_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, 

que son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad 

jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de 

derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, 

para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 

 

Características de las Personas: 

 Pertenece a la especie humana.  

 Goza de Personalidad. 

 Es titular de derechos y obligaciones. 

 Tiene status, estado civil. 

 Posee existencia legal y jurídica. 

 

Integridad Personal, Física y Psicológica. 

La protección a la integridad personal y la salud está dada en el Código Penal a 

través de la sanción de las figuras que derivan del tipo de lesiones corporales. 

La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama de 

actitudes poseídas. 

 

Como derecho fundamental, la integridad personal se relaciona al derecho a no 

ser objeto de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o 

muerte. Junto con la libertad individual, conforman el concepto de Libertad 

Personal, protegido jurídicamente a través de la acción de Habeas Corpus. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_fÃsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jurÃdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jurÃdica
http://es.wikipedia.org/wiki/ObligaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Habeas_Corpus
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Desde el punto de vista ético, sería la manera de manejarse coherentemente 

con los valores personales y compartidos con la comunidad a la que se 

pertenece. 

 

La integridad personal es “aquel derecho humano fundamental y absoluto que 

tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el 

derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su 

aspecto físico como mental”7.  

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación 

de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de 

las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace 

referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a 

sus convicciones. 

 

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica.  

 

La integridad personal o a la incolumidad se entiende “como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

                                                 
7Etcheberry Alfredo, Derecho Penal, tercera edición, editorial jurídica Chile 1997, Pág.112. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ã‰tica
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 

dimensiones”8. 

 

La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí 

que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan 

afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o 

daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo manifestado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el trato despiadado 

a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y 

demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al 

derecho a la integridad física. 

 

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se 

relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado 

mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de desapariciones 

forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que 

se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento 

cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del 

derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano. 

 

                                                 
8
Derecho Penal Chileno, Parte Especial, Delitos Contra el individuo en sus condiciones físicas, 1971 Pág. 52, 53 
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La integridad psicofísica y moral no puede desligarse del derecho a la vida. Es 

así como la pretensión de un estudio académico sobre el tema ha de referirse 

por lo menos genéricamente- al derecho a la vida, en cuanto constituye el 

presupuesto de todos los derechos humanos. 

 

No obstante, es necesario precisar que el bien de la personalidad protegido a 

través del derecho a la integridad es la vida humana, pero no considerada en 

su totalidad como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente como 

derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones fundamentales, 

bien sea corporal, psíquica, moral. Esta característica, entre otras, es la que 

permite distinguir el derecho a la integridad personal del derecho a la vida en 

sentido estricto. 

 

Lesión. 

“Desde el punto de vista médico legal lesión es un traumatismo. 

 

Desde una perspectiva jurídica, lesión es el daño en el cuerpo o en la salud 

causado sin ánimo de matar.”9 

 

Ambos criterios medico jurídicos pueden conciliarse si lesión se define como 

toda alteración anatómica o funcional que una persona causa a otro, sin ánimo 

de matarla, mediante el empleo de una fuerza exterior. 

 

                                                 
9Vargas Alvarado Álvarez, Medicina Forense, Editorial México Trillas, Primera Edición 1991,Pag.261 
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Clasificación de las Lesiones. 

a) Según su grado: 

Se clasifican en leves, graves y gravísimas: 

LEVES: “Son consideradas como faltas. Y cuantitativamente calificadas hasta 

un máximo de 10 días de inhabilitación. 

GRAVES: Caracterizadas por presentar: 

- Debilitación permanente. 

- Peligro de vida. 

- Deformación (que no significa incapacidad) 

GRAVISIMAS: Caracterizadas por presentar: 

- Mutilación. 

- Enfermedad grave o insania. 

- Impotencia funcional. 

- Incapacidad o invalidez (es decir pérdida de la función). 

- Desfiguración grave. 

b) Según su intencionalidad: 

Pueden ser dolosas o culposas. 

c) Según su etiología: 

Es decir según su origen, se clasifican en: 

- Lesiones contusas. 

- Lesiones por arma blanca. 

- Asfixias. 

http://www.monografias.com/trabajos34/lesiones-contusas/lesiones-contusas.shtml
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- Lesiones por agentes físicos. 

- Lesiones por agentes químicos. 

- Lesiones psíquicas. 

d) Según su etiología médico forense: 

- Por accidente. 

- Por suicidio o mano propia. 

- Por homicidio o mano ajena”10. 

 

Enfermedad e Incapacidad. 

La enfermedad “es un proceso y el status consecuente de afección de un ser 

vivo, caracterizado por una alteración de su estado ontológico de salud. El 

estado y/o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, 

tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo: estos factores se 

denominan noxas (del griego nósos: enfermedad, afección de la salud)”11 

 

La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y 

de las interacciones medioambientales y sociales. Generalmente, se entiende 

a la enfermedad como una entidad opuesta a la salud, cuyo efecto negativo es 

consecuencia de una alteración o desarmonización de un sistema a cualquier 

nivel molecular, corporal, mental, emocional, espiritual, etc. del estado 

                                                 
 
10

Vargas Alvarado Eduardo, Medicina Forense, Editorial México Trillas, Primera Edición 1991,Pag.260 
11

Vargas Alvarado Eduardo, Medicina Forense, Editorial México Trillas, Primera Edición 1991.Pag.85 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/depsu/depsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/deltos/deltos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/OntologÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Noxa_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/BiologÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/EcologÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/SociologÃa
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fisiológico y morfológico considerados como normales, equilibrados o 

armónicos. 

 

Por definición, existe una sola enfermedad, pero la caracterización e 

identificación de variados procesos y estados diferentes de la salud, ha llevado 

a la discriminación de un universo de entidades distintas (entidades 

nosológicas), muchas de ellas son entendidas estrictamente como 

enfermedades, pero otras no (síndrome, entidad clínica y trastorno). De esta 

forma, las enfermedades y procesos sucedáneos y análogos, son entendidas 

como categorías determinadas por la mente humana. 

 

Estrictamente (dentro del campo médico), las enfermedades son objeto de 

estudio de la Patología del griego afección, sufrimiento que investiga las 

características propias de cada entidad, sus componentes y el proceso que 

desarrollan, en relación con la evidencia morfo fisiológica que se imprime en la 

biología del organismo enfermo. Sin embargo, es la Nosología la disciplina 

encargada de gobernar la definición y clasificación de las diversas 

enfermedades según una normativa basada en la caracterización e 

identificación de los componentes y funciones que definen cada entidad 

nosológica como algo único y discernible del resto. Así, son estudiadas en un 

contexto más amplio, comparativo, y sistemático, dentro de un esquema global 

de la patología. 

 

La incapacidad también constituye otro factor que las personas afectadas con 

esta limitación especiales puedan ser objeto de que se le aplique la sanción.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Normal
http://es.wikipedia.org/wiki/SÃndrome
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entidad_cl%C3%ADnica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno
http://es.wikipedia.org/wiki/AnalogÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/CategorÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/PatologÃa
http://es.wikipedia.org/wiki/NosologÃa
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El tratadista Guillermo Cabanellas define a la incapacidad “como defecto o falta 

de capacidad, de aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones”12. 

 

La incapacidad de derecho es aquella en virtud de la cual la persona afectada 

por ella, no puede ser titular de derechos, esta capacidad es siempre relativa, 

es decir referida a determinados derechos. 

 

La incapacidad de hecho es aquella que pudiendo ser titular de un derecho, no 

se lo puede ejercer, por razones de deficiencias físicas o psíquicas, transitorias 

o permanentes, en virtud de las cuales el sujeto no está en el goce normal de 

sus facultades físicas y mentales. Puede ser: Incapacidad de hecho: la ley priva 

a las personas físicas de la facultad de obrar por sí misma, declarándolos 

incapaces, fundada en la falta o insuficiencia de su desarrollo mental (caso de 

las personas por nacer, los menores y los dementes) o la imposibilidad de 

poder manifestar su voluntad (caso de los sordomudos que no pueden darse a 

entender por ningún método), considerando que el elemento volutivo (voluntad) 

es básico en la formación de todo acto jurídico. En resumen, la incapacidad de 

hecho impide a determinadas personas ejercer por sí mismas sus derechos y 

contraer obligaciones. 

 

Incapacidad de derecho: la ley prohíbe a determinadas personas a realizar 

ciertos actos en razón, de incompatibilidad de orden moral o jurídico. 

 

                                                 
12

CABANELLAS Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho usual, editorial heliastica, trigésima  edición, Buenos 
Aires, Argentina, 2009. Pág. 512 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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La incapacidad de derecho es siempre relativa. 

 

La incapacidad de hecho puede ser: Absoluta: son las personas por nacer los 

menores impúberes los dementes y los sordomudos. Relativa: son los 

menores adultos. Especial: Policía, Militares, servidores Públicos. 

 

Delito de lesiones. 

La Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, “como la acción u 

omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave”13. A lo largo de la 

historia los pensadores y juristas han dado su propia definición de lo que es el 

delito. En latín delito, es "delictum" palabra que sugiere un hecho contra la ley, 

un acto doloso que se castiga con una pena. 

 

El tratadista Luis Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico antijurídico, 

imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las condiciones 

objetivas de publicidad"14.  

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, da su explicación cuando comienza 

diciendo que la palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hace como a lo que 

deja de hacer (acción y omisión). En las dos formas se expresa la voluntad. 

Para que el Acto sea delictivo, debe estar descrito como tal en los Códigos 

Penales. 

 

                                                 
13Diccionario Jurídico de la Real Academia de la lengua Española, Vigésima Segunda Edición, 2001,Pag.1180 

14Asúa Jiménez Luis la ley y el delito, segunda edición, Editorial Hermes México. Pág. 260 



13 

 

Lesión:“Es toda alteración anatómica o funcional, ocasionada por un agente, 

externo sobre el cuerpo humano”15. 

 

Por lesión se conoce el daño o detrimento que es injusto y antijurídico, 

generalmente sin ánimo de causar la muerte, es una evidencia que causa daño 

anatómico físico o funcional. 

 

El daño puede consistir en la mutilación, en herida con efusión de sangre, en 

contusiones, en alteración de la salud por ingestión de sustancias tóxicas.  

El Profesor Chileno Don Reimundo del Río, con todo acierto dice: “Es todo 

daño causado a la integridad corporal o a la salud de la persona por medios 

mecánicos, químicos y virulentos, u de cualquier orden material”16.  

 

Luego tenemos un concepto claro del delito y agrupados los medios 

comúnmente usados para causar la lesión. 

 

Al concepto médico legal de LESION, entendida como un "daño o alteración 

morbosa orgánica de los tejidos" debe de adicionarse el concepto jurídico, de 

responsabilidad penal (ya sea dolosa o culposa). 

 

Es decir que una lesión adquirirá el carácter de delito o falta, cuando en su 

producción exista responsabilidad legal. 

 

                                                 
15Vargas Alvarado Eduardo, Medicina Forense, Editorial México Trillas, Primera Edición 1991,Pag.262 
16

Vargas Alvarado Álvarez, Medicina Forense, Editorial México Trillas, Primera Edición 1991,Pag.263 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Dicho de otra forma, la responsabilidad legal, constituye el elemento de 

derecho esencial, que debe de aparecer unido a toda lesión, para que esta 

constituya una conducta sancionable. 

 

Concepto de Lesión: Es el resultado de una violencia que ejercida sobre un 

individuo sin ánimo de matar, va a condicionar un daño a la vida el cuerpo o la 

salud.  

 

Se entiende por delitos de lesiones los que consumados causan un daño 

directo y efectivo en interés o bienes jurídicamente protegidos por la norma 

violada y que muchas veces se sancionan en virtud de la ofensa al bien jurídico 

como su efecto necesario. 

 

En este delito se consideran tanto las lesiones infringidas en la salud física 

como las de carácter psíquico o sensorial alcanzando incluso la capacidad 

laboral. Así se conceptuara como delito de lesiones la mutilación o inutilización 

de un miembro, la privación del sentido de la vista, del oído u otro, la limitación 

de la aptitud para el trabajo, las deformaciones, la impotencia, esterilidad y el 

menoscabo de la salud física. 

 

Desde la perspectiva médica, por lesiones se entiende toda herida, daño o 

cambio patológico de un tejido corporal o cualquier anomalía local, visible de 

tejidos de la piel, como una herida, una llaga, una erupción o un forúnculo, 

pudiéndose calificar esta como una benigna, cancerosa, grosera, oculta o 

primaria. Además desde este puntos los diferentes tipos de lesiones conforman 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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un grupo muy amplio, tendiendo, por ejemplo, las de descarga, de cabeza, de 

la medula espinal, de parto, degenerativa, focal, interna, local, molecular, 

monocular, solitaria, periférica, por contragolpe, por frio, por latigazo, primaria, 

puntual, sistemática, etc. 

 

Por el contrario una lesión tan solo tendrá consideración penal cuando esta 

haya sido producida por una persona a otra, debiendo existir para tal resultado 

necesaria relación de casualidad, es decir, resultado lesivo producto de animus 

laedendi. Por tanto aunque estemos ante lesiones médicas no por ello 

necesariamente estas habrán de ser definidas como lesiones desde el punto de 

vista jurídico-penal. 

 

La salud física o mental es un estado biopsiquico normalizado por la persona, y 

tiene una concepción relativa a cada cual, por lo que se puede lesionar a un 

individuo sano, y también a un enfermo agravado a su mal o creándole otro de 

que antes adolecía. 

 

Como es natural la pena es tanto mayor cuanto más grave sea la lesión, y para 

evaluarla se tiene en cuenta las secuelas como en su caso, el tiempo que la 

victima tarda en curar de las mismas. 

 

El derecho a la integridad de las Personas. 

El derecho a la integridad personal “es aquel derecho humano fundamental que 

tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta”17. El ser 

                                                 
17

Etcheverry Alfredo, Derecho Penal, tercera edición, editorial jurídica Chile 1997, Pág.115. 
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humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y 

cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de 

las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de 

acuerdo a sus convicciones. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el capitulo sexto referente a los 

Derechos de Libertad en el Art.66 consagra el derecho a la integridad personal 

que incluye: 

 

a) “La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

Adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 
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d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos”18. 

 

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica. 

 

Este derecho se encuentra consagrado en el derecho internacional desde el 

Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948(artículo 5), los Convenios de Ginebra de 1949 

relativos a los conflictos armados (protocolo II, artículo 4).Derecho a la 

integridad personal, más elementos para la discusión. 

 

La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí 

que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan 

afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o 

daño a su salud. La práctica de tortura y la desaparición forzada, según lo 

manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,6 incluye el 

trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de 

vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, 

en violación también al derecho a la integridad física, psicológica y moral. 

 

                                                 
18

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, Art. 66. 
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Pese a la existencia en varios instrumentos, convenciones y tratados de 

derechos humanos internacionales y locales que instan al respeto del derecho 

a la integridad personal, la realidad en el concierto internacional de naciones 

demuestra su sistemática violación y negación por parte de un número 

considerable de Estados. 

 

Desde esta perspectiva, pareciera necesario el ejercicio de la sensibilización 

como un método que, en diálogo con todos los sectores sociales de nuestro 

país, mediado por la comunicación y el intercambio de experiencias, permita 

tener como punto de partida la identificación de los problemas no resueltos en 

materia de las expresiones más graves de violación del derecho a la integridad 

personal. 

 

La integridad personal en el contexto democrático de manera casi generalizada 

se dice que la crisis de los derechos humanos por la cual atraviesa gran parte 

de los países de nuestro continente, y Chile en particular, es una consecuencia, 

en parte, por la vigencia y aplicación de la llamada Doctrina de Seguridad 

Nacional asumida por las Fuerzas Armadas y de Orden en casi todos los 

países post dictaduras; y por otro lado, podemos señalar el modelo económico 

neoliberal que se ha impuesto a nuestros pueblos desde hace unas tres 

décadas aproximadamente. 

 

La realidad nos señala que las violaciones de los derechos humanos en su 

origen se encuentran en diversos y complejos conflictos de naturaleza social, 
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económica, política, ambiental, laboral o étnica que suelen repetirse 

cotidianamente. 

 

Se puede afirmar que día a día se desdibujan los ya débiles y maltrechos 

contornos del Estado de Derecho, por no mencionar lo social y democrático. Es 

por ello que la protesta social, mecanismo legítimo en cualquier sociedad que 

se considere democrática, se la ubica en el contexto de la guerra, como si las 

exigencias de los ciudadanos en materia de satisfacción de sus necesidades 

básicas pudiera tratarse de algo ajeno y lo que es peor aún, contrario a los 

principios y valores de un Estado social y democrático de derecho. De allí que 

no resulte extraño en este país la penalización de la protesta social, el maltrato 

por parte de carabineros hacia quienes se expresan en las calles por 

reivindicaciones sociales, gremiales o sindicales, etc. Sigue plenamente vigente 

la lógica perversa que pregona el tratamiento del “enemigo interno” -como en la 

guerra quien pretende alcanzar por la vía democrática, la efectividad de sus 

derechos. 

 

En ese orden de ideas y desde la perspectiva del Estado social y democrático 

de derecho, el concepto de persona humana hace referencia al individuo no 

como abstracción autónoma sino en su dimensión social, como entidad que 

actúa necesariamente en el complejo de la vida sociopolítica. 

 

Sólo en el ámbito democrático participativo es posible lograr una adecuada 

protección de los derechos humanos en general. Las libertades y prerrogativas 
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indispensables para la existencia de la democracia son consideradas 

igualmente inherentes a la persona humana en un contexto pluralista. 

 

Algunas manifestaciones de violación del derecho a la integridad 

personal. 

 

La tortura. Origen y evolución histórica.- El derecho a la integridad física y 

moral frente a la tortura, a las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

formulado en este sentido, es reciente. La idea que lo inspira, en cambio, muy 

antigua. A lo largo de toda la historia de la humanidad la tortura ha sido un 

instrumento utilizado en múltiples formas para obtener del detenido, del 

acusado o del procesado una declaración comprometedora. Ha sido además la 

tortura un instrumento de represión y sometimiento de minorías raciales, 

étnicas, religiosas, culturales, sociales, gremiales y políticas. Sin embargo, 

muchos cientos de años antes de que naciera el concepto de derechos 

humanos se habían incorporado en algunos textos referencias y sentencias 

que demostraban una consideración especial hacia el ser humano. 

 

A partir del siglo XVI se toma conciencia de la idea de dignidad como cualidad 

intrínseca de los seres humanos. Entonces, para tratar de responder en parte 

al interrogante formulado al comienzo de este ensayo, se tiene que los 

derechos humanos aparecen en el proceso de formación del mundo moderno. 

Son influidos en su configuración por los rasgos generales del tránsito a la 

modernidad y, a su vez, sin duda influyen en ellos. 
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Los derechos humanos (entre los cuales se incluye el derecho a la integridad 

personal) no son producto abstracto de una reflexión racional sobre el individuo 

y su dignidad, sino respuestas a situaciones concretas en las que estos 

estaban menoscabados o disminuidos, en el estado absoluto y en el contexto 

de las guerras de religión en que desemboca en el siglo XVI la ruptura de la 

unidad religiosa. 

 

La Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -Fedefam- considera 

que ha tenido lugar una desaparición forzada: cuando existe la privación de la 

libertad de una persona, cualquiera que fuere su forma o motivación, cometida 

por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 

información o de la negativa a reconocer dicha privación o de la denegación de 

información o del ocultamiento del destino o del paradero de la persona 

desaparecida. La desaparición forzada es una modalidad gravísima de 

violación del derecho a la integridad de la persona, pues a través de ella el 

victimario pretende esfumar a la víctima para siempre de la faz de la tierra, pero 

al mismo tiempo afecta a su familia y a la humanidad en general. En otras 

palabras, el daño que se causa con la desaparición forzada trasciende o va 

más allá de la víctima individualmente considerada, pues además de privarla 

del derecho de hacer parte de una familia y de la comunidad, coloca en riesgo 

la paz social, produce pánico y zozobra, además de afectar la legitimidad 

democrática y el orden institucional. Por esas razones la desaparición forzada 

se considera como un crimen de lesa humanidad. 
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El Principio de Proporcionalidad. 

Guillermo Cabanellas define el vocablo proporcionalidad “como relativo a la 

proporción o ajustado todo a ella. O como una disposición adecuada entre las 

partes y el todo entre los integrantes para lo que es menester”19. 

 

Considero que el principio de proporcionalidad trata de limitar la gravedad de la 

sanción a imponer, en la medida del mal causado, así mismo este principio es 

ponderativo en donde se aprecian los valores e intereses involucrados en el 

caso concreto y su relación con el fin perseguido. 

 

Concepto Aspectos Generales. 

El principio Constitucional de Proporcionalidad, “se lo conoce también como 

“Test de Proporcionalidad” o “test de razonabilidad” este principio como señala 

Bernal Pulido es un concepto jurídico que aparece cada vez con mayor 

frecuencia en la motivación de las decisiones del Tribunal Constitucional, y que 

debería ser aplicada por los tribunales y jueces ordinarios ya que, es un 

“instrumento jurídico” valido en un Estado democrático de Derecho, donde se 

ponderan valores, principios, bienes y derechos, dentro de fines 

constitucionales legítimos”20. 

 

Además este principio se alude sobre todo en las sentencias de control de 

constitucionalidad que versan sobre los actos de los poderes públicos que 

intervienen en el ámbito de los derechos fundamentales. 

                                                 
19

CABANELLAS Torres De las Cuevas Guillermo, diccionario enciclopédico de Derecho usual, editorial Heliasta, 
trigésima edición, Buenos Aires, Argentina, 2009. 
20

Congreso Latinoamericano, de Derecho Penal y Criminología, editorial Leyer, Bogotá Colombia 2006.Pag.225 
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En el ámbito constitucional la aplicación del principio de proporcionalidad 

contribuye a la justicia solución de los conflictos que enfrentan los derechos 

fundamentales y otros principios constitucionales entre si con otros bienes 

jurídicos promovidos por una medida legislativa o administrativa que indica en 

la efectividad de aquellos. 

 

Para analizar el problema de la proporcionalidad de las penas es necesario 

previamente tener en claro los antecedentes históricos que precedieron a esta 

teoría, así como los sucesos y tesis políticas que sirvieron de basamento al 

mismo. En este orden son precedentes la teoría de Separación y División de 

Poderes, y la teoría de Juez boca de la ley. La Teoría de Separación o División 

de Poderes, históricamente fue introducida por Locke y desarrollada por 

Montesquieu, y difundida con la gesta histórica de 1789de la Revolución 

Francesa. Su fundamento teórico y político fue sustentar la abolición de todo 

régimen monárquico sustentado en la Concentración de Poderes en un sólo 

órgano político (monarquía, aristocracia, oligarquía)y en contraposición se 

planteó la República, consecuencia de ello surge política y doctrinariamente la 

afirmación que el poder estatal debería estar separado en tres vertientes: 

1. “Poder Ejecutivo: Encargado de gobernar y administrar 

2. Poder Legislativo: Encargado de emitir leyes 

(Parlamento y Congresistas). 

3. Poder Judicial Encargado de decidir sobre los 

Conflictos surgidos en la aplicación de las normas 
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(Jueces o Magistrados)”21. 

 

Dentro del principio de proporcionalidad este principio permite establecer una 

verdadera justicia entre las dos partes lo cual permita que exista una justicia 

más equilibrada y proporcional entre el agresor y la victima dentro de un 

proceso, además este principio contribuye a la justicia una solución de 

conflictos en cuanto se relaciona con los derechos consagrados en la 

Constitución. 

 

Estructura del Principio Constitucional de Proporcionalidad. 

En tanto el principio de Proporcionalidad se legitima en la interpretación 

Constitucional, este principio aparece como un conjunto de articulado de tres 

Subprincipio: idoneidad, necesidad, y proporcionalidad en sentido estricto. 

Cada uno de estos principios expresa una exigencia que toda intervención en 

los derechos fundamentales debe cumplir, a continuación explicaremos estos 

Subprincipio: 

 

a) “Subprincipio  de idoneidad o de adecuación.- toda restricción de los 

derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo 

constitucionalmente legitimo. Es así que este Subprincipio supone dos cosas: 

primero la legitimidad constitucional del objetivo, y segundo la idoneidad de la 

medida utilizada. 
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b) Subprincipio de necesidad.- significa que para una restricción en los 

derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio 

alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el 

objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Se trata de 

una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos 

disponibles, y en lo cual analiza por un lado , la idoneidad equivalente a mayor 

del medio alternativo, por otro su menor grado de intervención en le derecho 

fundamental. 

 

c) Subprincipio de Proporcionalidad estritu sensu: según el cual para que la 

restricción en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización 

del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al 

grado de afectación del derecho fundamental. Se trata por tanto, de la 

comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida 

examinada y la afectación del derecho fundamental”22. 

 

Responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que 

conllevan una privación o una restricción de la libertad, para ello se limita su 

uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas 

exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. Encuentra su 

justificación en distintos preceptos de la Constitución Española (CE), aunque 

no lo recoja expresamente: el Art. 1 donde se proclama el Estado de Derecho y 

el valor superior de la libertad, el Art. 10.1 donde se proclama la dignidad de la 
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persona, el libre desarrollo de la personalidad, etc. Estos Arts. Configura el 

estatuto básico del ciudadano y, por tanto, sólo se pueden limitar en casos 

excepcionales. Al relacionarlo con estos arts. Hace que el Principio de 

proporcionalidad tenga rango constitucional, lo cual hace que pueda ser 

apelado en un recurso de amparo. 

 

Significado y contenido: el principio de proporcionalidad suele estudiarse 

desde dos sentidos, el amplio y el estricto, pero este último se encuentra 

recogido dentro del primero. Por tanto, la proporcionalidad en sentido amplio 

engloba tres exigencias: 

 

1. “La exigencia de adecuación a fin: implica que bien el juez o el legislador 

tiene que elegir la medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin que 

la justifica. Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. La 

pena óptima ha de ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin. 

 

2. La exigencia de necesidad de pena: si se impone una pena innecesaria se 

comete una injusticia grave, para que la pena sea necesaria tiene que darse 3 

requisitos: (los últimos dos dirigidas sobre todo al legislador, al juez solo en la 

medida en que tiene que individualizar). 

a. La exigencia de menor injerencia posible o de intervención mínima: es decir, 

la sanción que se imponga ha de ser la menos grave posible de las que 

tengamos a disposición. Este requisito ha de exigirse tanto en el momento de la 

culminación de la pena abstracta (o determinación en abstracto de la pena: 10 

a 15 años) como en la fijación de la pena en concreto (11 años). 
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b. La exigencia de fragmentariedad: lo que significa que al legislador penal no 

le compete castigar todos los delitos sino sólo aquellos que vayan contra 

bienes jurídicos susceptibles de protección penal y que solo se recurre al DP 

frente a los ataques más graves e intolerables. 

c. La exigencia de subsidiariedad: quiere decir que el Derecho Penal solo ha de 

intervenir de manera residual, cuando se demuestre que el resto de 

mecanismos del Ord. Jurídico han fracasado en la tutela de un bien jurídico 

agredido. En 1ª instancia nunca debe intervenir el Derecho Penal, sólo en 

(última ratio). 

 

3. La proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez para 

que este realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la carga o 

gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por determinados indicios: 

gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin que persigue con esa pena”23. 

 

De acuerdo a esta fundamentación, los Subprincipios de proporcionalidad en si 

tratan de que normas fundamentales de este principio no se vean 

desproporcionadas, que no vulnere el contenido esencial de los derechos y la 

dignidad de las persona humana lesionando sus derecho.  

 

Proceso de Penalización y Despenalización. 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, “es una sanción prevista en la ley 

penal para una acción u omisión en concreto”24.  
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CABANELLAS Torres De las Cuevas Guillermo, diccionario enciclopédico de Derecho Usual, editorial Heliasta, 
trigésima edición, Buenos Aires, Argentina, 2009. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Altima_ratio&action=edit&redlink=1


28 

 

El proceso de penalización comprende el análisis de varios aspectos que no se 

limitan a la fijación de la calidad y cantidad de la pena, sino que también debe 

considerar las ventajas y desventajas (costos social, perjuicio al reo, a los 

familiares etc.) sociales que de tal penalización pueden provocar. 

 

Es necesario partir de ciertos presupuestos para desarrollar el proceso de 

penalización y  despenalización que permitan la formación de la ley penal. 

El proceso de Penalización debe surgir luego de un proceso de criminalización  

como todo proceso. 

 

Primeramente partiremos es saber qué es lo que se debe criminalizar y esta 

inquietud se refiere al contenido de la ley penal, contenido que no puede ser 

otro que la conducta humana, teniendo presente que no todo comportamiento 

debe ser criminalizado, sino aquellos que atentan la seguridad jurídica y social 

de los ciudadanos lesionando los bienes jurídicos reconocidos y protegidos por 

el Estado.  

 

De acuerdo a ello, establecer la conducta que considera más gravemente 

ofendida para la sociedad y el individuo, pero tomando en consideración que no 

toda conducta que afecte a un bien jurídico debe ser criminalizado, sino 

aquellas que sean más graves y puedan ser más nocivos para el hombre y 

grupo social. 
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Es así que no todas las conductas antijurídicas que lesionan los bienes 

jurídicos, sino las más graves y perjudiciales, pues las más leves pueden ser 

objeto de otro tipo de sanciones que no sean las penales. 

 

Además existe la infracción penal, esto es, el exceso de criminalización, no 

favorece a nadie y, en cambio puede perjudicar a la misma sociedad, debe 

haber pues proporcionalidad entre la ley penal y la conducta que se pretende 

aprehender para hacerla objeto de esa ley. 

 

También cuando un estado de emergencia altera el ordenamiento social, se 

viene necesaria  la ley penal para frenar ciertas conductas que rebasan la 

seguridad jurídica y fáctica de los habitantes del país. 

 

Desde el punto de vista subjetivo la ley penal es necesaria cuando por 

evolución, la sociedad adopta otros principios de vida, otras normas de cultura 

y otros procedimientos sociales. En estos casos se exige por parte de la 

sociedad la protección de los nuevos valores, de las nuevas formas de 

convivencia. 

 

Para este efecto lo primero que se debe determinar es si la conducta que fue 

adoptada como objeto de la ley debe enlazarse con una medida de seguridad o 

con una pena. Lo que significa decir que, ante todo debe haber 

proporcionalidad entre el comportamiento considerado lesivo para la sociedad y 

la amenaza que debe contener. 
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El proceso de Penalización comprende el análisis de muchos aspectos que no 

se limitan a fijar la cantidad y calidad de la pena sino que también que debe 

considerar  las ventajas y las desventajas que provocan la imposición de la 

pena como pueden ser los costos sociales. 

 

Cuando no se guarda el equilibro entre el delito y la pena puede provocarse de 

inmediato un proceso de despenalización de hecho, porque los titulares de los 

órganos encargados de cumplir la ley penal desproporcionada se resisten a 

someter al infractor una pena que en conciencia, la saben “injusta” o “cruel” y 

entonces, buscar diversos caminos para evitar la imposición de una sanción 

que no está en relación con el mal causado por el infractor. 

 

La pena para la conducta que ha previsto como una infracción debe analizar 

con serenidad la cantidad y la calidad de la pena de tal manera que se 

encuentre tanto en relación más o menos equitativa entre el mal causado con 

el delito y el mal que se causa con la pena. 

 

Es así que al momento de Penalizar, debe poner en relación dicho 

comportamiento con la naturaleza de la pena que debe sufrir el condenado. 

Para penalizar, pues es una labor que exige preparación científica en cuanto 

conocimiento sociológico psicológico y jurídico. 

 

Definición de Penas y clasificación. 

En el transcurso de la historia, la pena se remonta desde épocas muy antiguas 

hasta los días actuales. Podemos también considerar el origen histórico de la 
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pena como una de las más antiguas tradiciones de la raza humana que existió 

entre los hombres primitivos sobre todo como una condición de venganza. 

 

Es importante indicar que desde tiempos más remotos hasta nuestros días 

todas las sociedades han poseído un sistema de penas con finalidades 

diferentes. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas define la palabra pena como “sanción 

previamente fijada por la ley, para quien comete un delito o falta. 

 

El término pena deriva del término en latín poena, derivado a su vez del griego 

poine o penan, donde significa, dolor trabajo, fatiga y sufrimiento y posee una 

connotación de dolor causado por un castigo. 

 

En las consideraciones jurídico-penal, según las distintas escuelas y aun 

autores; como una noción unificadora casi no subsistente otra idea que la 

consideración de la pena como consecuencia jurídica del delito o falta y que 

tanto reacción social contra uno u otra”25. 

 

Considero que la aplicación de la pena no solo sirve como una sanción cuando 

se ha producido el quebrantamiento de la norma sino mas bien que sirva como 

una rehabilitación al infractor por el delito que ha cometido en contra de otra 

persona y lo reintegre a la sociedad. 
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La palabra pena, según Francisco Carrara tiene tres significaciones distintas: 

1. “En sentido general expresa cualquier dolor o cualquier mal que causa 

dolor 

2. En sentido especial designa un mal que sufre por causa de un hecho 

propio, sea malvado o imprudente, y en esta forma comprende todas las 

penas naturales 

3. En sentido especialísimo denota el mal que la autoridad pública le aflige 

a un culpable por causa de un delito”26. 

 

Otra definición de pena según el autor Cesar Beccaria manifiesta: “las penas 

como obstáculos políticos contra el delito, expreso mas bien el fin de la pena tal 

como él lo concebía en el lugar de dar la noción de ella”27. El autor Carmigniani, 

por su parte, traspaso los límites de la definición cuando pretendió incluir en 

ella la razón de ser y la admisión de las penas y formular un sistema mediante 

esa definición. 

 

Es por ello que en toda agrupación social existe un conjunto de normas que 

regulan, tanto el funcionamiento de los órganos colectivos como las relaciones 

de los miembros del agrega do social y las de éstos con los órganos colectivos. 

Si los hombres respetaran voluntariamente esas normas, el derecho penal 

sería innecesario; pero los seres humanos son constantes transgresores del 

orden jurídico establecido, y por ello junto al derecho constitutivo figura el 
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1971. 
27
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sancionador. A menudo basta una sanción de índole privada: la restitución de 

la cosa, la nulidad del acto, la indemnización de daños y perjuicios; pero en los 

casos en que la importancia del bien jurídico lo reclama, el Estado se ve en la 

necesidad de acudir a formas coactivas más enérgicas, y la pena se impone. 

 

La pena consiste, según Rodríguez Devesa “en la privación o restricción de 

bienes jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional 

competente al que ha cometido el delito”28. Son principios rectores de ella, los 

de legalidad, personalidad e igualdad de todos ante la ley penal. 

 

Hasta ahora, la inmensa mayoría de los autores están de acuerdo en afirmar y 

reconocer que la sociedad tiene el derecho de reprimir ciertos actos que dañan 

o pueden dañar su existencia. Para las sociedades de hoy, la pena aparece 

como una función necesaria de defensa social, sin la que sería imposible 

mantener el orden público tal y como se le concibe actualmente. 

 

No basta, sin embargo, afirmar o negar la legitimidad del Izuspuniendi. Es 

preciso también determinar el fundamento de la afirmación o de la repulsa. 

Diversas doctrinas penales han dado interpretaciones diferentes del 

fundamento del derecho de penar. 

 

Las teorías absolutas son las que buscan el fundamento y fin de la pena tan 

sólo en la naturaleza íntima de la misma y no en un objetivo trascendente. Se 

castiga quia peccatur est, porque se ha delinquido. La pena es justa en sí, con 
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independencia de la utilidad que de ella pueda derivarse. La sanción es pura y 

simplemente la consecuencia jurídica del delito. Según estas teorías, el fin de 

la pena es la retribución, la expiación del delito cometido. 

 

Las teorías relativas, en cambio, atribuyen a la pena un fin independiente, 

señalándole un objetivo político y utilitario. Se castiga ut ne peccetur, para que 

no se delinca, y la pena se impone porque es eficaz, teniendo en cuenta sus 

resultados probables y sus efectos. 

 

Las teorías relativas pueden clasificarse en dos grupos: el más considerable es 

el que asigna a la pena 'el fin de prevenir delitos futuros (teorías preventivas); 

el otro está formado por la doctrina que pretende como fin reparar las 

consecuencias dañosas del acto perpetrado (teoría reparadora). Las teorías 

preventivas se dividen a su vez según que pretendan la prevención general o la 

especial. Las que persiguen la prevención general utilizan la pena en referencia 

a la colectividad; la pena debe tratar de impedir que los individuos, 

considerados en su conjunto, caigan en el delito, mediante la intimidación de 

las sanciones conminadas en las leyes.  

 

Las teorías que pretenden el logro de la prevención especial emplean la pena 

con única referencia al delincuente que ha cometido el hecho punible, y la 

ejecución de la misma se concibe como medio idóneo para evitar que el 

infractor de la norma delinca de nuevo. Las teorías relativas más modernas 

señalan varios fines a la pena: la intimidación, la corrección y la inocuización. 
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Finalmente, las teorías mixtas tratan de hermanar los dos puntos de vista de 

las teorías absolutas y relativas, asociando la justicia absoluta con el fin 

socialmente útil, el concepto de retribución con el fin utilitario. 

 

Todas estas teorías corresponden más o menos a la evolución general de la 

concepción de la pena. Al período primitivo de la venganza privada, basado en 

la represión y la composición, suceden los períodos teológico-político 

(inspirado en la expiación y la intimidación), humanitario (cuyas bases son la 

expiación y la enmienda del culpable) y contemporáneo o científico (el cual 

sigue insistiendo en el poder intimidante de la pena, pero toma cada vez más 

en consideración la resocialización del infractor). 

 

Dos hechos sorprenden cuando se estudia el problema de los fines de la pena. 

La bibliografía sobre este tema es inabarcable y los autores juristas en su 

inmensa mayoría se placen en la presentación de múltiples subdivisiones 

respecto a cada una de las grandes teorías anteriormente enumeradas. 

Jiménez de Asúa, por ejemplo, expone hasta seis subteorías de la retribución: 

divina, vindicativa, expiatoria, moral, estética y jurídica. En cambio, son 

escasísimas las publicaciones que abordan este problema desde un punto de 

vista científico. Incluso los trabajos de investigación de esta naturaleza 

realizados hasta ahora sólo se han ocupado de uno de los objetivos de la 

pena: la prevención de la reincidencia de los delincuentes que comparecen 

ante los tribunales y son condenados por éstos, es decir, la llamada prevención 

especial o individual. 
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Sin embargo, los investigadores han ignorado casi por completo el estudio de 

los efectos de las medidas penales sobre aquellas personas que no han sido 

sometidas a las mismas, es decir, los delincuentes en potencia y los no 

delincuentes (la llamada pasvención general). Sólo algunos trabajos científicos 

han sido efectuados con vistas a determinar el efecto disuasivo de la pena 

capital y demás penas corporales, dos formas de castigo raramente utilizadas 

en la realidad. 

 

Además podemos considerar que la pena es el medio con que cuenta el 

Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la "restricción de 

derechos del responsable". Por ello, el Derecho que regula los delitos se 

denomina habitualmente Derecho penal. La pena también se define como una 

sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, 

contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un 

proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito. 

 

Clasificación de la Penas. 

 

Penas corporales. 

En sentido estricto, las penas corporales son las que afectan a la integridad 

física. También puede entenderse pena corporal en sentido amplio como 

aquellas que no sean pecuniarias. En aplicación del sentido estricto, penas 

corporales son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/SanciÃ³n_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ã
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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Tortura: Se suele entender que se trata de un trato inhumano o degradante y 

que va contra los derechos fundamentales, pero en muchos países se sigue 

usando (azotes, amputaciones, etc.).  

 

Pena de muerte: La más drástica, abolida en muchos países. Sin embargo, no 

se considera trato inhumano o degradante, al contrario que la tortura o los 

azotes.  

 

Penas infamantes. 

Aquellas que afectan el honor de la persona. Son comunes en los delitos 

militares (por ejemplo, la degradación). 

 

Penas privativas de libertad. 

Se denomina de esta forma a la pena emitida por el juez como consecuencia 

de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad 

personal ambulatoria (es decir, su libertad para desplazarse por donde desee), 

fijando que para el cumplimiento de esta pena el sentenciado quede recluido 

dentro de un establecimiento especial para tal fin, llamado comúnmente cárcel, 

aunque cada ordenamiento jurídico le dé un nombre concreto (correccional, 

establecimiento penitenciario, centro de reclusión, etcétera). 

 

La pena privativa de libertad, tal como su nombre lo indica, consiste en privar 

de libertad de tránsito al individuo sentenciado; se diferencia de la "prisión 

preventiva" porque la pena privativa es resultado de una sentencia y no de una 

medida transitoria como sucede con aquélla. Asimismo se diferencia de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Azote
http://es.wikipedia.org/wiki/AmputaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ¡rcel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Libertad_de_tr%C3%A1nsito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
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denominadas "penas limitativas de derechos" en que la pena privativa no 

permite al reo conservar su libertad ambulatoria mientras la "pena limitativa de 

derechos" por cuanto ésta no afecta en modo alguno la libertad del reo para 

desplazarse y solamente impone la obligación de realizar ciertos actos (por 

ejemplo, prestar servicios a la comunidad) o el impedimento de ejecutar otros 

(ejercicio de una profesión, por ejemplo). 

 

Pese a que viene a ser una concreción de la pena privativa de derechos, la 

doctrina la sitúa en un campo aparte debido a su importancia. Es la sanción 

penal más común y drástica en los ordenamientos occidentales (a excepción 

de la pena de muerte, de escasa extensión). Supone la privación de la libertad 

del sujeto, y dependiendo del grado de tal privación, pueden distinguirse las 

siguientes: 

 “Prisión.  

 Arresto domiciliario.  

 Destierro.  

 Trabajo comunitario o Trabajos de Utilidad Pública”29.  

 

Cuando hablamos de las penas debemos considerar que las penas no solo 

sirven como una sanción cuando se ha quebrantado la ley sino mas bien que 

sirve como una rehabilitación al infractor por el delito cometido en contra en 

contra de una persona en su integridad física, y además las penas permiten 

que en su momento el agresor se lo reintegre a la sociedad. 

                                                 
29RICO M. JOSÉ, La Punibilidad y Medidas de Seguridad, Modulo VII Carrera de Derecho, 2007.Pag.45 
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Penas pecuniarias. 

La pena pecuniaria es aquella que afecta al patrimonio del penado. Hay que 

diferenciar en este caso la pena del resarcimiento de la víctima 

(responsabilidad civil). 

 “Multa 

 Comiso 

 Caución  

La caución o fianza es la garantía que entrega el encausado para poder 

defenderse en libertad, más esta medida como dice el jurista ecuatoriano 

Enrique León Palacios en su obra La Libertad, Justicia y Derecho en América 

Latina. Esta medida es un privilegio solo de los que tienen dinero pues aquellos 

que no lo poseen no gozan de éste. 

 Confiscación de Bienes”30. 

 

Esta clasificación de las penas toma en consideración la naturaleza del bien de 

que privan al sentenciado. Se caracterizan porque recaen directamente sobre 

le patrimonio, imponiendo al delincuente la obligación de pagar una suma de 

dinero a favor del Estado o en entregar los bienes u objetos materiales 

utilizados en la comisión del delito o los obtenidos como producto del mismo. 

 

El Art. 51.- del Código Penal ecuatoriano establece la clasificación de las 

Penas y menciona: 

                                                 
30RICO M. JOSÉ, La Punibilidad y Medidas de Seguridad, Modulo VII Carrera de Derecho, 2007.Pag.45 
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Penas peculiares del delito: 

1.- Reclusión mayor; 

2.- Reclusión menor; 

3.- Prisión de ocho días a cinco años; 

4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 

5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 

6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, 

7.- Incapacidad perpetúa para el desempeño de todo empleo o cargo público. 

Penas peculiares de la contravención: 

1.- “Prisión de uno a treinta días; 

2.- Multa. 

Penas comunes a todas las infracciones: 

1.- Multa; y,  

2.- Comisión Especial”31. 

 

Este tipo de penas se caracterizan por establecer la libertad del sentenciado 

mediante la ejecución de varias figuras jurídicas que permiten que el procesado 

quede en libertad, cuando a veces en su momento muchos delitos quedan en 

la impunidad y no son castigados por la aplicación de este tipo de penas que 

mas bien establece un privilegio para aquellos que poseen dinero y los que no 

poseen no lo gozan de este. 

 

 

 

                                                 
31CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, año 2010, Art. 51 



41 

 

3.2. MARCO JURIDICO. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

Para la supervivencia del Estado ecuatoriano en el ámbito de su incipiente 

democracia, nuestro ordenamiento jurídico, está compuesto de un sistema 

caótico de normas o unidades inconexas, en cuya cúspide se encuentra la ley 

de leyes, denominada Constitución de la República del Ecuador, que con sus 

falencias y fortalezas, viene a ser la expresión jurídica del poder del Estado, 

utilizada como un instrumento de las clases dominantes para cristalizar su 

poder. 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

El Artículo.76 de la Constitución de la República del Ecuador, “establece que 

en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

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

garantías: entre ellos el numeral seis determina el principio de proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones, administrativas o de otra naturaleza”32. 

                                                 
32CONSTITUTUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, Art. 76 
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Este artículo consagra el derecho al debido proceso que debe ser garantizado 

en todo tipo de procesos el cual permita proteger a la victima cuando ha sido 

objeto de un delito de lesiones, además también se determina el principio de 

proporcionalidad Constitucional que establece entre infracciones y sanciones 

penales en diferentes delitos, permitiendo de esta manera que la víctima no se 

encuentre en desventaja y desprotegida y que exista una justicia más diáfana y 

conseguir la paz social.  

 

Es así que de esta manera, debe existir una debida proporcionalidad entre la 

ejecución del acto ilícito con la sanción, ha imponerse considerando la 

personalidad del sujeto a quien se aplica la sanción. La ejecución de una pena 

puede sustituirse cuando se trate de sujetos que, por situaciones especiales de 

vulnerabilidad puedan ser objeto de una desigualdad, y en consecuencia 

producir efectos negativos en su integridad física y psicológica. 

 

Según nuestra legislación no se encuentra prevista la aplicación del principio 

de proporcionalidad, de manera que dicho principio  deviene de fundamentos 

que inspiran la Constitución y el orden jurídico en general. 

 

Tratados y Convenios Internacionales. 

 

Adoptada  y  proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), 

de 10 de diciembre de 1948. 

“La Asamblea General.- Proclama  la  presente  Declaración Universal de 

Derechos Humanos como  ideal  común  por  el  que  todos  los  pueblos y 
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naciones deben esforzarse,  a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose  constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y  la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por  medidas progresivas  de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos  de  

los  Estados miembros  como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción. 

 

Art. “1.- Todos  los  seres  humanos  nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse  

fraternalmente  los  unos  con  los  otros.  

 

Art. 2.-Toda  persona  tiene los derechos y libertades proclamados en esta  

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.  

 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política,  jurídica  

o internacional  del  país o territorio de cuya jurisdicción  dependa  una  

persona,  tanto  si  se  trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no  autónomo o sometido a cualquier  otra 

limitación de soberanía. 

 

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a  la  seguridad de 

su persona. 
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Art. 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud  y  la  

trata  de  esclavos  están  prohibidas en todas sus formas. 

 

Art.  5.- Nadie será sometido  a torturas ni a penas o tratos crueles,  inhumanos  

o  degradantes. 

 

Art.  6.-  Todo  ser  humano  tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento  

de su personalidad jurídica. 

 

Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho  a  igual  

protección  de la ley. Todos tienen derecho a igual protección  contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra  toda  provocación a tal 

discriminación. 

 

Art.  8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los  tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen  sus  derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

 

Art. 9.-  Nadie  podrá  ser  arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

 

Art. 10.-  Toda  persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a  ser  

oída  públicamente  y  con justicia por un tribunal independiente e  imparcial,  

para  la determinación de sus derechos y obligaciones  o  para  el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. 
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Art. 11.-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su  

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y  en  juicio  

público  en  el  que  se  le  hayan asegurado todas las garantías necesarias 

para su defensa. 

1. Nadie  será condenado por actos u omisiones que en el momento de  

cometerse  no  fueron  delictivos  según  el  Derecho  nacional  o internacional.  

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el  momento  de  la 

comisión del delito. 

 

Art.  12.-  Nadie  será  objeto de injerencias arbitrarias en su vida  privada,  su  

familia,  su domicilio o su correspondencia, ni de ataques  a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección  de la ley contra tales 

injerencias o ataques”33. 

 

Puedo comentar que la declaración universal de derechos humanos trata de 

garantizar y proteger el derecho a la libertad que tenemos todas las personas y 

que estos derechos no sean vulnerados y más aun cuando estos derechos se 

encuentran consagrados  los tratados y convenios internacionales y ratificados 

por los países miembros en su jurisdicción y deban ser ejecutados en beneficio 

de la sociedad que clama por una justicia más justa para todos. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos  suscrita en la 

conferencia Especializada interamericana  sobre Derechos Humanos.  

                                                 
33

Declaración universal de los derechos humanos, Publicación de las Naciones Unidas, EE.UU, 1969. 
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Convención americana sobre derechos humanos (pacto de San José) Los 

Estados Americanos signatarios de la presente Convención, “Reafirmando su 

propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 

instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, 

fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;  

 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 

ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 

atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la 

que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;  

 

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros 

instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;  

 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 

temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona 

gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 

derechos civiles y políticos, y; 
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Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria 

(Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la 

Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y 

educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos 

humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los 

órganos encargados de esa materia”34. 

 

Los derechos que consagra la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establecen garantías para todas las personas que han sido privadas 

de la libertad por algún tipo de delitos o que han sido discriminadas ya sea por 

su raza, sexo, color, etc. Así mismo coadyuvan al desarrollo de la persona 

humana para que permanezca libre de miseria, temores, cuando ha sido 

condenada a una sentencia que en muchos casos ha sido aplicada 

injustamente y no se realiza considerando su  parte humanista de los derechos 

humanos del hombre que tiene derecho a vivir libre. 

 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos y los Estados Americanos 

signatarios de la presente Convención y entre ellos nuestro país el Ecuador 

tratan de velar por sus derechos y que permita a las personas gozar de sus 

derechos tanto sociales, y culturales así también como civiles, y políticos los 

cuales conlleven a desarrollar una vida más digna y más justa donde exista la 

paz social.  

 

                                                 
34

Declaración universal de los derechos humanos, Publicación de las Naciones Unidas, EE.UU, 1969. 
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El Artículo 4.  En especial menciona el Derecho a la Vida. 

1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá 

imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 

ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que 

establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.  

Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique 

actualmente.  

 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.  

 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni 

comunes conexos con los políticos.  

 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 

comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de 

setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.  

 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el 

indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en 

todos los casos.  No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud 

esté pendiente de decisión ante autoridad competente”35.  

 

                                                 
35Declaración universal de los derechos humanos, Publicación de las Naciones Unidas, EE.UU, 1969. 
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En su articulado nos manifiesta que el derecho a la vida estará garantizado 

por la ley y que se respetara su vida desde su concepción además que  este 

derecho permite que las personas que han sido condenadas por algún tipo de 

delito y se les imponga pena de muerte tendrán derecho a solicitar amnistía y 

el indulto, lo cual permita que sus derechos no sean vulnerados. 

 

 El Artículo 5. Menciona el Derecho a la Integridad Personal  

 “1.Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano.  

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias  

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición 

de personas no condenadas.  

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los 

adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad 

posible, para su tratamiento.  

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados”36.  

 

                                                 
36Declaración universal de los derechos humanos, Publicación de las Naciones Unidas, EE.UU, 1969. 
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Este tipo de derechos como el anterior lo que tratan es que las personas que 

han sido lesionadas en sus derechos y especialmente en contra de la 

integridad personal tengan mayores garantías y que no se encuentren 

desprotegidas ni en desventaja frente a infractor. 

 

Victimología. 

Es un capitulo moderno de la Criminología, “que se preocupa del estudio de 

las relaciones existentes entre el criminal y su víctima. Fue MEDELSOHN el 

primero en designar a esta disciplina como victimología, rechazándose 

actualmente que ella constituya una disciplina autónoma; pero corresponde a 

von HENTING (1948) el merito del inicio del inicio del estudio profundo de esta 

materia, la que afirma que este autor debe ubicarse dentro de la Sociología 

criminal ya que la víctima es un elemento del mundo circundante”37. Así mismo 

el autor Huáscar Cajias señala que los grandes capítulos de la Victimología 

son: en el campo de la responsabilidad penal, en el de la responsabilidad civil, 

y en el campo criminológico.  

 

La victimología derivado del inglés Victimologyes una disciplina cuyo origen se 

sitúa a mediados del siglo pasado, concretamente en el trabajo de Von Henting 

“The criminal and his victim” en 1948, en el que trataba de poner de relieve la 

figura de la víctima, habitualmente olvidada por la criminología tradicional. 

Surge por tanto como una rama de la criminología y dedicada al estudio del 

otro elemento integrante de la “pareja criminal”, la víctima. Los primeros pasos 

de la disciplina se orientaron hacia el desarrollo de tipologías victímales (en 

                                                 
37DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Volumen V, Primera Edición, Fondo de Cultura Ecuatoriano, Año1999, Pág.491 
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correspondencia con las tipologías criminales tan extendidas en aquella época) 

y el análisis los factores de la víctima que precipitaban el acto criminal. Con 

posterioridad en su evolución, la victimología terminó ocupándose también de 

las consecuencias de las agresiones que un ser humano sufre a manos de 

otro, y así, en las últimas décadas ha desarrollado un mayor interés por las 

consecuencias persistentes del trauma en la víctima y, sobre todo, por la mayor 

importancia relativa de las repercusiones psíquicas sobre las secuelas 

puramente físicas. 

 

Victimización. 

“La victimización es el proceso por el que una persona sufre las consecuencias 

de un hecho traumático. En el estudio del proceso de victimación hay que 

considerar dos dimensiones: los factores que intervienen en la precipitación del 

hecho delictivo o en la versión extendida del concepto de víctima traumatizante, 

y, por otra parte, los factores que determinan el impacto de tal hecho sobre la 

víctima”38. En este sentido se establece la distinción entre víctimas de riesgo 

aquella persona que tiene más probabilidad de ser víctima y víctima vulnerable 

aquella que, cuando ha sufrido una agresión, queda más afectada por lo 

ocurrido en función de una situación de precariedad material, personal, 

emocional, etc. La literatura victimología clásica se centró en la primera 

dimensión, y de ahí su interés en el desarrollo de las tipologías victímales, hoy 

objeto de un cierto descrédito. Con posterioridad, la victimología se ha 

orientado a un concepto de victimización que lo entiende como experiencias 

                                                 
38DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Volumen V, Primera Edición, Fondo de Cultura Ecuatoriano, Año1999, Pág.492 
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individual, subjetiva y relativa culturalmente. Así, el estudio de la victimización 

en tanto que fenómeno complejo, obliga a considerar los factores (individuales, 

sociales, culturales) que condicionan o modulan el modo de vivir la experiencia 

referida. 

 

Victima. 

“Por víctima se entiende todo aquel que sufre un mal en su persona, bienes o 

derechos, sin culpa suya o en mayor medida que la reacción normal frente al 

agresor, cual sucede con el exceso en la legítima defensa.   

 

Victima es la persona quien sufre violencia injusta en su integridad física o un 

ataque a sus derechos. También se denomina al sujeto pasivo del delito y de la 

persecución indebida.  

 

En materia civil el concepto de víctima se reserva para los que padecen el 

delito, los accidentes o las catástrofes, pero no en las guerras para los 

combatientes denominados bajas, erige en titular un derecho de resarcimiento 

en todos aquellos casos que es exigible una responsabilidad civil”39 

 

Tipos de Victimas: “victimas completamente inocente.- ej. Niño, enfermo. 

Victimas con culpabilidad menor.- una mujer que provoca una reacción de la 

que resulta su muerte. 

                                                 
39CABANELLAS Torres De las Cuevas Guillermo, Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo 

VIII, 1997, Pág., 367.  
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Victimas tan culpables como el delincuente.- casos de eutanasia, incitación al 

suicidio. 

Victimas culpables que el delincuente.- cuando la víctima provoca al 

delincuente. 

Victimas mas culpables, o lo que ella sola culpable.- donde la agresividad de la 

victima desencadena el delito.  

Victima simulada o imaginaria.- casos de las denuncias fraudulentas para que 

terceros sean castigados”40. 

 

Derecho a la Integridad Personal. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción. 

 

Es así que garantiza este derecho y en el Art. 5.- Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

El derecho a la integridad personal es “aquel derecho humano fundamental que 

tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano 

                                                 
40DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Volumen V, Primera Edición, Fondo de Cultura Ecuatoriano, Año1999, Pág.492. 
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por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad 

física, psíquica y moral. El reconocimiento de este derecho implica, que nadie 

puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o 

morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica”41. 

 

Este derecho se encuentra consagrado en el derecho internacional desde el 

Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 (artículo 5), los Convenios de Ginebra de 1949 

relativos a los conflictos armados (protocolo II, artículo 4).Es a mediados de los 

años 60, cuando tienen origen los tratados generales de derechos humanos 

como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 

(artículo 7) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de 

San José de Costa Rica" de 1968 (artículo 5), que este derecho pasará a tener 

un mayor desarrollo legislativo internacional.  

 

Debido a la preocupación de la comunidad internacional considerando la 

importancia de este derecho y lo reiterado de las prácticas mundiales 

atentatorias de este derecho, es aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles 

Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987, tras 

haber sido ratificada por 20 países. Para el año 2001 contaba con 124 Estados 

Parte. 

 

                                                 
41

 LABATUT GUSTAVO, Derecho Penal, Editorial Jurídica de Chile, Séptima Edición 2006.Pag.171 
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Igualmente, en el ámbito del sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos se suscribe en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de 

diciembre de 1985 en la OEA, la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura. 

 

De la misma manera que en los tratados y convenios internacionales 

garantizan el derecho a la vida, a la libertad y  como a la integridad de las 

personas en esta sección también se trata del derecho a la protección a la 

integridad personal que gozamos todos las personas y en especial cuando una 

persona haya sido objeto de un delito de lesiones que lesione su integridad 

física, psíquica y moral que tiene el ser humano. 

 

El Art. 72 del Código Penal “manifiesta que cuando haya dos o más 

circunstancias atenuantes y ninguna agravante, no constitutiva o modificatoria 

de la infracción, las penas de reclusión serán reducidas o modificadas de la 

siguiente manera: 

 

La reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años se sustituirá con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. 

 

La reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años se sustituirá con 

reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. 

 

La reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años se sustituirá con reclusión 

mayor ordinaria de cuatro a ocho años. 
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La reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años se sustituirá con reclusión 

menor ordinaria de tres a seis años. 

 

La reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años se sustituirá con 

reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. 

 

La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años se sustituirá con prisión 

correccional de dos a cinco años. 

 

La reclusión menor ordinaria de tres a seis años se sustituirá con prisión 

correccional de uno a tres años”42. 

 

Código Penal. 

El capitulo dos del Código Penal Ecuatoriano  menciona sobre las lesiones  de 

esta manera el Art. 463 El que “hiriere o golpeare a otro, causándole una 

enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, que pase de tres días y no 

de ocho, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de seis 

a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América”43. 

 

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán de 

prisión de dos a seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados 

Unidos de Norte América. 

                                                 
42CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 2009, Art.72 
43

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador,2009,Art.463 
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Como las lesiones pueden ser un antecedente de la muerte, esta figura criminal 

es de gran complejidad doctrinaria, porque debe destacar la finalidad homicida. 

Debe existir una especie de dolo negativo, de no matar para que sin mayor 

esfuerzo se puedan subsumir los tipos correspondientes de las lesiones. 

 

Existe una gran diferencia practica entre herir y golpear, dado por la medicina 

legal, en donde manifiesta se llama herir a la producida por una arma corto 

punzante; en cambio el golpe es la hinchazón o color amoratado, verdoso que 

resulta de la acción de un cuerpo contundente duro. Es así que el resultado de 

un puñal o cuchillo, causa herida, el resultado de un puñetazo, causa golpe. 

Esta diferencia en si no es absoluta porque los golpes producen también 

heridas.  

 

Nuestro código penal tiene a la enfermedad o incapacidad para el trabajo como 

los índices de mayor o menor gravedad de las lesiones. 

 

El Art. 464.- Señala “si los golpes o heridas han causado una enfermedad o 

una incapacidad para el trabajo personal, que pase de ocho días y no exceda 

de un mes, las penas serán de prisión de dos meses a un año y multa de doce 

a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América”44. 

 

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será de seis 

meses a dos años, y la multa, la de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los 

Estados Unidos de Norte América 
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En este artículo de igual manera que se refiere a las lesiones requieren la 

existencia del dolo. 

 

De ningún modo ni la enfermedad o alternativamente, ni la incapacidad para el 

trabajo, pueden pasar de un mes para la aplicación de este articulo. 

También la pena sube si los golpes o heridas han sido dados con algunas de 

las circunstancias agravantes contempladas en el Art. 450.  

 

El Art. 465.- Señala “si los golpes o heridas han causado una enfermedad o 

incapacidad para el trabajo, que pase de treinta días y no exceda de noventa, 

las penas serán de prisión de seis meses a dos años, y multa de dieciséis a 

cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América”45. 

 

En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será 

de uno a tres años, y la multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los 

Estados Unidos de Norte América. 

 

La ley penal va subiendo en gravedad de acuerdo al tiempo de enfermedad o 

de incapacidad para el trabajo. 

 

Es así que en el Art.463 el resultado de la agresión no podía pasar de ocho 

días, en el Art.464 de un mes y en este de noventa días. 
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Además las penas van subiendo, poco a poco, desde el Art.463 y así en este la 

prisión va de seis meses a dos años, si la enfermedad no excede de noventa 

días. 

 

El Art. 466.- Manifiesta “si los golpes o heridas han causado una enfermedad o 

incapacidad para el trabajo personal, que pase de noventa días, o una 

incapacidad permanente para los trabajos a que hasta entonces se había 

dedicado habitualmente el ofendido, o una enfermedad grave, o la pérdida de 

un órgano no principal, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa 

de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte 

América”46. 

 

En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán 

de prisión de dos a cinco años y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco 

dólares de los Estados Unidos de Norte América 

 

En este articulo al igual que los demás antes mencionados lo que respecta al 

tiempo determinante para la enfermedad o la incapacidad para el trabajo. 

 

Vale mencionar el tiempo que dure la enfermedad o la incapacidad física para 

el trabajo no constituye permanencia del acto ilícito, sino consecuencia que 

trasciende en ese momento. 

 

                                                 
46
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El Art. 467. Señala las penas serán “de prisión de dos a cinco años y multa de 

treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, si de los golpes o heridas ha resultado una enfermedad cierta o 

probablemente incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo, o una 

mutilación grave, o la pérdida o inutilización de un órgano principal”47. 

 

Las penas serán de reclusión menor de tres a seis años y multa de dieciséis a 

ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si 

concurre alguna de las circunstancias del Art. 450. 

 

En este artículo nos está dando a conocer la importancia que tiene para el ser 

humano el quedar inútil para toda la vida para su trabajo habitual o el perder, 

así mismo para siempre, un órgano principal que, como su nombre lo indica es 

de viva importancia en la vida individual  y social que lo pierde. 

 

El Art. 468.- Señala será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de 

doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, “el que 

hubiere causado a otro una enfermedad o incapacidad transitoria para el 

trabajo personal, administrándole voluntariamente sustancias que puedan 

alterar gravemente la salud”48. 

 

En este articulo la administración de sustancias químicas, evidentemente, 

pueden alterar gravemente la salud, es un delito de peligro inicial, luego de 

                                                 
47

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2009.Art.467 
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producirse la intoxicación, el delito es consumado y siempre habrá dolo en tal 

administración. 

 

El Art. 469.-Señala la pena será de prisión de dos a cinco años, “cuando dichas 

sustancias hubieren causado una enfermedad cierta o probablemente 

incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo personal, o la pérdida 

absoluta, o inutilización de un órgano”49. 

 

El artículo que estamos comentado demuestra de causar una enfermedad 

incurable, esta puede ser definitiva o con una esperanza en el otro, de esta 

manera el suministro de sustancias que pueden alterar gravemente la salud, 

son estas las que pueden producir uno de los dos resultados previstos: 

incapacidad permanente para el trabajo o enfermedad incurable. 

 

El Art. 470.- Señala “cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de 

dos personas, resultaren heridas o lesiones, sin que constare quien o quienes 

las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre 

la persona del ofendido, y se aplicará la pena de quince días a un año de 

prisión y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte 

América”50. 

 

En el comentario sobre este articulo que se da en riña o agresión, como es 

obvio suponer, se producen golpes y heridas, hematomas equimosis. Lo que se 

                                                 
49

CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador,2009.Art.469 
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considera aquí, como un factor determinante es la colectividad del acto, por 

una parte y la imposibilidad de señalamiento autoral y por otra 

consecuentemente, hay solo la presunción contra todos, porque en particular 

no se sabe quien lo hizo, y desde luego resulta que cada uno ha contribuido 

con su golpe al resultado final de las lesiones o heridas. 

 

El Art. 471.- En los delitos mencionados en los artículos anteriores de este 

Capítulo, “si el culpado ha cometido la infracción en la persona del padre o 

madre u otro ascendiente o descendiente, en la del cónyuge o en la de un 

hermano, se aplicará la pena inmediata superior”51. 

 

De acuerdo al comentario de este articulo hay que recordar el motivo de su 

existencia: el cariño, la solidaridad, la gratuidad que debe existir en toda la 

familia, de modo que la agresión, los golpes o heridas entre sus miembro de la 

familia, causa mayor alarma social que entre gente extraña. 

 

El Art. 472.- Señala “es reo de heridas o lesiones inintencionales el que las ha 

causado por falta de previsión o de precaución, y será reprimido con prisión de 

ocho días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos 

de Norte América, si el acto no estuviere más severamente castigado como 

delito especial”52. 
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En el comentario de este articulo podemos evidenciar que el sujeto siempre 

será una persona humana y se ha discutido que tratándose en este caso del 

presidente de la república o primer mandatario se debe aumentar la pena, de la 

misma manera que en los delitos dolosos.  

 

Art. 473.- Señala en las circunstancias del Art. 462, cuando se trate de heridas 

o lesiones, se estará a lo que allí se establece. 

 

De ésta manera queda establecido que en nuestra legislación penal 

ecuatoriana, no es infracción el acto que resulta en daño, cometido con ocasión 

de un deporte, siempre y cuando se hayan cumplido los reglamentos y no 

asoma la mala intención del autor. 

 

Derecho Comparado. 

 

Régimen Legal deArgentina. 

En la Constitución de Argentina el principio de proporcionalidad, “se basa en la 

calidad del proceso, a la vez ecuánime (respeto de los derechos de defensa y 

equilibrio de las partes) y eficaz (proporcionalidad y celeridad). 

 

Proporcionalidad entre las garantías de defensa que se deben al imputado en 

cuanto ser humano, y las garantías de eficacia de la investigación, en relación 

a la gravedad del delito, que se deben al resto de los individuos de la sociedad 

no imputados. 
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Es por este principio una oportunidad de encontrarnos en las cosas, en las 

cosas que sabemos pensar y manejar, para llevar concordia a la convivencia 

del hombre concreto. 

 

Según el Código Penal de Argentina en el  Art. 89. “Se impondrá prisión de un 

mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que 

no esté previsto en otra disposición de este Código”53. 

 

El Art. 90. Señala se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, “si la 

lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un 

órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere 

puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por 

más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del 

rostro”54. 

 

Este articulo menciona que las lesiones que se produjeren en la salud y en 

especial si fuere en un órgano que imposibilite a la victima permanentemente y 

pusiera en riesgo la vida del ofendido se impondrá reclusión o prisión de uno a 

seis años, lo que permite proteger y garantizar la vida de la victima cuando ha 

sido objeto de un delito de lesiones.  

 

Según el Art. 91.Señala se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, “si 

la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente 
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incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de 

un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de 

la capacidad de engendrar o concebir”55. 

 

Este artículo como el anterior establecen reclusión o prisión cuando las 

lesiones hayan provocado una grave enfermedad mental o corporal en la salud 

de la victima lo cual imposibilite el ejercicio de su trabajo por este tipo de 

lesiones que afectan mucho la integridad física de una persona que ha sido 

agredida.  

 

El Art. 92. Manifiesta “si concurren alguna de las circunstancias enumeradas en 

el artículo 80, la pena será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos 

años; en el caso del artículo 90, de tres a diez años; y en el caso del articulo 

91,de tres a quince años”56. 

 

En la legislación Argentina en lo que se refiere a la integridad contra las 

personas existen penas más severas y con una pena máxima de diez años lo 

que permite que el Estado está protegiendo y garantizando el derecho a la 

integridad de las personas y más aun cuando se atenta contra la vida es por 

ello que el infractor que ha cometido un delito de lesiones que debe ser 

castigado como lo estipula le ley de ese país con el máximo de la pena. 
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Régimen Legal de México. 

El principio de proporcionalidad, en la legislación Mexicana se propone 

establecer el principio de que toda pena deber ser proporcional al delito que se 

sancione y al bien jurídico afectado. 

 

Es necesario transpolar la finalidad del principio de proporcionalidad a la norma 

secundaria como parte de su plena observancia y no sólo como un postulado 

de corte constitucional, sino parte del sistema integral de Justicia Penal. 

El contenido de la reforma constitucional, debe interpretarse no en su sentido 

literal, sino ponderando las circunstancias a que aluden los Subprincipios de la 

proporcionalidad. 

 

Según el Art.4 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México 

señala “como un derecho en el sistema de justicia para adolescentes, la 

proporcionalidad y la racionalidad en la determinación de las medidas que 

amerite cada caso”57. Se insiste que el Juzgador debe poner mayor cuidado en 

el análisis de dicho principio, principalmente si se toma en consideración que la 

exposición de motivos se refiere básicamente a un análisis de tipo cuantitativo, 

al señalar que entre mayor sea la afectación, la pena debe ser mayor y 

viceversa, pues de estimarlo así sería cuestionable una real reintegración de 

éste a la sociedad y a la familia. 

 

Así mismo en la Ley Justicia para Adolescentes, el Art.18 en lo conducente en 

su párrafo quinto prescribe en todos los procedimientos seguidos a los 
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adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la 

independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que  

impongan las medidas. Éstas, deberán ser Proporcionales a la conducta 

realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, 

así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 

 

Sobre el Principio de Proporcionalidad el Código de Procedimiento Penal de 

México contempla lo siguiente: en el artículo 22 párrafo primero parte final, en 

tratándose de justicia penal, al señalar “Toda pena deberá ser proporcional al 

delito que sanciona y al bien jurídico afectado”58. 

 

Así mismo el Código Penal Federal de México en lo referente a las lesiones 

contra la integridad física establece en su Art. 288. Señala bajo el nombre de 

lesión, se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, 

fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y 

cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos 

efectos son producidos por una causa externa.  

 

El código penal de México señala en su articulado y en especial en este 

artículo lo referente a una lesión las cuales son provocadas por una causa 

externa que puede ser ejecutada por una persona con el ánimo de causar una 

agresión física en el cuerpo.  
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El Artículo 289. Señala “al que infiera una lesión que no ponga en peligro la 

vida del ofendido y tarde en sanar menos de quince días, se le impondrán de 

tres a ocho meses de prisión, o de treinta a cincuenta días multa, o ambas 

sanciones a juicio del juez. Si tardare en sanar más de quince días se le 

impondrán de cuatro meses a dos años de prisión y de sesenta a doscientos 

setenta días multa”59.  

 

Con respecto a este artículo el que provoque lesiones de este tipo será 

castigado con prisión de tres a ocho meses por la gravedad de la lesión 

provocada, es así que en la legislación Mexicana las lesiones provocadas por 

otra persona son más severas y  quedan a juicio del juez. 

 

El Artículo 290. Señala se “impondrán de dos a cinco años de prisión y multa 

de cien a trescientos pesos, al que infiera una lesión que deje al ofendido 

cicatriz en la cara, perpetuamente notable”60.  

 

El Artículo 291. Señala “se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa 

de trescientos a quinientos pesos, al que infiera una lesión que perturbe para 

siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite 

permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna, o cualquier otro 

órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales”61. 

 

                                                 
59Vargas Alvarado Eduardo, Medicina Forense, Editorial México Trillas, Primera Edición 1991,Pag.280 

60Ibídem. 
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En cuanto a este artículo determina que la persona que infiera una lesión en un 

órgano e imposibilite permanentemente su integridad y en especial cuando son 

provocadas en esta parte del cuerpo se estará sujeto a lo que dispone dicho 

artículo tendrá una pena y multa que será de cinco años de acuerdo a la 

legislación mexicana. 

 

El Artículo 292. Señala se impondrán de cinco a ocho años de prisión al que 

“infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente 

incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una 

mano, de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede 

perjudicada para siempre, cualquiera función orgánica o cuando el ofendido 

quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible”62.  

 

Se impondrán de seis a diez años de prisión, al que infiera una lesión a 

consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar, 

enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de las funciones 

sexuales. 

 

El Art. 293. Señala al “que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le 

impondrán de tres a seis años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le 

correspondan conforme a los artículos anteriores”63.  

 

                                                 
62Ibídem. 
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De igual manera este artículo señala las lesiones que pongan en peligro la vida 

de las personas las sanciones serán muy severas lo cual determina que el 

estado de una u otra forma está garantizando el derecho a la integridad de las 

personas y en especial de la vida. 

 

El Art. 297. Señala si las “lesiones fueren inferidas en riña o en duelo, las 

sanciones señaladas en los artículos que anteceden podrán disminuirse hasta 

la mitad o hasta los cinco sextos64”.Según que se trate del provocado o del 

provocador, y teniendo en cuenta la mayor o menor importancia de la 

provocación y lo dispuesto en los artículos 51 y 52.  

 

En la legislación mexicana las penas son muy severas y muy rigurosas en 

cuanto tienen que ver cuando se atenta contra  la integridad de las personas lo 

que garantiza el estado mas es el derecho a la vida y a la integridad de las 

personas cuando está en peligro su vida causa de un delito de lesiones por 

parte del agresor.   

 

Régimen Legal de Venezuela. 

En el Código Penal de Venezuela en el Art.415.- Señala el que “sin intención 

de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un 

sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades 

intelectuales, será castigado con prisión de tres a doce meses”65.  

 

                                                 
64Ibídem. 
65

Vargas Alvarado Eduardo, Medicina Forense, Editorial México Trillas, Primera Edición 1991,Pag.284 



71 

 

Según el Art. 416.-Señala “si el hecho ha causado una enfermedad mental o 

corporal, cierta o probablemente incurable, o la perdida de algún sentido de 

una mano, de un pie, de la palabra, de la capacidad de engendrar o del uso de 

algún órgano, o si ha producido alguna herida que desfigure a la persona; en 

fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer en cinta le hubiere 

ocasionado el aborto, será castigado con presidio de tres a seis años”66.  

 

Así mismo del mismo cuerpo legal en el Art. 417.- Señala “si el hecho ha 

causado inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano, dificultad 

permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara o si ha puesto en 

peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna enfermedad mental o 

corporal que dure veinte días o más, o si por un tiempo igual queda la dicha 

persona incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales, o, en fin, si 

habiéndose cometido el delito contra una mujer en cinta, causa un parto 

prematuro, la pena será de prisión de uno a cuatro años”67.  

 

EL Art. 422.- Señala el que “por haber obrado con imprudencia o negligencia, o 

bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los 

reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasione a otro algún daño en el cuerpo o 

en la salud, o alguna perturbación en las facultades intelectuales será 

castigado:   
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1.- Con arresto de cinco a cuarenta y cinco días o multa de cincuenta a 

quinientos bolívares, en los casos especificados en los artículos 415 y 418, no 

pudiendo procederse sino a instancia de parte.   

2.- Con prisión de uno a doce meses o multa de ciento cincuenta a mil 

quinientos bolívares, en los casos de los artículos 416 y 417.   

3.- Con arresto de uno a cinco días o con multa de veinticinco bolívares, en los 

casos del artículo 401, no debiendo procederse entonces sino a instancia de 

parte”68.  

 

 

En la legislación de Venezuela en lo que se refiere al derecho de la integridad 

de las personas también como en las otras legislaciones de Latinoamérica las 

penas para quien atente contra la integridad de las personas son más severas 

y más conflictivas lo que resulta que el infractor acate lo que estipula ley penal 

así mismo el estado está garantizando el derecho a la integridad personal que 

tenemos todas las personas cuando hemos sido agredidas. 

 

Régimen legal de Uruguay. 

En el Código Penal de Uruguay en el Art. 316. Nos manifiesta el que, “sin 

intención de matar causare a alguna persona una lesión personal, será 

castigado con pena de prisión de tres a doce meses”69. 

 

El código penal de la República Uruguay establece diferentes delitos de 

lesiones entre los cuales del artículo precedente que estipula que cuando se 
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provoque una lesión con la intención de causar la muerte a una persona por el  

daño causado se castigara con prisión por el mal causado. 

 

La legislación uruguaya, estipula los tipos de lesiones:  

El Art. 317. Señala Lesiones graves.- “Una enfermedad que ponga el peligro la 

vida de la persona ofendida, o una incapacidad para atender las ocupaciones 

ordinarias, por un término superior a veinte días”70.  

1.  La debilitación permanente de un sentido o de un órgano.  

2.  La anticipación del parto de la mujer ofendida.  

 

El Art. 318 Señala Lesiones gravísimas.-“La lesión personal es gravísima y se 

aplicará la pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría. Si del 

hecho se deriva: 

 

1.  Una enfermedad cierta o probablemente incurable.  

2.  La pérdida de un sentido.  

3. La pérdida de un miembro o una mutilación que le tome inservible o la 

pérdida de un órgano, o de la capacidad de generar, o una grave y permanente 

dificultad de la palabra.  

4.  Una deformación permanente en el rostro.  

5.  El aborto de la mujer ofendida”71. 

 

El Art. 319. Señala las Lesión o muerte ultra intencional, Traumatismo.- “Si del 

hecho se derivare la muerte de la persona agredida o una lesión más grave 

                                                 
70

Ibídem. 
71http:// WWW.GOOGLE. COM. Código  Penal de la República Oriental del Uruguay, 1998, Art.318.03/09/2010 

http://www.google/
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que la que se pretendía inferir, la pena será la del homicidio o la lesión, 

disminuida de un tercio a la mitad”72.  

 

En este artículo nos manifiesta los tipos de lesiones que se estipulan en el 

régimen penal de Uruguay en donde se demuestra la gravedad de las lesiones 

cuando se agrede a una persona con la intención de causar la muerte como 

consecuencia de una lesión que afecta la integridad de la víctima.  

 

El Art. 321. Señala Lesión culpable.- “La lesión culpable será castigada con la 

pena de la lesión dolosa, según su diferente gravedad y las circunstancias que 

en ellas concurran, disminuida de un tercio a la mitad”73.  

 

En la legislación de Uruguay en lo respecta a la integridad de las personas 

existen varios tipos de lesiones como las lesiones graves, gravísimas, en 

donde no constan las lesiones leves lo que conlleva que el agresor sea 

condenado y rehabilitado y  mientras tanto en nuestra legislación del ecuador 

de una u otra forma las lesiones son muy leves lo que implica que el infractor 

cometa a diestra y siniestra un delito de lesiones que en muchos casos no son 

sentenciados. 

 

Legislación de la República de Perú. 

Según el Código Penal de Perú señala Cuatro tipos de lesiones: Lesiones 

Graves, lesiones leves, Lesiones preterintencionales, Lesiones culposas. 

                                                 
72Ibídem. 10/02/2010 
73Ibídem. 
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En el Artículo 121. Lesiones graves.- “El que causa a otro daño grave en el 

cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves: 

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen  

impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, 

invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y 

permanente. 

3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud  

física o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa”74. 

 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo 

prever este resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años. 

 

El Artículo 122. Señala Lesiones leves.- “El que causa a otro un daño en el 

cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento cincuenta 

días y multa75. 

 

En el Código Penal de Perú estipula varios tipos de lesiones entre ellos las 

lesiones leves las cuales son aplicables al que cause daño a otro en el cuerpo 

                                                 
74http://WWW.GOOGLE.COM. Código Penal de Perú, 1991.Art.121.03/09/2010 

75Ibídem 
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o en la salud para lo cual este articulo determina que se debe requiere de la 

asistencia o descanso por este tipo de delitos y además se sancionara con una 

pena no mayor de dos años, mientras tanto que en nuestra legislación las 

penas son muy leves lo que se está lesionando el derecho que tenemos todas 

las personas y se está desprotegiendo a la victima que ha sido objeto de este 

delito. 

 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever 

este resultado, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años. 

 

El Artículo 123.Lesiones preterintencionales.- “Con resultado fortuito Cuando el 

agente produzca un resultado grave que no quiso causar, ni pudo prever, la 

pena será disminuida prudencialmente hasta la que corresponda a la lesión 

que quiso inferir”76. 

 

Este artículo nos manifiesta sobre los tipos de lesiones preterintencionales las 

cuales se dan por resultado de algún acto fortuito por parte de una persona que 

no quiso causar daño pero lo provoco como consecuencia de ello así que la 

pena será disminuida de forma que se llegue a determinar con todos los 

elementos que produjeron esta lesión, y es así que el código tipifica esta tipo 

de lesiones que pueden aportar con el verdadero responsable del delito. 

 

Artículo 124. Señala. Lesiones culposas.- “El que por culpa causa a otro un 

daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, con pena 

                                                 
76Ibídem.03/09/2010 
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privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-

multa”77. 

 

La acción penal se promoverá de oficio y la pena será privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si 

la lesión es grave. 

 

En la legislación del Perú el Código Penal de ese país estipula varios tipos de 

lesiones las cuales se dan a causa de algún tipo de lesiones ya se por el hecho 

de agredir a una persona con un máximo de diez años como sucede en otras 

legislaciones antes mencionadas lo que se evidencia que las penas son muy 

severas para quien comete un delito de lesiones lo que establece que el estado 

estaría granizando el derecho a la integridad de las personas y más aun 

cuando se pone en juego la vida por este tipo de delitos. 

 

3.3  MARCO DOCTRINARIO. 

 

La Penología. 

“La Penología es una ciencia penal que se ocupa de la aplicación y ejecución 

de las penas, y de forma general del castigo y tratamiento del delincuente”78. 

 

“Etimológicamente, la ciencia de la pena; el estudio de las finalidades que debe 

cumplir y de los medios de su aplicación más eficaz. No obstante siempre 

                                                 
77http://WWW.GOOGLE.COM. Código Penal  de Peru.html.03/09/2010 

78Costa Fausto, El Delito y la Pena en la Historia de la Filosofía, Editorial Hispano Americana, México 1993, Pág. 285 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuente
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dentro del campo penal, se le atribuye a esta voz otros significados como: 

neologismo por Criminología, parte que estudia la penalidad como fenómeno 

social; teoría y método para sancionar el delito.”79 

 

Para Cuello Calón, la Penología se ocupa tanto de las penas como de las 

medidas de seguridad, y también de las instituciones postcarcelarias y 

postasilares. 

 

“El autor Jiménez de Asúa le discute a la Penología hasta su consideración 

científica, por carecer de contenido propio, ya que en cuanto se ocupa de la 

pena, entra en la Sociología Penal; en cuanto se refiere al pena como 

consecuencia del delito; pertenece al Derecho Penal, en lo que afecta a la 

ejecución de las penas, forma parte del derecho Penitenciario, y en lo que se 

refiere a las exigencias para la reforma del régimen punitivo de un país, caería 

en el campo de la llamada Política Criminal”80. 

 

La discusión sobre su propia existencia diferenciada de la ciencia penitenciaria 

vinculada al derecho penitenciario, estriba en que trata en muchas ocasiones 

aspectos que son objeto central de estudio de la anterior. Sin embargo, otros 

sectores doctrinales le atribuyen un carácter propio y específico, al entender 

que no solo actúa en el terreno de la aplicación de las penas en el ámbito 

                                                 
79DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Volumen V, Primera Edición, Fondo de Cultura Ecuatoriano, Año1999, Pág.58 

80ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV, editorial Bibliográfica Argentina, Año 1976.Pag.110 
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exclusivo de la prisión, sino también de esa misma aplicación en los casos en 

que el condenado cumple la sanción penal fuera de un recinto penitenciario. 

 

Su denominación procede del término inglés Penology, aparecido en 1834 de 

la mano de Francis Lieber, quien la concibió en el sentido amplio que 

mantienen sus defensores como disciplina autónoma. Posteriormente, y a 

través de todo el siglo XIX, se limita su contenido, por influencia de la doctrina 

francesa, a las penas privativas de libertad, confundiéndose así con la ciencia 

penitenciaria. 

Al desarrollarse en la práctica contemporánea los tratamientos de libertad y 

semilibertad de los condenados, ha vuelto a adquirir interés. Desde este punto 

de vista puede definirse como la disciplina que tiene por objeto el estudio de los 

diversos medios de represión y prevención directa del delito, de sus métodos 

de aplicación y de la actuación pospenitenciaria. 

 

Forman parte de su contenido toda clase de penas y medidas de seguridad, así 

como los medios de ejecución y aplicación de las mismas. Dentro de ella ocupa 

un sector muy importante la ciencia penitenciaria, concebida como rama de la 

penología que se ocupa de la pena de prisión, de sus métodos de ejecución y 

aplicación, y de toda la problemática que la vida en prisión plantea. Los 

modernos medios de tratamiento en libertad trascienden de lo puramente 

penitenciario, pero quedan dentro de los límites de la penología. Aparece ésta, 

concebida del modo expuesto, como ciencia del tratamiento de los 

delincuentes. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Lieber&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Las Sanciones. 

En sus orígenes la sanción tuvo un sentido prevalentemente ético-religioso, 

significo a la vez, “la pena y la recompensa instituidas para castigar una acción 

mala o para premiar una buena. Y así la sanción llega a constituirse en una 

garantía para el cumplimiento por parte de los hombres, de los deberes 

instituidos por la Religión, la moral y el derecho.”81. 

 

En la moderna doctrina moral la sanción representa la efectividad de la ley y 

del deber. “Mientras tanto algunos autores afirman que la sanción así sea 

concebida solo como castigo o también como premio es un resorte institucional 

fundamental para la eficacia de cualquier orden ético, otros sostienen que su 

función prevalente es la de motivar psicológicamente a los hombres para que 

estos cumplan sus deberes”82. 

 

“La sanción penal hasta el momento apreciada a luz general del derecho Penal, 

como parte fundamental de la norma jurídico panal, es entendida como un mal 

indispensable para mantener la convivencia entre los individuos”83. 

 

La evolución de la convivencia social ha hecho necesaria un momento dado el 

establecimiento de normas jurídicas para mantener el orden y la paz entre sus 

miembros; pero la sola imposición de normas de conducta no es por si 

suficiente para acabar con los conflictos propios de toda la sociedades, por lo 

que ha sido imprescindible sujetar el cumplimiento de la norma a una sanción 

                                                 
81ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV, editorial Bibliográfica Argentina, Año 1976.Pag.159 

82ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV, editorial Bibliográfica Argentina, Año 1976.Pag.161 

83Rico M. José, La Punibilidad y Medidas de Seguridad, Modulo VII Carrera de Derecho, 2007, Pág.34 
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igualmente jurídica; así encontramos la perdida de la patria potestad, el pago 

de daños y perjuicios, el pago de alimentos, etc.; pero al tratarse de agresiones 

al desarrollo fundamental de la convivencia, es decir a los bienes jurídicos con 

mayor jerarquía como es la vida, la integridad física, etc.; suponen un 

quebrantamiento al orden publico penal y por lo tanto de una sanción jurídico 

penal. La sanción jurídica puede se puede considerar de esta manera en el 

género y la clasificación civil, administrativa, penal como la especie. 

 

Se puede decir que la sanción jurídico penal es la reacción jurídico estatal 

frente a los ataques más graves a los bienes protegidos legalmente tipificados 

como delitos. 

 

“El derecho penal social concibe la sanción penal como medio de defensa 

social. Enrice Ferri distinguió entre delincuentes con condiciones síquicas 

comunes, delincuentes enfermos mentales y delincuentes con desarrollo 

normalmente inmaduro, esto es, en estado infantil”84. La sanción para el 

cofundador de la escuela criminal positiva puede revestir formas de 

segregación educativa o curativa. Se aplica únicamente a causa de la especial 

condición personal por la que se ha manifestado la peligrosidad del agente. Los 

diversos aspectos psicológicos en la modalidad del hecho podrán sólo servir al 

juez para la elección y graduación de las sanciones mejor adaptadas a cada 

individuo. 

 

                                                 
84ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV, editorial Bibliográfica Argentina, Año 1976.Pag.161 
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Medidas Socioeducativas. 

Las medidas socioeducativas están contempladas en el “Art. 369.- Que nos 

manifiesta su Finalidad y descripción.- Las medidas socioeducativas son 

acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal, 

Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la reparación o 

compensación del daño causado. Las medidas socioeducativas que el Juez 

puede imponerse las siguientes: 

1. Amonestación. Es una recriminación verbal, tiara y directa del Juez al, 

adolescente infractor y a sus progenitores o representantes, para que se 

comprenda la ilicitud de las acciones. 

2. Amonestación e imposición de reglas de conducta.- Es la recriminación 

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de obligaciones y 

restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud de las acciones y 

se modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin de conseguir la 

integración del adolescente a su entorno familiar y social. 

3. Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente y sus 

progenitores o representantes, de participar en programas de orientación y 

apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno 

familiar y social. 

4. Reparación del daño causado.- Esta medida consiste en la obligación del 

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, 

mediante la reposición del bien, su restauración o el pago de una 

indemnización proporcional al perjuicio provocado. 
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5. Servicios de comunidad.- Son actividades concretes de beneficio comunitario 

que impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice sin 

menoscabo de su integridad y dignidad ni afectaron de sus obligaciones 

académicas o laborales, tomando en consideraciones sus aptitudes, 

habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que reportan 

6. Libertad asistida.- Es un estado de libertad condicionada a! cumplimiento de 

directrices y restricciones de conducta fijadas por el Juez, sujeta a orientación, 

asistencia, supervisión y evaluación. 

7. Internamiento domiciliario.- Consiste en una restricción parcial de la libertad 

por la que el adolescente infractor no puede abandonar su hogar, excepto para 

asistir al establecimiento de estudios o de trabajo. 

8. Internamiento de fin de semana.- Es una restricción parcial de la libertad en 

virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de semana al 

centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso de 

reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y acudir 

normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo. 

9. Internamiento con régimen de semilibertad.- Consiste en la restricción parcial 

de la libertad por la que el adolescente infractor es internado en un centro de 

internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir 

normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo. 

10. Internamiento institucional.- Es la privación total de la libertad del 

adolescente infractor, que es internado en un centro de internamiento de 

adolescentes infractores. Esta medida se aplica únicamente a adolescentes 

infractores mayores a catorce años de edad y por infracciones que en la 

legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión. A los adolescentes 
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menores a catorce años, se les aplicara únicamente en los delitos de 

asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de 

muerte.”85. 

Art.370.- Aplicación de las medidas.-La resolución que establezca la 

responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado como infracción 

penal, deberá imponerle una o más de las medidas socio-educativas descritas 

en el artículo anterior observando, en todos los casos, el principio de 

proporcionalidad contemplado en el artículo 319, según la siguiente distinción: 

1. Para los casos de contravenciones, se aplicara obligatoriamente la medida 

de amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a tres meses; 

b) Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses; 

c) Servicios a la comunidad, siete días a un mes; y, 

d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses. 

2. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con prisión, se aplicara obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Amonestación e imposición de regias de conducta de uno a seis reses; 

b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis medes; 

c)  Servicios a la comunidad; de uno a seis meses; 

d)  Libertad asistida, de tres meses a un ano; 

e)  Internamiento domiciliario, de tres meses a un ano; 

f)   Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y, 

g)  Internamiento con régimen de semilibertad, de tres meses a dos años. 

                                                 
85Efraín Torres Chávez, Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, Año 2003, Pag.291y 292. 
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3. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con reclusión, se aplicara obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Libertad asistida hasta por 12 meses; 

b) Internamiento con régimen de semilibertad hasta por 24 meses: y. 

c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años. 

 

Medidas de seguridad. 

Cuando hablamos de medidas de seguridad nos “estamos refiriendo a la 

prevención como finalidad primaria del derecho penal, es decir, a la finalidad de 

evitar que se cometan delitos”86.  

 

“Las medidas de Seguridad para la escuela criminal positiva son medidas de 

preservación y defensa. Para Von Liszt, son medidas de seguridad todos los 

medios por los cuales se trata de obtener la readaptación de un individuo a la 

sociedad. Son medidas de protección en sentido estricto. El profesor Nelson 

Hungría estima que son medidas cautelares contra los individuos peligrosos y 

su duración está subordinada a la persistencia de esa peligrosidad. Para 

Giuseppe Bettiol estas medidas consisten en someter al autor del delito a un 

tratamiento idóneo para actuar sobre las causas de aquel, vale decir, sobre la 

peligrosidad social”87. El tratamiento se orienta a recuperar al delincuente para 

la colectividad y a devolverlo al ciclo de un proceso socialmente productivo. 

Hans Welzel afirma que "las medidas de seguridad son una protección de la 

                                                 
86Alfredo Etcheberry, Derecho Penal. Tomo II, Editorial Jurídica Chile, 1997. Pág. 226  

87Ortiz Rodríguez Alfonso La Punibilidad y Medidas de Seguridad, Modulo VII Carrera de Derecho, 2007, Pág.4 
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comunidad frente a futuros hechos penales de personas peligrosas". Estima 

que unas procuran impedir la actividad delictual de personas peligrosas, y otras 

buscan la readaptaron del autor para una vida ordenada. Las primeras son 

medidas de seguridad en sentido estricto y las segundas medidas correctivas. 

 

A sí mismo para el Autor “Francesco Antolisei, quien se funda también en el 

derecho positivo italiano, las medidas de seguridad son sanciones jurídicas. 

Dichas medidas, afirma este autor, presuponen normalmente un hecho que 

contrasta con los preceptos del ordenamiento jurídico, constituyendo una 

respuesta, una reacción frente al hecho mismo. Poseyendo la medida de 

seguridad una misión esencialmente preventiva, a diferencia de la pena, que 

cumple una función represiva, no se excluye que pueda atribuirse a la primera 

la calificación de sanción jurídica”88. 

 

La doctrina puede enfocarse desde un punto de vista nuevo y diferente. El 

inimputable que matare a una persona será sometido a medida de seguridad. 

Esta norma, incuestionablemente exacta, se compone del precepto primario 

que contiene la prohibición de matar y del precepto secundario que señala la 

consecuencia que debe seguir para el inimputable que infrinja la prohibición. 

Uno y otro precepto son establecidos por la ley penal. En consecuencia, la 

medida de seguridad es la consecuencia Jurídica que la ley penal prevé para la 

violación de sus propios preceptos. Y como tal consecuencia es la sanción 

                                                 
88Ortiz Rodríguez Alfonso  La Punibilidad y Medidas de Seguridad, Modulo VII Carrera de Derecho, 2007, Pág.5 
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jurídica según la teoría general del derecho, hay que concluir que la medida de 

seguridad es una sanción penal. 

 

Sin embargo, la experiencia muestra que en determinadas circunstancias o con 

respectos a ciertos individuos, la amenaza penal se muestra manifiestamente 

ineficaz. A pesar de la amenaza de la pena, determinado sujeto delinque una y 

otra vez. A su respeto por consiguiente, la pena no sufre efecto de prevención 

especial. A veces claro está, esto se debe a factores sociales que no son 

responsabilidad del delincuente: porque ha delinquido, se le condena, una vez 

cumplida la condena, por haber sido condenado, no se le acepta de nuevo en 

la sociedad, y los esfuerzos penitenciarios por reinsértalo y resocializarlo 

fracasan, porque es la sociedad la que se resiste a que se inserte de nuevo: el 

certificado de antecedentes basta para que no se le de trabajo, con lo que la 

recaída en la delincuencia es casi inevitable. 

Pero hay también situaciones distintas, en que la insuficiencia de la pena se 

debe a otras razones. 

“1. El sujeto es capaz de entender el mandato de la ley y la amenaza de la 

pena y determinar su conducta conforme a ellos (menores, dementes, 

inimputables). 

2.  El sujeto, si bien entiende la amenaza penal, se ve impulsado al delito por 

factores especiales, biológicos o psicológicos, que influyen en la determinación 

de su conducta y disminuyen su libertad con una intensidad muy superior a la 

que ejercen en la generalidad de las personas (alcohólicos, toxicómanos). 

3. El sujeto experimenta indiferencia por la amenaza penal, lo que 

ordinariamente ocurre en quienes ya se han enfrentado muchas veces a ella y 
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han adquirido la costumbre de delinquir (reincidentes habituales, profesionales) 

y en quienes, por la actividad que desarrollan o el medio en que viven, se vean 

más inclinados a delinquir y puedan hacerlo con mayor facilidad (vagos, 

prostitutas)”89. 

Respecto a todas estas personas se mantiene sin embargo, vigente la 

necesidad de prevención, tanto general como especial. Es preciso evitar que 

cometan o que sigan cometiendo delitos. Como para ello la amenaza penal ha 

demostrado insuficiente, será necesario añadir a ella otra clase de medidas, 

que incluso pueden llegar a sustituir enteramente a al amenaza penal y 

posterior ejecución. Estas otras medidas, complementarias o sustitutivas de las 

penas, son las llamadas medidas de seguridad. La denominación es poco 

feliz, ya que enfoca la naturaleza de esta institución desde el punto de vista 

exclusivamente social (la seguridad de que se habla es la de la comunidad, no 

la del afectado por la medida) y desde ese ángulo, las penas también pueden 

considerarse medidas de seguridad: la conminación, primero, y la ejecución, 

después, tienden a proteger la seguridad de los ciudadanos. 

 

La medida de seguridad, en cambio, no está destinada a motivar una voluntad 

que se manifiesta rebelde, ni a castigar. Respecto de los incapaces de 

entender la amenaza penal (dementes, menores) no podría tener tal efecto, ya 

que su mecanismo lógico psicológico lo torna imposible. Por lo que toca a los 

que si son capaces de entender la ley penal y dirigir su conducta en 

conformidad con ella, en principio están sujetos al régimen de la pena, y en 

                                                 
89Alfredo Etcheberry, Derecho Penal. Tomo II, Editorial Jurídica Chile, 1997. Pág. 227 

 



89 

 

estos casos la eventual medida de seguridad tendrá un carácter 

complementario de esta última, en tanto que en el caso anterior es 

enteramente sustitutiva de la pena. Pero no es un castigo suplementario, sino 

una disposición adoptada con miras a remover las causas de la tendencia a 

delinquir. 

 

Las medidas de seguridad son aplicadas por las distintas legislaciones como 

sustitutivas o complementarias de la pena cuando el sujeto ha exteriorizado su 

antisocialidad o peligrosidad mediante la comisión de uno o más delitos, pero 

que en el pensamiento positivista puro una vez diagnosticada la peligrosidad, 

debería imponerse una medida de seguridad de carácter preventivo, sin 

aguardar a que el peligroso hubiera cometido ningún delito: solo por la 

posibilidad de que lo cometiera. 

 

Penas. 

“La mayoría de las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre los fines de 

las penas se han ocupado casi exclusivamente de uno de ellos: la prevención 

de la reincidencia de los individuos ya condenados”90. 

 

La pena viene a ser un tratamiento para el delincuente socialmente peligroso y 

deja por lo mismo de tener el carácter de expiación. Es por ello que los 

delincuentes son responsables por haber alterado el orden social y el jurídico. 

Los medios de seguridad son ante todo educativos, como en el caso de 

menores y no peligrosos y curativos cuando se aplican a los enfermos 

                                                 
90Costa Fausto, el delito y las Penas en la Historia de la Filosofía, Editorial Hispano América, México 1993, Pág. 285 
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mentales en los llamados manicomios penales. Hay aún medidas eliminatorias 

que se emplean respecto de los delincuentes habituales y son extremas, 

aunque únicas. 

 

De esta manera las escuelas “mixtas del derecho penal hacen distinción entre 

el delincuente imputable o psíquicamente normal que es el que merece sanción 

por haber obrado contra la Ley en forma voluntaria y consciente, frente al no 

imputable, al que no debe aplicarse pena sino una sanción que vendría a ser 

un tratamiento curativo y de no haberlo  se irá al aislamiento del núcleo social. 

La pena para el imputable en el fondo es también un mal recibido por el que él 

causó”91. 

 

Sin embargo, la mayoría de las penas persiguen varios fines, que en gran parte 

dependen del papel asignado a cada una de las autoridades encargadas de su 

aplicación. “Así, el legislador (que suele operar en un nivel abstracto) busca en 

general la intimidación colectiva, mientras que el juez, al intervenir únicamente 

en casos concretos persigue la prevención especial mediante la 

individualización de la sentencia y la administración penitenciaria busca 

esencialmente la reeducación o reforma del individuo condenado”92. 

 

Es por ello que las penas por su medio, el estado impone al individuo la 

privación total o parcial, transitoria o definitiva de ciertos bienes jurídicos que le 

son muy caros (vida, libertad, patrimonio, honor, cargos públicos, capacidad 

                                                 
91Costa Fausto, el delito y las Penas en la Historia de la Filosofía, Editorial Hispano América, México 1993, Pág. 286 

92Cabanellas Torres De las Cuevas Guillermo, Diccionario Enciclopedia de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo 

VIII, 1997, Pág.122. 
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política y formal, etc.); las penas en si no constituyen no todo sufrimiento o 

privación inferida por el Estado es una pena, pues esta supone la previa 

comisión( y debida comprobación procesal) de un hecho punible, del que 

precisamente aparece como consecuencia jurídica. 

 

“La pena cumple también una función moral. Responde al sentimiento innato 

de justicia que nos hace desear la recompensa del bien y el castigo del mal. 

La conciencia social exige al castigo de la falta. Esta idea, tan antigua como el 

mundo y confirmada por las encuestas de opinión pública, ha inspirado, en 

general, tanto al legislador (al promulgar las penalidades) como al juez (en el 

momento de pronunciar la sentencia)”93. 

 

Ahora bien se puede afirmar el concepto de reacción, a diferencia de otros 

atributos de las penas no solo exige ningún fin particular sino que deja sin 

prejuzgar el principal objetivo de la pena, que es la prevención. 

 

En conclusión la pena constituye represión en cuanto a su naturaleza objetiva, 

sufrimiento en cuanto a su naturaleza subjetiva, prevención en cuanto a su fin 

principal. 

 

El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal Ecuatoriano. 

Según la moderna doctrina constitucional el fundamento de este principio de 

proporcionalidad radica en lo siguiente: 

 

                                                 
93Rico M. José, La Punibilidad y Medidas de Seguridad, Modulo VII Carrera de Derecho, 2007, Pág.38 
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 “El carácter jurídico de los derechos fundamentales. 

La fundamentación mas solida del principio de proporcionalidad es aquello 

según la cual, debe considerarse como un concepto implicado por el carácter 

jurídico de los derechos fundamentales según esta fundamentación, los 

subprincipios de proporcionalidad son el correlato del carácter jurídico de 

mandatos de optimización de las normas fundamentales de principios por lo 

tanto lo desproporcionado, vulnera el contenido esencial de los derechos, y de 

la dignidad de de la persona humana. 

 

 El Principio de Estado de Derecho. 

En la República de Federal Alemania el principio de proporcionalidad tiene 

rango constitucional. Se deriva del principio del estado de Derecho, en razón 

con la esencia misma de los derechos fundamentales que como expresión de 

la libertad general de los ciudadanos frente al Estado, no pueden ser limitados 

por el poder público más allá de lo que sea imprescindible para la protección 

del interés público.   

 

 Principio de interpretación de la Arbitrariedad de los Poderes 

Públicos. 

Desde la aparición el principio de proporcionalidad se le ha vinculado con el 

principio de “interdicción de exceso” que prohíbe el uso arbitrario del poder 

frente al ciudadano en donde la arbitrariedad e irrazonabilidad garantiza el 

cumplimiento efectivo de la prohibición de arbitrariedad”94. 

 

                                                 
94Congreso Latinoamericano, de derecho Penal y Criminología, editorial Leyer, Bogotá Colombia 2006.Pag.224 
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En nuestro Derecho Penal el principio de proporcionalidad no es algo novedoso  

como en otras legislaciones donde si se aplica este principio como lo 

establecen sus normas, es si que este principio debe garantizar los derechos 

fundamentales de las personas emanados de la Constitución, así mismo este 

principio en los estados de derecho como en Alemania se lo conoce como la 

libertad que tienen los ciudadanos frente al Estado, además el principió de 

proporcionalidad prohíbe el uso arbitrario del poder. 

 

Aplicación del Principio Constitucional de Proporcionalidad en un “Caso 

Difícil” prueba ilícita. 

“Debemos señalar que la aplicación de este principio en el Sistema Penal 

Ecuatoriano, no es algo novedoso, pero se ha aplicado con distintas matices, 

también un sector doctrinario lo ha ido aplicado en el caso de la prueba ilícita 

de forma casi uniforme, sin embargo no se ha aplicado como un criterio de 

interpretación, que nos sirva ponderar bienes jurídicos constitucionales, 

derechos fundamentales, libertades, valores, principios en el caso concreto, 

todo desde una interpretación unitaria de la Constitución. 

 

 Existen supuestos que la teoría de la prueba ilícita, resulta extrema dando 

cabida, a supuestos de Impunidad, que “per se” son muy graves. Todo esto 

desde una interpretación inadecuada del fin del Proceso Penal: verdad 

material.  

 

Desde la perspectiva que aquí se aboga los supuestos deberían ser aplicable 

el principio de proporcionalidad constitucional (en casos de prueba ilícita) 
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serian los siguientes: dada la gravedad del hecho delictivo, la dañosidad social, 

y Naturaleza jurídica del delito, así se pueden señalar los siguientes: 

 Delitos perpetrados por Organizaciones Criminales, por ejemplo( 

secuestros agravados, tráfico de personas) 

 Delitos de Terrorismo 

 Delitos de tráfico de drogas, muy graves 

 Delitos de lesa humanidad 

 Delitos contra la administración pública y de justicia, supuestos muy graves 

por ejemplo(corrupción y peculado)  

 Delitos contra la libertad e indemnidad sexual abuso sexual de niños. 

 

De lo anterior mencionado, podría alguien negra que la impunidad de estos 

delitos no son graves para la convivencia pacífica y social de la comunidad. A 

veces no se condenan estos delitos por simples formalismos que no 

pertenecen al núcleo constitucionalmente protegido del derecho del debido 

proceso y la tutela judicial efectiva. 

 

En el actual desarrollo de Estado democrático de derechos, resulta innegable 

pensar que existen derechos fundamentales que sean absolutos, también que 

no se pueda intervenir en la esfera de estos derechos fundamentales, para la 

realización de fines constitucionales legítimos. 

 

a) el carácter no absoluto de los derechos fundamentales. 

Los derechos fundamentales no tienen una carácter absoluto pero si un 

contenido espacial, esta relativización de los derechos fundamentales debe ser 
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interpretada siempre desde la óptica de los principios “hominen y pro” libertatis 

de derechos humanos, esto debido a la posición preferencial que se ocupan los 

derechos fundamentales en el Estado de Derecho Moderno las restricciones de 

estos derechos deberán ser proporcionales razonadas y adecuadamente 

ponderadas desde una interpretación unitaria de la constitución . 

 

b) fines Constitucionales Relevantes 

Entre los fines constitucionales relevantes para la restricción de los derechos 

fundamentales entre mucho se podría mencionar a los siguientes: interés 

social, interés público en persecución del delito, interés general o bien general, 

convivencia practica en la sociedad, seguridad jurídica, se estima conveniente, 

para aplicar este principio de proporcionalidad la determinación del contenido 

de estos bienes jurídicos constitucionales, ya que si no se estaría retrocediendo 

en aras de la seguridad jurídica o interés social, a grados involucionados del 

Estado por lo tanto la interpretación constitucional, es así que la interpretación 

constitucional deberá realizarse bajo tres presupuestos: 

- Posición preferencial que ocupan los derechos fundamentales. 

- En un Estado Democrático de Derecho. 

- Que exista la determinación o un grado de determinación de los bienes jaricos 

constitucionales o en todo caso de los fines constitucionales”95. 

 

Considero que la aplicación del principio de proporcionalidad en nuestro 

sistema penal debe ser considerando como un criterio de ponderación en la 

interpretación y como garantizador de derechos fundamentales, libertades, 

                                                 
95Congreso Latinoamericano, de derecho Penal y Criminología, editorial Leyer, Bogotá Colombia 2006.Pag.225 
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valores, que nos otorga la Constitución, de esta manera viéndolo desde una 

perspectiva Constitucional a este principio se lo aplica en el caso de la prueba 

ilícita, en donde se debe considerar que varias delitos que no se sancionan son 

muy graves para la convivencia de la sociedad quedando de esta manera en la 

impunidad. 

 

Modificación de las Penas en el Régimen Penal Ecuatoriano. 

Para la aplicación y modificación de las penas, corresponde examinar la forma 

en que éstas deben ser aplicadas en cada caso. El juzgador al dictar sentencia, 

procurará que esta guarde relación con la personalidad del sujeto activo del 

delito y las diversas circunstancias que rodearon el cometimiento del delito.  

Por ello, para determinar con que pena concreta se sancionará al responsable 

del delito, el juzgador debe: 

Escoger entre el máximo y el mínimo de la pena señalada en cada infracción.  

En este punto el actor tiene absoluta discrecionalidad para tomar la decisión. 

Modificar las penas cuando encuentre una situación relativa 

Aplicar la pena que corresponde a cada partícipe, según el grado de 

responsabilidad. 

 “Modificar la pena según haya encontrado circunstancias atenuantes 

agravantes. 

 Modificar la pena si encuentra algún caso de reincidencia. 
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 Considerar si hay concurso o concurrencia de delitos, para determinar la 

pena única aplicable”96.  

En nuestro Régimen Penal tanto al aplicación como la modificación de las 

Penas debería examinarse de acurdo a varios factores que guarden relación 

con el sujeto activo ya sea en cada caso que se las aplique y de acuerdo a la 

gravedad, como al delito, y al grado de responsabilidad, lo que vendría 

configurar una adecuada modificación de las penas. 

 
 

Efectos de las Circunstancias Atenuantes y Agravantes: 
 

En lo referente a la modificación de la pena en cuanto a las circunstancias 

agravantes o atenuantes, es importante acotar que la naturaleza de estas se 

vincula al grado de culpabilidad del sujeto activo, ya sea disminuyéndola o 

aumentándola. 

 

 

Establecidas la existencia de circunstancias atenuantes y/o agravantes, “la Ley 

señala ciertas reglas para la modificación de las penas, las mismas que se 

contemplan en los artículos 72, 73, 74, 75 y 76 del Código Penal. 

 

 

La Ley penal para considerar la situación del infractor, combina los dos tipos de 

circunstancias. Las atenuantes tendrán su efecto siempre y cuando no haya 

agravantes; si hay una sola de estas, el efecto queda eliminado y queda a 
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consideración del juzgador. Art. 74. En cambio las agravantes por si solas, no 

empeoran aún más la situación del condenado. 

 

 

Pero hay un punto que debe aclarase. La Ley al referirse a las agravantes, dice 

que deben ser de aquellas que no sean constitutivas o modificatorias de la 

infracción. Es decir, si son de esta clase, las atenuantes si operan. Entonces 

debe precisarse cuáles de las circunstancias agravantes son constitutivas o 

modificatorias de la infracción. Estas son las que el legislador ha incluido en la 

tipicidad de los distintos delitos, en la parte especial del Código. La alevosía por 

ejemplo es agravante enumerada en el Art. 30; pero también es circunstancia 

constitutiva del delito de asesinato, según el Art. 450. En un caso de homicidio 

entonces, la alevosía, elemento constitutivo del asesinato, ya no puede ser 

considerada nuevamente como agravante, porque se le estaría dando un doble 

efecto negativo; y por lo tanto, ya no puede anular el valor de las atenuantes. 

En definitiva, habrá que examinar en cada caso, que clase de circunstancia 

agravante es la que ha quedado probada, para establecer su posible efecto”97. 

 

 

LA REINCIDENCIA Y SUS EFECTOS EN RELACIÓN A LA PENA. 

En términos jurídicos, reincidencia es: la comisión de un delito después de que 

el sujeto activo (autor, cómplice, encubridor) ya fue condenado por otro delito 

anterior, es decir recibió la respectiva sentencia condenatoria ejecutoriada. El 

elemento fundamental de la reincidencia es la condena anterior, esto se 

determina con los respectivos certificados de antecedentes penales. 
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La reincidencia, tiene las siguientes características: 

 

“Es genérica; no importa la clase de delitos cometidos. Pueden ser los mismos, 

de la misma especie o totalmente distintos. 

 

Es fáctica, no importa que el reincidente haya o no cumplido la primera 

condena; basta que haya sentencia. 

 

Es Imprescriptible; no importa el tiempo transcurrido desde la primera 

sentencia. 

 

 

En términos generales se considera a la reincidencia como una circunstancia 

agravante, ya que agrava la situación del condenado; y esto consecuentemente 

modifica la aplicación de las penas en base a lo que determina el Art. 80 del 

Código Penal ecuatoriano”98. 

 

 

En cuanto a la modificación de las se debe considerar que existen las 

circunstancias tanto atenuantes como agravantes que vinculan el grado de 

responsabilidad del sujeto activo, que permiten que el infractor disminuya o 

aumente la pena, si mismo en lo referente a la pena se existe la reincidencia la 

cual consiste que el procesado ya fue condenado en otro delito lo cual es 

considerado como una circunstancia gravante ya que agrava la situación del 

condenado. 
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Protección del Derecho a la Integridad de las Personas. 

La protección de este derecho “implica a la integridad personal como aquel 

derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 

debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al resguardo de la 

persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental.  

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación 

de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de 

las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace 

referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a 

sus convicciones”99.  

 

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica.  

 

En la actualidad la sociedad de este tiempo es el hecho de proclamar, con gran 

fuerza, los derechos fundamentales de la persona. Se dice constantemente los 

derechos y valores inherentes de la persona humana ocupan un puesto 

importante en la problemática contemporánea. 
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Se exaltan, el respeto que se debe a las persona, a su dignidad, a la vez que 

son fundamento del orden público y de la paz social. Y todo ello bajo el 

presupuesto de la existencia, de un derecho absolutamente fundamental, base 

y condición de todos los demás: el derecho a ser reconocido siempre como 

persona humana. 

 

Consecuentemente la persona la ser reconocida jurídicamente recibe amparo 

del propio ordenamiento jurídico que se manifiesta ante todo en un deber 

general de respeto a todos, incluso frente a la misma persona. 

 

Además toda persona tiene derechos fundamentales dirigidos a proteger de los 

ataques a su integridad física, que sin comportar la supresión de su vida, tiene 

el efecto de producir un grave deterioro de la persona superviviente que los 

padece. 

 

Es así que toda persona tiene derecho a conservar el cuerpo en la totalidad de 

sus órganos y miembros, frente a los daños producidos por lesiones causadas 

por terceras personas. 

 

Se protege la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a 

lesionar su cuerpo y espíritu, sino también contra toda clase de intervención en 

esos bienes, integridad física y moral, que carezca de consentimiento de su 

titular. 
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El mejoramiento en la defensa, protección y promoción de los derechos 

humanos, en particular de la integridad personal, sólo es posible con una 

verdadera profundización de este derecho. 

 

Protección del Derecho a la Integridad Corporal de las Personas. 

El ordenamiento positivo reconoce, garantiza y protege el derecho de la 

persona natural a conservar incólume su integridad corporal o física, que 

constituye un bien jurídico penalmente protegido en forma principal en los 

diferentes delitos que configuran las lesiones dolosas según su gravedad, en el 

de lesiones culposas y en el delito de riña o agresión tumultuarias; en tanto 

que, se lo protege accesoriamente en los diferentes delitos calificados por el 

resultado, que se configuran cuando el agente persigue en forma principal la 

realización de un determinado delito, cuya ejecución concomitantemente 

ocasiona lesiones en una o varias personas. 

 

Estas lesiones constituyen un resultado accesorio por encontrarse ligado por 

un nexo casual necesario o posible con la realización del resultado principal; de 

tal forma que, el autor con una sola conducta produce un doble resultado 

delictivo, que se encuentra previsto como un delito pluriobjetivo en el respectivo 

tipo calificado. 

 

Por lo expuesto, la extensión de la protección jurídica penal del derecho a la 

integridad corporal o física solamente alcanza hasta donde no corre peligro la 

vida del agredido, puesto que en el caso contrario, la protección jurídica penal, 

es de la vida. Por lo tanto, sí el agresor solamente tiene el propósito de lesionar 
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al agredido, éste tiene el derecho a ejercer el derecho a la legítima defensa de 

su integridad corporal o física, repeliendo al agresor en forma proporcional a la 

intensidad del atentado, pero en ningún caso matándolo, porque si produjere la 

muerte del agresor, se configura el exceso en la defensa, que se contempla en 

el inciso segundo del Art. 25 de nuestro Código Penal. 

 

El agresor que ejecuta la acción agresiva con la intención de lesionar al 

agredido, pierde la protección jurídica de sus derecho a la integridad corporal o 

física, por no haber adecuado su conducta al orden penal, o por encontrarse 

infringiéndolo en el momento que es repelido por el agredido y 

consecuentemente las lesiones ocasionadas en el agresor por la conducta 

defensiva del agredido, se encuentran justificadas por ser el resultado del 

ejercicio del derecho a la legítima defensa de la integridad corporal o física que 

el ordenamiento positivo reconoce a la persona natural como uno de los 

derechos de su personalidad social, para que repela al agresor cuando es 

actualmente agredida. 

 

Por otra parte es de notar que, si el agresor efectivamente lesiona al agredido y 

éste se defiende lesionándolo, aquel deberá responder penalmente por las 

lesiones ocasionadas al agredido. 

 

2. Casos de Legítima defensa del Derecho a la Integridad Corporal o 

física. 

 Nuestro Código Penal reconoce dos casos de legítima defensa del derecho a 

la integridad corporal o física de la persona natural. Estos casos son: 
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a) “La legítima defensa de la integridad corporal o física de la persona 

agredida. Este caso se regula por el Art. 19 del Código Penal, que establece 

las circunstancias en que debe producirse la agresión y la defensa para que 

opere la justificante. 

b) La legítima defensa o física de un tercero que se regula por el Art. 21 del 

Código Penal. Efectivamente, en esta disposición se describen las 

circunstancias en que debe producirse la agresión y la defensa para que opere 

la justificante”100. 

 

En nuestro Código penal ecuatoriano estipula la legítima defensa del derecho a 

la integridad corporal física de una persona en donde se establece las causas 

de justificación de la legítima defensa en casos donde la víctima se encuentra 

en desventaja contra el ataque del agresor y mas a un cuando lo hace en 

defensa de su integridad física para salvaguardar su vida o el que obra en 

defensa de un tercero protegiendo su vida, en este tipo de egresiones la 

legislación penal de nuestro país otorga garantías y protección en defensa para 

la víctima. 

 

3. La Legítima Defensa de la Integridad Corporal o Física Personal: 

 

En el Art. 19 del código Penal se describen los presupuestos o circunstancias 

que se requieren para que opere la justificante. Estos presupuestos son: 

                                                 
100GALES ABARCA Luis, La Legítima Defensa y la Provocación Quito –Ecuador 1999.Pag.64 
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a) “La conducta defensiva debe consistir en una reacción en contra de una 

actual agresión ilegítima sea que ésta recién se empiece a ejecutar y todavía 

no cause lesión al que se defiende, o ya las está ocasionando. 

 

El agresor debe encaminar su conducta solamente a lesionar al agredido, lo 

cual se determinará procesalmente por la naturaleza del instrumento empleado 

para el ataque, las circunstancias anteriores y concomitantes a éste y el 

motivo”101. 

 

Si la agresión deja de ser actual por haber cesado la acometida del agresor, 

que todavía permanece en el lugar del hecho, y con solución de continuidad 

entre la agresión cesante, el que fue agredido mata o lesiona al que le agredió, 

tiene a su favor la excusante prevista en el Art. 25 del Código Penal, que opera 

modificando la culpabilidad, disminuyéndola en gran medida, y como 

consecuencia la pena se reduce considerablemente, según lo previsto en el 

Art. 75 del Código Penal. 

 

a) “La necesidad racional del medio empleado para repeler la actual agresión 

ilegítima, que solamente se encuentra encaminada a lesionar al agredido. La 

proporcionalidad no es de carácter cualitativo, sino cuantitativo. En efecto, si el 

agresor acomete al agredido con el palo para lesionarlo, la proporcionalidad no 

significa que el agresor debe ser también repelido con un palo, sino que la 

conducta defensiva por cualquier medio que se realice el agredido debe ser 

proporcional a la intensidad del ataque, como cuando el agresor ataca con 
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golpes de puño, el que se defiende puede repelerlo con un, palo, golpeándole 

en las manos, pero si le golpea en la cabeza, incurre en el exceso de la 

defensa”102. 

 

Además, para la determinación de la proporcionalidad del medio empleado en 

la defensa, debe tenerse en cuenta el estado y condición del agredido, porque 

si se encuentra en inferioridad en condiciones físicas con respecto al agresor, 

solamente es posible que lo repela con una arma, cualquiera, que sea, siempre 

que la reacción defensiva sea proporcional al ataque como cuando un hombre 

fornido abofetea a una mujer y ésta lo repele golpeándolo con una piedra en la 

cabeza, pero si después de haberlo repelido continúa golpeándolo, incurre en 

exceso de la defensa, sea que lo mate o le ocasione más lesiones. 

 

Para la existencia de la proporcionalidad no tiene que ver que el agresor o el 

que se defiende sean una o varias personas, porque solamente se toma en 

cuenta el grado cuantitativo de la reacción defensiva, y sea individual o 

colectiva, como cuando tres personas dan golpes de puño al agredido con el 

propósito de lesionarlo, resulta obvio que este solamente puede defenderse 

lesionando a sus agresores y para el efecto saca su revólver y les dispara a los 

pies, es evidente que existe en la defensa proporcionalidad con el grado 

cuantitativo del ataque. Supongamos que en vez de disparar a los pies, dispara 

a matar y mata a sus agresores, no cabe duda que, incurre en el exceso de su 

defensa. 

                                                 
102GALES ABARCA Luis, La Legítima Defensa y la Provocación, Quito-Ecuador 1999.Pag.65 
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Lo mismo ocurre cuando los que se defienden son varias personas y el agresor 

es único, como cuando una persona acomete con un látigo a varias personas, 

que también se defienden a latigazos, pero, si le quitan el látigo al agresor y a 

continuación lo golpean, incurren en la acusante prevista en el inciso primero 

del Art. 25 del Código Penal, y o si disparan en contra del agresor que los 

latigueen y lo matan, no cabe duda que incurren en el exceso de defensa. Más 

si solamente lo disparan a los pies lesionándolo, opera la justificante. 

a) “Falta de provocación suficiente de parte del que se defiende. La 

provocación es insuficiente en todo caso que, no persigue lesionar al que 

reacciona agrediendo, por lo cual solamente puede consistir en amenazas o 

injurias, puesto que en el caso contrario, esto es, si la provocación consiste en 

golpes o tiene el propósito de lesionar es de carácter suficiente y 

consecuentemente no opera la justificante, porque no encontrarnos ante un 

intercambio de agresiones, pero en este caso, el que fue provocado 

suficientemente, tiene a su favor la excusante prevista en el inciso primero del 

Art. 25 del Código Penal. 

b) Como se ve, en todo caso que la provocación no pone en peligro la 

integridad corporal o física del ofendido, tiene el carácter de insuficiente”103. 

 

4. La Legítima Defensa de la Integridad Corporal o Física de Terceros. 

Este caso consta regulado conjuntamente con la legítima defensa de la vida de 

un tercero, en el Art. 21 del Código Penal, y tiene como presupuestos las dos 

primeras circunstancias que se describen en el Art. 19 de este mismo cuerpo 

legal a saber: 

                                                 
103GALES ABARCA Luis, La Legítima Defensa y la Provocación Quito-Ecuador. 1999.Pag.66 
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a) “Que el tercero se encuentre siendo agredido ilegítimamente y el agresor 

solamente tenga el propósito de lesionarlo; lo cual, se deberá acreditar 

procesalmente por el carácter del medio empleado para acometer, las 

circunstancias en que se produjo la agresión y el motivo, es decir, que lo 

manifestado para el caso de la legítima defensa de la integridad corporal o 

física personal, en el literal a) del numeral anterior, rige también con respecto a 

la legítima defensa del tercero. 

b) De haber precedido provocación insuficiente del agredido al agresor, el que 

defiende no debe haber intervenido en ella, porque en tal caso, sí la reacción 

agresiva también es en contra del que defiende, opera la justificante de la 

legítima defensa de integridad corporal o física personal. No debemos olvidar 

que los agredidos pueden ser una o varias personas”104. 

 

Si el que defiende ha tomado parte en la provocación insuficiente que 

determina la reacción desproporcionada en el provocado, convirtiéndolo en 

agresor; no se dirige en contra del que defiende, nos encontramos ante un 

intercambio de agresiones: del que defiende y del defendido en contra del 

agresor o agresores, por lo cual todos perpetran agresiones y en caso de 

haberse ocasionado recíprocas lesiones, cada parte contendiente responde 

dela inferidas a su contrincante. No obstante, el que fue probado 

insuficientemente, tiene a su favor la atenuante prevista en el numeral 14 del 

Art. 29 del Código Penal; en tanto que, sí la provocación ha sido suficiente, 

                                                 
104GALES ABARCA Luis, La Legítima Defensa y la Provocación Quito-Ecuador.1999.Pag.68 
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opera la excitante contemplada en el inciso primero del Art. 25 de este mismo 

cuerpo legal a favor del provocado. 

 

Régimen Penitenciario en el Ecuador. 

Ante la evolución y el agravamiento del fenómeno delincuencial y penitenciario, 

las normativa penal ecuatoriana se ha quedado rezagada y caduca, 

comparándola con las tendencias internacionales actuales y con la normativa 

internacional de los derechos humanos.  

 

Es necesaria una normativa que erradique también la tortura y los tratos 

crueles, inhumanos o degradantes al interior de las cárceles, así como el 

hacinamiento. Una normativa que permita la formación integral de los agentes 

penitenciarios, como entes generadores de una verdadera rehabilitación y 

reinserción social de los infractores y no de entes generadores de mayor 

violencia y de reproducción delincuencial y de comportamientos nocivos para la 

salud e integridad de los presos, como el consumo de drogas, fenómeno 

común en los centros carcelarios ecuatorianos.  

 

El Derecho Penitenciario. 

“Parte del Derecho ejecutivo Penal que se encarga de la ejecución y 

cumplimiento de las penas privativas de la libertad”105.  

 

 

 

                                                 
105DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Volumen V, Primera Edición, Fondo de Cultura Ecuatoriano, Año1999, Pág.58 
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Penología. 

“Ciencia que estudia las diversas penas y medidas de seguridad 

aplicables as sujeto de conducta anti social”106. 

 

 Rehabilitación de los infractores en las Penitenciarias. 

“Rehabilitación Integral. 

Protección de las personas privadas de la libertad. PPL 

Desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas”107.  

 Objetivos de Sistema Penitenciario en el Código de Ejecución de 

Penas. 

“Rehabilitación integral de los internos  

Proyectar su reincorporación a la sociedad 

Prevención de la reincidencia  

Disminución de la delincuencia”108. 

 Los Centros de Rehabilitación Social. 

Son las penitenciarias, cárceles y las que se crearen para el 

cumplimiento del Régimen Penitenciario. 

 La Rehabilitación. 

Conjunto de Políticas encaminadas a lograr la reintegración de los 

delincuentes a la sociedad, es una evolución moral del Ser Humano. 

 

                                                 
106DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Volumen V, Primera Edición, Fondo de Cultura Ecuatoriano, Año1999, Pág.58 
107

CÓDIGO DE EJECUCUION DE PENAS Y LA REHABILITACION SOCIAL. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador, 2010.Pag. 
108
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 Rehabilitación de infractores en Centros Penitenciarios del Ecuador. 

Fortalecimiento del sistema de rehabilitación social mediante un trabajo 

sostenido durante todo el proceso con los privados de libertad en las áreas de 

salud, educación, trabajo y vínculos familiares. 

Escuela penitenciaria: establecer una formación académica especializada, de 

nivel superior. 

Educación en los centros de rehabilitación social. 

Trabajo y productividad para diseñar e implementar la política laboral al interno 

de los centros de rehabilitación social. 

 Los Procesos de Rehabilitación  de Infractores comprenden: 

Proceso Cultural.-la preparación cultural será su principal objetivo que 

comprenderá entre otras cosas, actividades sociales, culturales y deportivas. 

El proceso educativo comprenderá, entre otras, las actividades de: educación 

formal, educación informal y educación. 

 

El Proceso Laboral.-los infractores estarán sujetos a desarrollar entre otras las 

actividades de formación, capacitación, actividades laborales productivas y 

terapias ocupacionales. 

 

El Proceso de Convivencia.- La convivencia dentro de los centros de 

rehabilitación comprenderá los siguientes parámetros: orden, higiene, 

puntualidad, responsabilidad, relación con sus familiares, con los otros 

infractores, con las visitas, obediencia a órdenes emitidas, dentro de las 
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competencias de las autoridades, autocontrol, respeto y participación de 

grupos. 

 

4. MATERIALES Y METODOS: 

 

4.1. Materiales utilizados. 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis, como lo fueron los libros y leyes enunciándolos de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal; Tratados Internacionales como: La convención 

Americana sobre Derechos Humanos de 1965; legislación Constitucional de 

países como Perú, México, España; Obras como la Dr. Efraín Torres Chávez, 

entre otras; Diccionarios Jurídicos como: el del Dr. Guillermo Cabanellas de 

Torres denominado “Diccionario Jurídico Elemental”, y, el Internet en la página 

en direcciones como http://www.dlh.lahora.com.ec.http://es.wikipedia.org/, entre 

otras; donde no podía faltar la página principal de búsqueda para encontrar la 

información requerida como es http://www.google.com.org, que sirvieron como 

elementos para la constitución del marco conceptual, jurídico, doctrinario y para 

el estudio de la legislación comparada; además de haberme servido para 

entender mucho más a fondo mi problemática investigada, y de la imperiosa 

necesidad de prolongar el tiempo de la detención  para investigación. 

 

De igual forma pude utilizar materiales de oficinas como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresora, etc. los cuales me han servido de 

mucho para estructurar el informe final de mi tesis.  

http://es.wikipedia.org/
http://www.google.com.org/
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4.2. Métodos. 

 

La metodología utilizada que la investigación científica nos proporciona y que 

me permitieron alcanzar un nivel satisfactorio del problema investigado, fueron 

los métodos inductivo y deductivo: 

 

El primero utilizado para el estudio de la información, partiendo de hechos y 

fenómenos de la naturaleza, de la misma sociedad y de los hombres 

involucrados en este proceso, para luego llegar a generalizaciones; y,  

 

El segundo utilizado para el análisis crítico, de conceptos, principios, 

definiciones, leyes, normas, en fin de toda la información recopilada, y de las 

cuales extraje las conclusiones; apoyado siempre en el estudio técnico de los 

referentes doctrinarios, y demás leyes que me ayudaron a comprender de 

mejor forma el problema investigado.  

 

4.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de análisis y síntesis fueron los que me permitieron realizar 

la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas como la recopilación 

bibliográfica o documental con el empleo de fichas, resúmenes, y de técnicas 

de acopio empírico como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  
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La investigación de campo se concretó en consultas de opinión de personas 

profesionales conocedoras y que sobre todo enfrentan a diario la problemática 

investigada como son: Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Loja. 

 

5. RESULTADOS. 

 

5.1. Resultados de las Entrevistas. 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a un selecto grupo de 

profesionales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Fiscalía de Loja, 

Universidad Nacional de Loja, especializados en el área penal, por su 

experiencia laboral para obtener criterios relevantes y pertinentes para la 

realización de mi tema. 

 

Primera pregunta: ¿Las penas de prisión que se dictan en contra de los 

infractores que atentan contra la integridad de las personas son 

necesarias para la rehabilitación de los infractores? 

 

Respuesta: Un total de 6 entrevistados coinciden en sus opiniones puesto que 

consideran que las penas vigentes y el internamiento del infractor no son los 

oportunos, y es la rehabilitación la base para reinserción social y también que 

el Estado debe establecer otras sanciones que rehabiliten al infractor. 

 



115 

 

Cuatro entrevistados comparten su criterio y consideran que si son necesarias 

porque la integridad física de las personas debe ser respetada en todas 

circunstancias y el infractor debe ser condenado. 

 

Comentario. 

En lo personal considero que las penas de prisión que se dictan en contra de 

los infractores que cometen este tipo de delitos no son las oportunas para su 

rehabilitación y más bien debería aplicarse otras sanciones, de reinserción que 

lo integre dentro de la sociedad. 

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que se está protegiendo el derecho 

a la integridad personal de las víctimas por delitos de lesiones? 

 

Respuesta: Seis entrevistados coinciden en sus respuestas manifestando que 

no se está protegiendo este derecho y que se está incumpliendo con lo que 

establece la norma Constitucional en el Art. 66 numeral tres sobre el derecho a 

la integridad personal y que garantiza la protección de las victimas que han 

sido objeto de algún tipo de Lesiones. 

 

Cuatro entrevistados comparten su criterio considerando que si se está 

protegiendo el derecho a la integridad personal porque luego de la sentencia 

condenatoria se puede demandar el pago de daños y perjuicios en el proceso 

penal.     
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Comentario.  

Considero importante los criterios vertidos, porque me permite emitir mi criterio 

personal considerando que no se está protegiendo el derecho de integridad 

personal cuando una persona ha sido víctima por delito de lesiones y más bien 

se está vulnerando este derecho consagrado en la Constitución de la República 

del Ecuador cuando lo invoca como su principal protección a los derechos de 

libertad. 

 

Tercera pregunta: ¿Cree usted que se está aplicando el principio de 

proporcionalidad entre las penas y el delito de lesiones tipificados en 

Código Penal? 

 

Respuesta: Un total de siete entrevistados concuerdan que no se está 

aplicando el principio de proporcionalidad y no existe la más minina 

proporcionalidad y tampoco se toma en cuentan las circunstancias del delito ni 

del infractor, y también que en  su mayoría quedan sin resolver ya que no 

pueden dictar orden de prisión, además se debe modificar el régimen de la 

pena incorporando medidas que garanticen la rehabilitación del infractor y la 

protección del derecho de la víctima. 

Para complementar tres de los encuestados sostienen que si se está aplicando 

el principio de proporcionalidad que por cuanto el delito de lesiones está 

contemplado en la ley penal de acuerdo al tiempo de enfermedad e 

incapacidad laboral. 
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Comentario:   

Considero en lo personal que no se está aplicando este principio y que en la 

mayoría de los casos está siendo atentado este derecho que tiene la victima 

que ha sido producto de un delito de lesiones y que en su mayoría quedan en 

la impunidad por no existir penas que realmente garanticen la protección y el 

derecho de la víctima.   

 

Cuarta pregunta: ¿Considera necesario que se deben aplicar sanciones 

que rehabiliten a los infractores que atenta contra la integridad de las 

personas? 

 

Respuesta: La totalidad de entrevistados coinciden en es necesario aplicar 

sanciones que rehabiliten al infractor como; trabajos en comunidad, cursos, 

escuela de formación, capacitaciones, etc. por lo cual la pena debe cambiar y 

debe ser modificada, para la reinserción del delincuente y la victima a la 

sociedad.  

 

Comentario: En la Constitución de la República del Ecuador que nos rige a 

todos los habitantes ecuatorianos se establece muy claramente el derecho a la 

integridad personal es por ello necesario que el infractor que ha cometido un 

acto ilícito debe ser rehabilitado para su inserción en la sociedad y las penas 

deben ser modificadas para una justicia más diáfana que garantice par social. 
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Quinta pregunta: ¿Estima conveniente que se reforme el Código Penal 

estableciendo una debida proporcionalidad entre las penas y de lesiones? 

 

Respuesta: Seis de los entrevistados se refieren que es conveniente hacer 

una reforma al Código Penal con respecto a que la pena debe estar acorde a la 

gravedad de la infracción y también que la integridad personal debe ser 

prioridad primordial que otros bienes jurídicos que protege el Estado con el 

endurecimiento de las penas. 

 

Según este grupo de entrevistados cabrían las reformas únicamente para 

focalizar aquellos delitos que atentan contra la vida de las personas. 

Tres entrevistados estiman que es mejor una concientización entre los jueces y 

tribunales. 

 

Un entrevistado hace referencia que no hace falta una reforma porque si está 

establecida la proporcionalidad para cada tipo de delito. 

 
 
Comentario: considero en lo personal que es conveniente que se realice una 

reforma al Código Penal estableciendo una debida proporcionalidad porque con 

ello se estaría protegiendo a las víctimas que han sido afectadas por delito de 

lesiones, y no se estaría atentando contra la integridad de las personas que es 

uno de los bienes jurídicos que mas debe proteger el Estado, imponiendo 

sanciones más graves para el infractor.   
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5.2. Resultados de las Encuestas. 

 

Según el proyecto de investigación presentado y aprobado por las autoridades 

de la Universidad y de la Carrera de Derecho, he aplicado a un grupo de 

profesionales, egresados y estudiantes de Derecho, un total de 30 encuestas, 

las cuales las realice en la ciudad de Loja, cuyo resultado es el siguiente. 

 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que se encuentra establecida una debida 

proporcionalidad entre los delitos que atenta contra las personas y sus 

respectivas penas? 

 
 
 
 
 

Cuadro Nº. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

                        Autor: Robert Ojeda Veintimilla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Indicador Porcentaje 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

Total 30 100% 
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GRAFICO Nº. 1 
 

 
 

 

Análisis. 

En esta pregunta, 24 personas que equivalen al 80% seleccionaron la opción 

del no, mientras que 6 personas que representan 20% escogieron la opción del 

sí. Considero que en esta pregunta los que respondieron afirmativamente  

basan su respuesta en que no existe una debida proporcionalidad entre los 

delitos y las penas, porque en unos casos son demasiado severas y en otros 

en cambio son muy leves lo que no garantiza la integridad de las personas y se 

vulnera derechos consagrados en la Constitución. Sin embargo las personas 

que respondieron negativamente, no, consideran que la proporcionalidad es 

muy controversial y que si hay proporcionalidad pero con excepciones y que 

está consagrado en la Constitución. 

 

Comentario: No hay duda que la gran mayoría de encuestados tratan de 

expresar que no existe una debida proporcionalidad entre el delito y las penas y 
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que se debería aplicar una reforma al Código Penal en cuanto a poner una 

mayor severidad en la Pena. 

 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que las penas aplicadas a los delitos que 

atentan contra la integridad de las personas ayudan a la rehabilitación de sus 

infractores? 

 
Cuadro Nº. 2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

                   Autor: Robert Ojeda Veintimilla. 

 

 

GRAFICO Nº. 2 
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Análisis. 

En la siguiente pregunta 3 personas responden que sí; lo cual significa el 10%, 

mientras que 27 personas que representan el 90% dicen que no; los que 

responden si, manifiestan que siempre y cuando exista una verdadera 

rehabilitación en los centros carcelarios de reinserción social, además que la 

rehabilitación es voluntaria y actualmente premiada con la reducción de las 

penas lo que significa que la persona rehabilitada desea reingresar a la 

sociedad, los que respondieron no, manifiestan que en nuestro país no existe 

rehabilitación social adecuada y pues debería ser una política de estado velar 

por la reinserción social, y que los centros penitenciarios no cumplen con su 

papel rehabilitador lo que no constituye una verdadera rehabilitación. 

 

Comentario: La mayor parte de encuestados sostienen que el sistema 

carcelario del país no presta las facilidades para la rehabilitación de los 

infractores y más cuando han cometido un delito de esta naturaleza se debería 

establecer una rehabilitación que lo reingrese a la sociedad. 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted que la carencia de las normas jurídicas 

en el Código Penal sobre la proporcionalidad de las penas de los delitos antes 

mencionados vulnera el derecho de la victima? 
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Cuadro Nº. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autor: Robert Ojeda Veintimilla. 

 

GRAFICO Nº. 3 
 

 
 

 
 
Análisis. 

De los encuestados el 70 % han respondido afirmativamente a la pregunta y 

han respondido negativamente el 30 %. Quienes respondieron que si están de 

acurdo que hay una carencia de la norma porque el derecho penal ha excluido 

a la víctima y se ha limitado a castigar sin que en muchos de los casos el sujeto 

pasivo del delito haya logrado la reparación integral de los derechos, también 

por otra parte la persona agraviada o la victima esta desprotegida y en 
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desventaja mientras tanto que el procesado recibe muchas garantías 

constitucionales lo que evidencia que se vulnera derechos de las víctimas. Los 

que respondieron que no fundamentan su respuesta que la proporcionalidad se 

encuentra bien establecida entre infracciones y penas en el Código Penal 

Ecuatoriano.   

 

Comentario: Estoy de acuerdo con la respuesta del setenta por ciento los 

cuales afirmaron que la norma penal desprotege los derechos de la víctima y 

vulnera todo tipo de derechos que establece la Constitución, y otorga muchas 

garantías al procesado, lo que constituye que el Código Penal carece de penas 

que garanticen el derecho a la integridad personal. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, para la imposición de penas contra los 

infractores que atentan contra la integridad se debe considerar su personalidad 

y sus factores de orden social y criminológico? 

 
 

 
Cuadro Nº. 4 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

                   Autor: Robert Ojeda Veintimilla. 

 
 
 
 

Variable Indicador Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 
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GRAFICO Nº. 4 
 

 
 

 
 
Análisis. 
 
En esta pregunta, 27 personas que equivalen al  90% seleccionan la opción si, 

mientras que 3 personas que conciernen al 10% señalan la opción no, los que 

responden si mencionan que se debe tomar en cuenta la personalidad  y  su 

grado criminológico además que las penas deben ser individualizadas porque 

cada delito tiene circunstancias propias y cada delincuente su personalidad 

diferente, así mismo que el juez debe considerar la personalidad del que va ha 

ser procesado, como también que el juzgador en la audiencia oral y pública 

tiene un gran espacio procesal para conocer la peligrosidad del delincuente, su 

forma de ser, y si tiene arrepentimiento y merece ser atenuado.  

 

Las persona que respondieron no están de acuerdo que se debe respetar el 

derecho universal a la vida y que también se debe pagar la pena acorde al 

mismo y sin importa el orden social. 
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Comentario: No comparto que se debería considerar sus factores de orden 

social siempre y cuando el infractor demuestre ser una persona ejemplar dentro 

de la sociedad, pero así mismo en este tipo de delitos se debe pagar la pena 

que vaya acorde con el delito porque se está tentado contra derecho a la vida. 

 

Quinta Pregunta: ¿Señale el tipo de penas que se debe de imponerse a los 

infractores que atentan contra la integridad de las personas? 

 

Cuadro Nº. 5 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autor: Robert Ojeda Veintimilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Indicador Porcentaje 

Leves 2 6,67% 

Graves 9 30% 

Gravísimas 6 20% 

Tratamiento Psicológico 8 26,67% 

Otros 5 16,66% 

Total 30 100% 
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GRAFICO Nº. 5 
 

 
 

 
 
 
Análisis. 

En la siguiente pregunta 2 personas que significa el 6,66% los cuales 

responden que se debe aplicar penas leves a los infractores que comenten 

delitos contra la integridad de las personas, así mismo 9 personas que 

equivalen al 30% estuvieron de acuerdo que se debe aplicar penas graves para 

este tipo de delitos que atenta contra la integridad. Otras 6 personas que 

representan el 20% nos dijeron que debería aplicarse penas gravísimas porque 

se está atentado contra la vida que es un derecho universal y consagrado en la 

Constitución que no puede ser vulnerado, por orto lado 8 personas que 

corresponde al 26,67% nos sugirieron que se debe imponer un tratamiento 

Psicológico lo cual permita una rehabilitación al infractor que comete un delito, 

de igual manera 5 personas que equivale a 16,66% nos dicen que se debe 
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pecuniarias, rehabilitación, y morales las mismas que tendrían su aplicación 

teniendo en cuenta cada caso en particular, así también debería realizarse un 

estudio e investigaciones que tuvo que motivo a delinquir, de igual forma 

trabajos comunitarios.   

 

Comentario: Considero que se debería sancionar a los infractores que 

delinquen con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

porque la integridad personal no puede ser violentada ya que es un derecho 

universal y mas cuando se atenta contra la vida de las personas es por ello el 

endurecimiento de las penas pueden dar resultado. 

 

Sexta Pregunta: ¿Apoyaría una propuesta de Reforma al Código Penal que 

permita una debida proporcionalidad entre los delitos que atentan contra la 

integridad en relación con sus penas que rehabiliten al infractor? 

 

Cuadro Nº. 6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autor: Robert Ojeda Veintimilla. 

 

 
 
 

Variable Indicador Porcentaje 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

Total 30 100% 
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GRAFICO Nº. 6 

 

 
 
 
 
Análisis. 

Respecto a esta pregunta 28 personas encuestadas que corresponden al 

93.33% señalan la opción del sí, los cuales nos manifiestan que si está de 

acuerdo con una reforma al Código Penal, que sería una aporte significativo 

para llevar una justicia más diáfana que garantice la paz social con apego a la 

Constitución, así mismo concuerdan que es necesaria  una reforma porque de 

esta manera se estaría insertando al infractor nuevamente a la sociedad, pero 

con más responsabilidades sobre sus actos, también que las normas penales 

deben ser justas y proporcionales ya que el bien jurídico vulnerado con el delito 

sea resarcido y que a la víctima le interesa una sanción o ya sea a través de la 

indemnización de daños y perjuicios u otros medios de la justicia, y que 

además el código penal tiene un sin número de fallas más aun en este tipo de 

delitos que atentan contra la integridad, y que se establezca el principio de 
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proporcionalidad y determine el delito, de la misma manera también que las 

penas impuestas para este tipo de delitos vayan en proporción a la gravedad 

del acto, de esta manera los encuestas apoyan una reforma de acuerdo a la 

realidad social de nuestro país y con penas que rehabiliten al infractor. Las 

personas que eligieron la opción del no que son 2 personas que significan 

6,67% respondieron que los centros penitenciarios o cárceles no cumplen con 

su papel rehabilitador, y además que el problema no está solo en las penas si 

no en las personas que deben cambiar su manera de pensar. 

 
Comentario: 

Me parece muy pertinente que se haga una reforma de urgencia al Código 

Penal, en cuanto a las penas ya que las actuales atentan contra la integridad 

de las personas y vulneran derechos consagrados en la Constitución, y en la 

actualidad nuestro Código Penal estipula muchas garantías al procesado y 

desprotege a la víctima en cuanto tiene que ver con los delitos que atentan a la 

integridad al no existir una debida proporcional entre la pena y el delito. 

 
 
5.3. Estudio de Casos. 

 

Primer caso. 

1) Datos Referenciales. 

Tribunal: Tercero Tribunal de Garantías Penales, Corte Provincial de Justicia 

de Loja.  

Delito: Delito de Lesiones. 

Expediente: Nº 0055-2009 
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Fecha: 8 de Agosto del 2007 

 

2) Versión del Caso 

TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES.- LOJA, 2 de Octubre del 

2009 10h18.- Vistos.- luego de que el juez sexto de lo civil de Loja, con sede en 

Célica, dicta auto de llamamiento a juicio en contra del señor C.S. Sanmartín, 

por presumirlo autor y  responsable del delito de lesiones previsto y sancionado 

por el inciso 2do del Art. 464 del Código Penal, y por considerar que se ha 

cumplido con los requisitos del Art. 157 del Código de Procedimiento Penal, 

dicta su prisión preventiva y ordena la prohibición de enajenar sus bienes hasta 

por el monto de quinientos dólares americanos: Dicho auto tiene como 

antecedentes la instrucción fiscal emitida por el Doctor Francisco Vivanco 

Riofrío, Agente Fiscal de Loja, con sede en Célica, en base a la denuncia 

presentada por el señor Wilson Juárez Martínez, inicia la instrucción Fiscal en 

contra del señor C.S. Sanmartín, por considerarlo autor del delito de lesiones 

perpetrado en contra del señor W. J. Martínez, habiéndose recogido versiones 

y  haberse practicado otros actos procesales: medios por los cuales se llega a 

tener conocimiento del siguiente hecho; que el día 23 de junio del 2006 a las 

01h00 aproximadamente, en el barrio las palmas, de la Parroquia Mercadillo, 

del Cantón Puyango, Provincia de Loja, cuando el señor W. J. Martínez se 

encontraba en una reunión social, el señor C.S. Sanmartín, ha procedió a 

llamarlo y sin mediar motivo alguno, le lanza una botella en la cabeza, 

produciéndole una herida cortante superficial de 7cm, a nivel de la cara en la 

región frontal derecha, provocándole una incapacidad para el trabajo de dos 
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semanas. El señor agente Fiscal expresa que con la prueba aportada durante 

la audiencia pública, ha conseguido probar el cometimiento de la infracción y la 

responsabilidad penal del acusado, por haber quebrantado el Art. 464 inciso 

2do del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia establecida en el 

No 6 del Art. 450 del mismo cuerpo legal. 

 

3) Resolución. 

Por su parte el abogado de la defensa señala que el reconocimiento médico 

legal del ofendido revela con toda claridad el estado del señor W. J. Martínez, 

señalando que es lucido, tranquilo, orientado en el tiempo y en el espacio, con 

signos vitales moderados, con una herida frontal de 7cm que compromete la 

piel, que no se trata de fracturas, sino de heridas superficiales; que los testigos 

de cargo existen tremendas contradicciones, por lo que invoca la inocencia de 

su defendido, el mismo que en ningún momento ha lanzado la botella y que 

mas bien el siempre ha sido agredido por el ofendido, por lo que hay una 

querella pendiente, que su defendido no tiene ninguna responsabilidad, que 

falta poco tiempo para que prescriba la acción; en vista de que el delito se 

cometió hace dos años y que su defendido es una persona de excelente 

conducta, por lo que se termina solicitando que se dicte sentencia 

absolutoria.Por las consideraciones expuestas y teniendo la certeza a 

determinar la responsabilidad del imputado señor C. S. Sanmartín en el 

cometimiento del delito que se le imputa y por el cual ha sido llamado a juicio y 

que esta se encuentra comprobada con la prueba. por todas estas 

consideraciones el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja, 



133 

 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, de conformidad a lo previsto en el Art. 304-A del Código de 

Procedimiento penal, declara al acusado C. S. Sanmartín, ecuatoriano de 26 

años de edad, soltero, nacido en la Parroquia Mercadillo, del Cantón Puyango, 

Provincia de Loja, domiciliado en Mercadillo, agricultor y ayudante de cocina, 

con cedula No. 0924902497,autor y responsable del delito de lesiones, previsto 

y sancionado por el primer inciso del Art. 464 del Código Penal, y por no haber 

justificado atenuantes, le impone la pena de DOS MESES DE PRISION 

CORRECCIONAL y multa de doce dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, pena que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, 

debiendo descontar todo el tiempo que hubiere permanecido privado de su 

libertad por esta causa, por lo que se lo condena además al pago de daños y 

perjuicios. Léase y Notifíquese. 

4) Comentario. 

La presente sentencia fallo a favor del ofendido ya que se pudo corroborar la 

responsabilidad y la materialidad de la infracción a base de las pruebas 

obtenidas por parte del ofendido y que en primera instancia estaba siendo 

lesionado en sus derechos que le otorgan la Constitución y las normas penales 

como persona; y también se pudo evidenciar que el imputado trataba de 

desvirtuar a la verdad cometiendo el delito del perjurio y que se emita una 

sentencia absolutoria a su favor y de la misma manera que prescriba al acción 

penal quedando así este delito en la impunidad. 
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Segundo caso. 

1) Datos Referenciales. 

Tribunal: Tercero de Garantías Penales, Corte Provincial de Justicia de Loja.  

Delito: Delito de Lesiones. 

Expediente: Nº 11903-2009-0061 

Fecha: 18 de Abril del 2009 

 

2) Versión del Caso. 

TRIBUNAL TERCERO DE GARANTIAS PENALES.- Loja 18 de Diciembre del 

2009 11h20.- Vistos: el Dr. Humberto Aguilera, Juez Tercero de Garantías 

Penales de Loja, acogiendo el dictamen fiscal acusatorio; sustentado por el Dr. 

Victoriano Andrade, Fiscal Distrital de Loja durante la audiencia preparatoria de 

juicio, dicta auto de llamamiento a juicio en contra del señor J.S. Truen, en 

calidad de autor del delito de robo agravado, por cuanto los resultados de la 

instrucción fiscal aparece lo siguiente: que el día 18 de abril del 2009 a eso de 

las 23h00, en la vía Loja Zamora, a 600 metros del control policial y a la altura 

de una falla geológica, el señor O. A. Masache, ha sido asaltado y golpeado 

por varios individuos, entre ellos el imputado, quienes le han sustraído, dinero, 

joyas y un reloj y el vehículo de su propiedad de placas TDN-793, infracción 

que tipifica, como lo previsto en el Art. 550 del Código Penal y sancionado en 

los Art. 551y 552 del mismo cuerpo de leyes, ratificando la prisión preventiva 

del acusado y el embargo de sus bienes, hasta por la suma de dos mil dólares 

americanos. Para la etapa de juicio se radico la competencia, por el sorteo 

reglamentario en este Tribunal. 
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3) Resolución. 

Este tribunal habiendo realizado la audiencia pública, y las deliberaciones 

correspondientes, luego de que el tribunal reinstalo la audiencia pública, para 

anunciar su decisión de declarar la culpabilidad del acusado es el momento de 

dictar la sentencia; No se observo vicio u omisión que cause nulidad o pueda 

influir en su decisión, por lo que se declara la validez de lo actuado; y el señor 

Agente Fiscal sostuvo la teoría de que el acusado es autor del delito de robo 

agravado de objetos d y de un vehículo de propiedad del señor O. A. Masache, 

ocurrido en la forma y modo antes mencionados y para comprobar presento los 

siguientes medios probatorios: prueba documental, parte Policial suscrito por el 

cabos de Policía Jorge Ochoa, informe del Dr. Miguel Brito sobre el 

reconocimiento médico legal del ofendido, diligencias judicial de identificación 

del sospechoso J. S. Truen, informe del reconocimiento del lugar del 

cometimiento de la infracción. Al rendir su declaración el acusado J. S. Truen, 

manifiesta ser oriundo de la ciudad de Guayaquil y dice no haber participado en 

los hechos que se juzgan, que el ofendido está equivocado al afirmar que lo 

reconoció como una de las personas que lo agredieron y sustrajeron sus 

pertenencias, que el verdadero culpable es Javier Delgado, quien también cayó 

preso y le conto que él había sido autor de dicha sustracción, que antes no 

había mencionado este particular porque recién se entero. La defensa del 

acusado sostiene la teoría de que J. S. Truen es inocente, y que por la 

dificultad de su domicilio en otra ciudad, no puede aportar ninguna prueba a su 

favor; el señor agente fiscal con la prueba aportada durante la audiencia ha 

comprobado que se produjo asalto y robo, que con el reconocimiento médico 
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legal se evidencia las lesiones sufridas por el ofendido, las huellas de 

estrangulamiento en el cuello, y que además el ofendido a reconocido al 

acusado como autor del delito concluye acusando al señor J.S. Truen como 

autor del delito previsto en el Art. 550 del Código Penal; el delito acusado por la 

fiscalía por el que ha sido llamado a juicio el acusado es el robo y el Art. 106 

del Código de Procedimiento Penal determina que “En los procesos por delito 

de robo, hurto y  abigeato, se deberá justificar en el juicio, tanto la preexistencia 

de las cosas sustraídas o reclamadas, como el hecho que se encontraba en el 

lugar donde se afirma estuvo antes de ser sustraída” en el desarrollo de la 

audiencia, pues no se aporto con ninguna prueba al respecto, y por lo mismo 

no se justifico el delito de robo; sin embrago el día y hora antes señalados el 

señor O. A. Masache, sufrió graves lesiones a consecuencia de una violenta 

agresión por parte de un grupo de personas entre la que se encontraba el 

acusado J.S. Truen lo que comprueba no solo con el testimonio del ofendido, 

sino con las declaraciones del Cabos. Jorge Ochoa y por el Dr. Miguel Brito, 

médico legista quien le practico el reconocimiento médico legal. Detallando 

prolijamente dichas lesiones y su gravedad, así como el tiempo de enfermedad 

que fija entre treinta y dos y treinta y cinco días, por lo que el Tribunal estima 

que no se ha comprobado la existencia del delito de robo, pero si el delito de 

lesiones, y si bien el acusado no fue llamado ajuicio por este delito. lo antes 

expuesto lleva al Tribunal a la certeza de que se ha comprobado tanto la 

existencia de la infracción con la responsabilidad del acusado en el delito de 

lesiones, que es por el que debe responder en calidad de autor, con la 

circunstancia agravante de haber actuado en pandilla y buscando de propósito 

la noche. por lo expuesto el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja, 
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ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, de conformidad a lo previsto en el Art. 304-A del Código de 

Procesal Penal, declara la culpabilidad del acusado J.S. Truen, ecuatoriano de 

21 años de edad, de ocupación chofer, soltero, nacido y domiciliado en 

Guayaquil, portador de la cedula de identidad No. 092409733,en calidad de 

autor contemplado en el Art. 465 del Código Penal, y de conformidad con lo 

previsto en el segundo inciso de la mencionada disposición y por no haber 

justificado atenuantes, le impone la pena de DOS AÑOS DE PRISION 

CORRECCIONAL, pena que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social 

de Loja, debiendo descontar todo el tiempo que hubiere permanecido privado 

de su libertad por esta causa, por lo que se lo condena además al pago de 

daños y perjuicios. Cumpliendo lo dispuesto el numeral 6 del Art. 309 del 

Código Procesal Penal. Léase y Notifíquese. 

 

4) Comentario  

En este caso podemos darnos cuenta que en primera instancia se estaba 

desprotegiendo al ofendido porque no se sanciono el delito de robo al que fue 

víctima por un grupo de personas, pero luego mediante la aportación de las 

pruebas con parte de la Policía y el Médico legista de la Fiscalía y con el 

testimonio del ofendido se confirmo el violento delito de lesiones que fue 

víctima el señor O. A. Masache, y se sentencio por el delito de lesiones que en 

su momento podía quedar en la impunidad por falta de garantías del estado a 

la víctima. 
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Tercer Caso. 

1) Datos Referenciales. 

Tribunal: segundo de Garantías Penales, Corte Provincial de Justicia de Loja.  

Delito: Delito de Lesiones. 

Expediente: Nº 016-09  

Fecha: 24 de Julio del 2007 

2) Versión del Caso 

Loja 17 de Junio del 2009 16h00.- Vistos: El señor Juez Sexto de lo Penal de 

Loja con sede en Célica, ha emitido el auto  de llamamiento a juicio ratificando 

la prisión preventiva contra el señor imputado C. P. Pinzón por considerarlo en 

calidad de autor ha quebrantado el contenido del Art. 465 del Código Penal, 

esto es delito de lesiones, disponiendo las medidas de orden real y personal, el 

acusado se ha beneficiado con la medida alternativa contemplada en le Art. 

171 del Código de Procedimiento Penal. El auto tiene como antecedentes la 

denuncia escrita legalmente reconocida presentada ante el señor Agente Fiscal 

Distrital de Loja con sede en célica por la señora Betty Vitery hija de la ofendida 

en la que manifiesta: que el día 24 de julio del año 2007 a eso de las 11h00 

aproximadamente, en el sitio Tabla Rumí de la parroquia Pózul del Cantón 

Célica en circunstancias que su anciana madre señora J. V. Reyes, se 

encontraba en compañía de los menores de edad: mi hijo Pedro piedra, y mi 

sobrina Cintia Piedra Vitery, dando vuelta a su terreno llamado tabla rumí, de la 

parroquia Pózul del cantón célica, en forma repentina y sin tener encuentra que 

mi madre es una anciana indefensa mujer, sin respetar la presencia de los 

menores sin darle motivo de ninguna naturaleza el señor C. P. Pinzón, en un 
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acto cobarde, alevoso y criminal, ha procedido brutalmente a agredir a mi 

madre con piedras, derribándola al piso en donde la ha seguido agrediendo 

hasta dejarla inconsciente, casi por muerta, y gracias a los gritos desesperados 

de mi hijo y mi sobrina, quienes también habían sido agredidos por este mal 

hombre, este abandona el lugar y deja de agredirla sino otras hubieran sido las 

circunstancias encontrándose en cama, gravemente comprometida su salud 

por las lesiones que constan en el certificado médico que adjunto. Con los 

elementos de convicción recogidos por el señor agente Fiscal Distrital de Loja 

con sede en Célica resuelve dar inicio a la indagación previa y concluida el 

representante del Ministerio Publico, Dr. Rodrigo Montero Correa, resuelve dar 

inicio a la etapa de instrucción Fiscal y luego del tramite respectivo, el señor 

representante del Ministerio Publico Dr. Carlos Pacha Soto, presenta dictamen 

acusatorio en contra de C. P. Pinzón, acusándolo como autor material del delito 

de lesiones causadas a J. V. Rey, contemplado en el Art. 465 del Código 

Penal, con la concurrencia del circunstancias gravantes establecida del Art. 450 

del citado cuerpo legal. 

3) Resolución. 

En vista a las pruebas presentadas por la defensa manifiesta que su cliente C. 

P. Pinzón es completamente inocente del cargo que se le formula, puesto que 

así lo manifiesta en forma verbal ante sus autoridades y que se sirva de prueba 

y defensa su favor, se ha tratado de configurar, de realizar un proceso en 

contra de mi defendido, ya que violando una persona que es totalmente 

enferma se ha tratado desde el momento mismo de iniciar el proceso, llamarlo 

ajuicio a un inocente puesto el señor C. P. Pinzón, el 24 de julio del 2007 no se 
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encontraba precisamente en el lugar donde manifiestan sino en otro lugar 

llamado el Papayo de la Parroquia Pozul cogiendo café. Se ha tratado ha así 

mismo de configurar una situación mediante acusación particular, puesto que 

no reúne los requisitos de la misma, por lo que solicito se le declare maliciosa y 

temeraria la misma. El Señor Fiscal Distrital, la acusadora particular y la 

defensa respectivamente, luego de sus exposiciones en derecho que creyeron 

convenientes hacer en apoyo a sus tesis y planteamientos jurídicos, 

concluyeron manifestando: los dos primeros que acusan a C. P. Pinzón de 

autor material del delito de lesiones contemplado en el Art. 465 del Código 

Penal con la agravante, del numeral siete del Art. 450 del mismo cuerpo legal, 

solicitan imponer la pena que corresponda. El tribunal en vista a la versión 

consideran que el testigo presentado por la defensa carece de idoneidad por 

falta de imparcialidad igual reflexión se consigna para el testigo F. D. Encalada, 

que los testigos de la coartada no merecen credibilidad porque no se 

encontraron en el sitio de los acontecimientos y su ausencia del escenario de 

los hechos, es una verdad apodíctica. Analizando la prueba en su conjunto, a la 

luz de la sana critica nos permite concluir que la conducta del acusado se 

adecua al figura delictiva que describe el Art. 465, inciso segundo del Código 

Penal, pues la prueba de cargo es contundente, en cuanto a la presencia del 

acusado de la fecha, lugar y sitio, tabal rumi, donde se cometió el delito que se 

juzga, cuyo sitio es despoblado y la defensa sostiene que el acusado es 

enfermo que sufre de Epilepsia tipo gran mal, y no es más que en la fecha y 

hora y lugar en que se sucedieron los hechos, el acusado no sufrió ningún 

ataque de epilepsia, es decir sabía lo que hacía con voluntad y conciencia. En 

merito a lo expuesto y como el acusado no ha probado su inocencia en la 
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comisión del delito de lesiones que se le acusa, por las consideraciones 

anotadas, y teniendo la certeza de la existencia del delito de lesiones que el 

acusado es responsable conforme lo requieren los Arts. 252 y 304 –A, primera 

parte del código de procedimiento penal el segundo tribunal de garantías 

penales de Loja. ADMINSTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y 

LAS LEYES DE LA REPUBLICA, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

465 del Código Penal, declara a C. p. Pinzón de nacionalidad, ecuatoriana, de 

64 años de edad, agricultor, nacido en la parroquia Changaimina del Cantón 

Gonzanama Provincia de Loja, domiciliado en el barrio 20 de Agosto de la 

parroquia Puzol del Cantón Célica Provincia de Loja, de estado civil casado, 

autor material y por lo mismo responsable del delito de lesiones inferidas J. V. 

Reyes, y le impone la pena de seis meses de prisión correccional, pena que la 

cumplirá el en centro de rehabilitación social de varones de Loja, debiéndose 

descontar todo el tiempo que por esta causa estuvo privado de su libertad. 

Léase y notifíquese.  

4) Comentario 

Considero que en vista a la gravedad de este tipo de lesiones que le hubieran 

causado la muerte a dicha persona por parte de un infractor que sin medir las 

consecuencias agrede sin ningún temor a la ley y las disposiciones legales 

podrían haberle costado la muerte a la victima ya que la persona es una mujer 

y más un cuando es una anciana se estaría vulneran los derechos que tienen 

este tipo de personas que se encuentran consideradas como grupos 
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vulnerables de la sociedad, creo que se está lesionan los derechos 

consagrados en la constitución de la república del ecuador . 

 
 
 

Cuarto Caso. 

1) Datos Referenciales. 

Tribunal: segundo de Garantías Penales, Corte Provincial de Justicia de Loja.  

Delito: Delito de Lesiones. 

Expediente: Nº 015-09 

Fecha: 23 de  mayo del 2008 

2) Versión del Caso. 

Loja 04 de Agosto del 2008 16h30.- Vistos: El señor Agente Fiscal del distrito 

de Loja Dr. Marco Boris Aguirre, en base a la denuncia escrita, a las versiones, 

documentos y mas actos procesales obtenidos en la instrucción fiscal y en el 

dictamen fiscal acusatorio en contra del señor J. E. Macas, medios por los 

cuales se llega a tener conocimiento del siguiente hecho: que el día 14 de 

Octubre del 2006, a las 22h00 aproximadamente, a la entrada al barrio la vega 

su esposo M. Ochoa es asaltado por dos sujetos que responden a los nombres 

de J. E. Macas y S. Macas, quienes a la fuerza logran vencer a su esposo, que 

ante eminente resistencia que pusiera, uno de estos sujetos, concretamente J. 

E. Macas armado con un ladrillo le lanza, impactándole en la parte frontal del 

craneoencefálico dejándolo en estado inconsciente, lo que les sirvió para 

apropiarse de forma indebida de la suma de setenta dólares y un celular cuyo 

valor de ciento cincuenta dólares americanos. Culminada la fase procesal con 
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el dictamen fiscal en el que el Dr. Francisco Vivanco Riofrío, Agente Fiscal del 

Distrito de Loja con sede en Catamayo, acusa a J.E. Macas de ser el autor del 

delito de lesiones tipificado en el Art. 465 del Código Penal con las 

circunstancias del Art. 450 del Código Penal. 

 

3) Resolución. 

Analizando la prueba en su conjunto, la luz de la sana critica que la conducta 

enjuiciada del acusado se encuentra a la figura delictiva que describe el Art. 

465 inciso primero del código penal, pues la prueba de descargo es 

contundente, en cuanto a la presencia del acusado en la fecha y hora en que 

se cometió el delito que se juzga. Por lo tanto el acusado no ha probado 

atenuantes y por lo mismo, no se puede modificar la pena ha imponérsele, y 

aun tampoco probo que actuó en legítima defensa como se alega, por lo que el 

tribunal tiene la certeza que se ha probado conforme a derecho, la existencia 

material del delito de lesiones al señor M. O. Ramírez, el Tribunal Penal de 

Loja, ADMINSITRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR Y POR ATORIDAD DE LA LEY, de conformidad con lo expuesto en 

el Art. 465 inciso segundo y 450 inciso primero del código penal declara a J. E. 

Macas Valdivieso, de nacionalidad ecuatoriana, soltero, de 38 años de edad, 

nacido en la parroquia la Avanzada del Cantón Santa Rosa Provincia de el Oro, 

el autor y por la misma responsable del delito de lesiones y le impone la pena 

de dos años de prisión correccional y multa de cuarenta y siete dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, pena que la cumplirá en el Centro de 

Rehabilitación de Varones de Loja con sujeción al Código Penas y 
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Rehabilitación Social, debiéndosele descontar todo el tiempo por esta causa 

hubiere permanecido privado de su libertad. Téngase encuentra los efectos 

civiles de esta condena conforme lo determina el Art. 60 del Código Penal. 

Para el cobro de la multa, oportunamente remítase la comunicación de estilo a 

la sala de Autoridad correspondiente. Sin costas. Léase y notifíquese. 

 

4) Comentario. 

Considero que la victima siempre queda desprotegida más aun cuando tiene 

que buscar todos los medios para probar que ha sido víctima de un delito de 

lesiones, y más cuando el infractor trata que el delito cometido quede en la 

impunidad alegando que actuó en legítima defensa cuando en la práctica no 

fue así y tuvo la intención de agredirlo contra su integridad pudiendo causarle la 

muerte de a una persona por el hecho de robarle sus pertenecías que era lo 

único  que tenia. 

 

 
6. Discusión. 

 

6.1. Verificación de Objetivos. 

 

En la presente investigación jurídica he planteado un Objetivo General y tres 

objetivos específicos, los mismos que los detallo a continuación, procediendo 

de igual manera a su verificación, en base a la doctrina y acopio empírica 

desarrollado durante la presente tesis. 
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Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario sobre el principio de 

proporcionalidad de las Penas que atenta contra la integridad de las 

personas tipificado en el Código Penal”. 

A este objetivo lo llegue a verificar con el desarrollo del Marco Conceptual, 

Jurídico y Doctrinario; en el Marco Conceptual con la investigación y acopio de 

algunas conceptualizaciones, sobre las personas, integridad, física y 

psicológica, las lesiones y su clasificación, derecho a la integridad de las 

personas, el principio de proporcionalidad, las Penas, y clasificación. En el 

Marco Jurídico, con el estudio de algunas leyes, Constitución de la República 

del Ecuador, Tratados Internacionales, Código Penal, así como también con el 

estudio de legislaciones de otros países. 

 

En el Marco Doctrinario, con el estudio de la doctrina de algunos tratadistas 

nacionales y extranjeros sobre el tema de la Principio de Proporcionalidad. 

Así mismo, he logrado verificar este objetivo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas, específicamente con la aplicación de la tercera pregunta de la 

encuesta, en donde la mayoría de encuestados contestaron quela persona 

agraviada o la victima esta desprotegida y en desventaja mientras tanto que el 

procesado recibe muchas garantías constitucionales lo que evidencia que se 

vulnera derechos de las víctimas. 

 
También fue posible la verificación del objetivo con la aplicación de las 

entrevistas, especialmente con la tercera pregunta en donde la mayor parte 

coinciden que no se está aplicando el principio de proporcionalidad y no existe 
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la más minina proporcionalidad y tampoco se toma en cuentan las 

circunstancias del delito ni del infractor, y también que en  su mayoría quedan 

sin resolver ya que no pueden dictar orden de prisión y también que se dicte 

medidas de protección del derecho de la víctima. 

Además dejo demostrado la verificación del Objetivo General con el estudio de 

casos que realice, en donde se evidencia que las personas que han sido objeto 

de un delito de lesiones en muchos casos quedan en la impunidad por falta de 

pruebas o porque no existe una debida proporcionalidad entre la pena con el 

delito y también porque prescribe la sanción y el ofendido queda desprotegido y 

vulnerado en sus derechos y mientas tanto el agresor queda en libertad.  

 

Como efecto socio jurídico debo manifestar que las personas que son 

lesionadas en sus derechos vulneran principios elementales que les otorga la 

Constitución  de la República del Ecuador y tratados Internacionales. 

 
Objetivos Específicos. 

 

“Estudiar el principio de proporcionalidad de las penas en nuestro 

sistema penal y en el Derecho Penal Comparado”. 

 

Debo indicar que a este objetivo, lo verifique con el estudio comparado de la 

Constitución de la República del Ecuador y con el Código Penal en el punto 3.2  

referente al Marco Jurídico Doctrinario y siguientes subcontenidos del mismo 

punto de la tesis, de igual manera lo constaté con el punto 3.3 referente al 
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Marco Doctrinario y demás subcontenidos en cuanto a la legislación 

comparada. 

 
“Demostrar la insuficiencia de la norma procesal que regula la 

proporcionalidad de las penas en desmedro al derecho a la integridad 

personal”. 

Es importante indicar, que durante todo el proceso de investigación ha sido 

posible evidenciar la verificación de este objetivo específico, específicamente 

en la pregunta tres de la encuesta donde los encuestados supieron manifestar 

que existe una carencia de la norma porque el derecho penal ha excluido a la 

víctima y se ha limitado a castigar sin que en muchos de los casos el sujeto 

pasivo del delito haya logrado la reparación integral de los derechos. 

 

“Concretar una propuesta jurídica que incorpore al Código Penal 

Ecuatoriano, sobre la proporcionalidad de las penas en los delitos que 

atentan contra la integridad personal”. 

 

Con referencia a este objetivo debo manifestar haber cumplido con todo lo 

relacionado y con el acopio teórico y empírico que durante todo el proceso 

investigativo lo desarrolle, donde con fundamentos claros y precisos realice una 

propuesta de reforma legal al Código Penal encaminado a garantizar la 

integridad de las personas que ha sido lesionada y que vulnera todo derecho 

garantizado en la Constitución y en los Tratados Internacionales así mismo que 

las normas penales deben ser justas y proporcionales ya que el bien jurídico 

vulnerado con el delito sea resarcido y que a la víctima le interesa una sanción  
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a través de la indemnización de daños y perjuicios u otros medios de la justicia 

para llevar una justicia más diáfana que garantice la paz social con apego a la 

Constitución de la República. 

 
 
6.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

“La carencia de regulación de las normas en el Código Penal sobre la 

Proporcionalidad de las penas de los delitos que atentan la integridad 

Personal vulnera los Derechos de las personas por ser sus penas leves 

que repercuten en los infractores”. 

 

Aquí se evidencia muy claramente la falta de normatividad en las leyes 

actuales en el Código Penal en cuanto a la proporcionalidad de las penas de 

los delitos que atentan contra la integridad personal, por no existir una debida 

proporcionalidad entre la pena con el delito y más cuando sus penas son muy 

leves y más cuando se trata delitos contra las personas que el Estado debe 

garantizar los derechos de las personas y que no lesiona el bien jurídico 

protegido por el Estado. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabulación de datos de las 

preguntas planteadas en las encuestas y entrevistas, los cuales son el fiel 

reflejo de la actual realidad social, mi hipótesis se cumple. Analizando la 

Tercera y Quinta pregunta de las encuestas encontramos que las respuestas 

afirman la hipótesis, pues, los encuestados sostienen, en su mayoría, que se 

ha excluido a la víctima y se ha limitado a castigar sin que en muchos de los 
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casos el sujeto pasivo del delito haya logrado la reparación integral de los 

derechos y que la persona agraviada o la victima esta desprotegida y en 

desventaja mientras tanto que el procesado recibe muchas garantías 

constitucionales lo que evidencia que se vulnera derechos de las víctimas, ha 

excluido a la víctima y se ha limitado a castigar sin que en muchos de los casos 

el sujeto pasivo del delito haya logrado la reparación integral de los derechos, 

también por otra parte la persona agraviada o la victima esta desprotegida y en 

desventaja mientras tanto que el procesado recibe muchas garantías 

constitucionales lo que evidencia que se vulnera derechos de las víctimas, de 

igual manera se debe aplicar penas graves a los infractores que cometen este 

tipo de delitos que atenta contra la integridad personal porque son derechos 

consagrados en la Constitución y los tratados Internacionales.De igual manera 

pude contrastar esta hipótesis con la tercera pregunta de las entrevistas; donde 

se debe modificar el régimen de la pena incorporando medidas que garanticen 

la rehabilitación del infractor y la protección del derecho de la víctima. 

 
 
Contrastación de Subhipótesis. 

 

“El principio de proporcionalidad de las penas de los delitos que atentan 

contra la integridad personal no garantiza una rehabilitación del agresor”. 

 

La presente subhipótesis queda contrastada, con la segunda pregunta de la 

encuesta, en donde se les pregunto a los profesionales del Derecho que las 

penas de los delitos que atentan contra la integridad personal no garantiza una 

rehabilitación del agresor; manifiestan que en nuestro país no existe 
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rehabilitación social adecuada y pues debería ser una política de estado velar 

por la reinserción social, y que los Centros Penitenciarios no cumplen con su 

papel rehabilitador lo que no constituye una verdadera rehabilitación. 

 
 
“La integridad personal es un bien jurídico protegido por el Estado y la 

Constitución de la República del Ecuador, sin embargo advierte 

vulnerabilidad al amparo del Código Penal”. 

 

A esta subhipótesis se la logro contrastar con la pregunta dos de las 

respectivas encuestas donde nos manifestaron que la Constitución garantiza 

este derecho por lo que establece la norma Constitucional en el Art.66 numeral 

tres sobre el derecho a la integridad personal y que el Código Penal vulnera el 

derecho a las víctimas que han sido objeto de algún tipo de lesiones y que no 

delimita su responsabilidad y quedan en la impunidad. 

 
 
“El marco normativo de la proporcionalidad de las penas que prevé el 

Código Penal, son muy leves y merecen ser agravadas con la finalidad de 

proteger la integridad personal”. 

 

De igual manera contrasté esta subhipótesis, con la quinta pregunta de las 

encuestas referente a que se debe agravar la penas con la finalidad de 

proteger la integridad personal; donde la mayoría afirman que se debe aplicar 

penas graves para este tipo de delitos que atenta contra la integridad y que no 

puede ser violentada ya que es un derecho universal y más cuando se atenta 
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contra la vida de las personas es por ello el endurecimiento de las penas 

pueden dar resultado. 

 
 
6.3. Fundamentación Jurídica. 

Con la presente tesis pretendo introducir una reforma legal al Código Penal, 

esperando que la misma sirva para dar cumplimiento con los derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y así hacer 

efectivo los derechos que tienen las personas que han sido víctimas de algún 

tipo de lesiones que atente contra su integridad personal. 

Durante el proceso de investigación que he venido desarrollando he tenido la 

oportunidad de conocer algunas deficiencias y vacios que existe en la ley, los 

mismos que me dan la suficiente razón para fundamentar y emprender en una 

reforma legal. Tanto en las encuestas como en las entrevistas que realice, 

treinta y diez a  profesionales del Derecho respectivamente, sus respuestas a 

las preguntas formuladas son afines, en el sentido que los derechos que tiene 

la víctima se ven en desventaja y en desproporción y mientras tanto que el 

infractor tiene muchas garantías lo que refleja que los derechos de las 

personas se vean desprotegidos y vulnerados por parte de los administradores 

de justicia y por las normas penales de nuestro país. 

 

Es importante mencionar que me sirvió de mucho el estudio de casos 

obtenidos en los Tribunales de Garantías Penales de la Corte Provincial 

Justicia de Loja; para afianzar aún más mi propuesta de reforma jurídica, ya 

que en estos casos, se evidencia la gran falta de celeridad en los procesos que 

se plantean porque no existe la pertinencia necesaria para agilitar los mismo 
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que permanecen reposando  por mucho tiempo sin sentencia ya que el 

ofendido clama porque se haga justicia y no se vulneren sus derechos. 

 

De la misma manera me sirvió la revisión de Legislaciones Internacionales 

como Argentina, México, Colombia, España y Perú, en cuanto a la 

proporcionalidad de las penas en los delitos que atentan contra la integridad de 

las personas, y de esta manera pude evidenciar las grandes falencias y 

aciertos que existen en las mencionadas Legislaciones porque de los cinco 

países revisados en tres de ellos debe ser proporcional al delito que se 

sancione y al bien jurídico afectado, en relación a la gravedad del delito, que se 

deben al resto de los individuos de la sociedad no procesados, mientras tanto 

en dos queda al libre albedrio del Administrador de Justicia para aplicar una 

proporcionalidad entre las penas y el delito que atenta contra la integridad. 

 

Los Convenios Internacionales me fueron de gran ayuda en cuanto a darme 

cuenta la diversidad de derechos consagrados en ellos porque se defiende la 

integridad de las personas como también el derecho a la vida que tiene todo 

ser humano, a la libertad, a la integridad física, psíquica y moral, a torturas, 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos convenios son de gran 

importancia porque sancionan al los países que no cumplan con dichos 

convenios ya que son firmados y ratificados por los Gobiernos de cada país.  

 

Por lo cual, con estos fundamentos jurídicos, doctrinarios y de los casos 

estudiados a lo largo de la investigación en lo referente a la problemática 

estimo necesario incorporar reformas en el Código Penal, encaminada a 
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garantizar que las personas que has sido víctimas de delito de lesiones no 

sean violentados en sus derechos Consagrados en la Constitución y que exista 

una debida proporcionalidad entre las penas con el delito y además que el 

Estado Garantice y proteja este derecho que atenta a la integridad personal y 

que exista una justicia más diáfana para la paz social. 

 

 

7. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber desarrollado el marco conceptual, jurídico y doctrinario, y de 

haber analizado los resultados de las entrevistas, encuestas y el estudio de 

casos he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. El Código Penal en cuanto al Principio de Proporcionalidad no establece una 

debida proporcionalidad entre las penas con el delito existiendo únicamente 

solo el tipo de sanción para el delito cometido. 

 

2. La integridad de las personas por situación de desventaja o vulnerabilidad no 

puede ser violentada ni puesta en riesgo su vida. 

 

3. Las penas aplicables a cada delito deben ser proporcionales que deben 

apreciarse los valores e intereses involucrados en el caso concreto y su 

relación con el fin perseguido. 
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4. El Código Penal en cuanto al delito de lesiones no establece sanciones más 

severas que impongan al infractor cuando se ha cometido delito de lesiones 

contra de una persona  que ha sido lesionada en sus derechos. 

 

5. Con los resultados obtenidos de las encuestas el 80% y entrevistas el 90%, 

demuestro que los consultados apoyarían una Propuesta de Reforma al Código 

Penal, encaminada a garantizar la integridad física de las personas. 

 

6. Del estudio de cuatro casos compruebo que el trámite para llegar a delimitar 

la comprobación del delito cometido es demasiado lento existiendo casos que 

han durado de tres a cuatro anos para ser sentenciados y que en su momento 

han prescrito y ha quedado en la impunidad. 

 

7. Entre las leyes extranjeras analizadas tenemos el Código del Perú que la 

pena máxima para imponer a un infractor que ha cometido un delito de lesiones 

es de ocho años lo cual permite una verdadera rehabilitación y garantizar el 

derecho a la integridad de las personas. 

 

8. En los actuales procesos se demora hasta 3 años y la pena es invisoria lo 

que causa que el ofendido o acusador particular se encuentre en desventaja y 

desprotegida la persona que ha sido víctima de este tipo de delitos.  

 

9. Existen vacios en el Código Penal en cuanto tiene que ver al delito de 

lesiones porque sus penas son muy leves lo que ocasiona que el infractor 
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tenga muchas garantías y  el ofendido queda desprotegió y en desventaja lo 

que ocasiona que los delitos queden en la  impunidad. 

 

8. RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber concluido la presente tesis, recomiendo lo siguiente: 

1. Recomiendo a los Asambleístas cumpla lo establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador en cuanto tiene que ver al principio de 

Proporcionalidad penal al momento de imponer una sentencia por parte de los 

administradores de Justicia. 

 

2. Que la Fiscalía preste todas las facilidades para establecer una debida 

investigación para determinar con la responsabilidad y materialidad del delito 

cometido por el infractor que ha quebrantado la norma penal y que merece una 

sanción por el mal causado. 

 

3. Sugiero al Consejo de la Judicatura que sancione a las personas o 

Entidades encargadas que retardan los procesos por este tipo delito que 

incumplen con el plazo señalado y con lo que establece el Código Penal y de 

Procedimiento Penal. 

 

4. Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de tan noble Carrera 

del Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida profesional amplíen 

este tema sobre la importancia de defender los derechos y sobre todo el 

derecho a la integridad de las personas y a la vida. 
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5. Que el Estado debería adoptar las nuevas tendencias de las ciencias 

Penales de los países vecinos en lo referente al delito de lesiones aplicando 

sanciones más severas que garanticen la integridad de las personas como un 

bien protegido por el Estado dando prioridad a la vida de las personas.  

 

6. Sugiero que se debería implementar una reforma urgente al Código Penal  

en cuanto a los delitos que atentan contra la integridad de las personas que 

estipula incorporar penas más graves por el delito. 

 

 

8.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las crecientes expectativas sociales y que 

confiera seguridad jurídica a los bienes y a las personas.  

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en El Artículo.76 establece 

principios para la observancia de la seguridad jurídica; entre ellos, el numeral 
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seis determina el principio de proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones. 

Que: El Código Penal  garantiza protección a las personas cuando han sido 

lesionadas en sus derechos. 

 

Que: Existe insuficiencia de normas jurídicas que garanticen una debida 

proporcionalidad entre las penas y el delito. 

 

Que: Es necesario reformar el Código Penal por cuanto de esta manera se 

puede garantizar la integridad de las personas en lo referente al delito de 

lesiones en el país. 

 

La Asamblea Nacional en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, 

ordinal 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

 
 
 

Art.1.-Art. 463.- cámbiese por el siguiente: El que hiriere o golpeare a otro, 

causándole una enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, que pase 

de tres días y no de ocho, será reprimido con prisión de Treinta días a 

ciento veinte días y multa de cuatro a ocho salarios básicos unificados 

del trabajador. 
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Art.2.- Art. 464.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o una 

incapacidad para el trabajo personal, que pase de ocho días y no exceda de un 

mes, las penas serán de prisión de cuatro meses a un año y multa de 

cinco remuneraciones básicas unificadas. 

 

Art.3.- Art. 465.-Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o 

incapacidad para el trabajo, que pase de treinta días y no exceda de noventa, 

las penas serán de prisión de uno a dos años, y multade cinco a diez 

remuneraciones básicas unificadas. 

 

Art.4.- Art. 466.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o 

incapacidad para el trabajo personal, que pase de noventa días, o una 

incapacidad permanente para los trabajos a que hasta entonces se había 

dedicado habitualmente el ofendido, o una enfermedad grave, o la pérdida de 

un órgano no principal, las penas de prisión de uno a seis años y multa de 

diez remuneraciones básicas unificadas. 

 

Art.5.- Art. 467.-Las penas serán de reclusión menor ordinaria de tres a 

seis años y multa de seis remuneraciones básicas unificadas si de los 

golpes o heridas ha resultado una enfermedad cierta o probablemente 

incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo, o una mutilación 

grave, o la pérdida o inutilización de un órgano principal. 
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Las penas serán de reclusión menor de tres a seis años y multa de cinto veinte 

a doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norte América, si 

concurre alguna de las circunstancias del Art. 450. 

 

Art.6.- Art. 468.-Será reprimido con reclusión menor de tres a seis meses y 

multa de cien dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere 

causado a otro una enfermedad o incapacidad transitoria para el trabajo 

personal, administrándole voluntariamente sustancias que puedan alterar 

gravemente la salud. 

 

Art.7.- Art. 469.- La pena será de reclusión menor de tres a seis años, 

cuando dichas sustancias hubieren causado una enfermedad cierta o 

probablemente incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo 

personal, o la pérdida absoluta, o inutilización de un órgano. 

 

 Art.8.- Art. 470.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos 

personas, resultaren heridas o lesiones, sin que constare quien o quienes las 

causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la 

persona del ofendido, y se aplicará la pena de tres meses a un año de 

prisión y multa de cuatro salarios básicos unificados del trabajador. 

 

Art.9.- Art. 472.- Es reo de heridas o lesiones inintencionales el que las ha 

causado por falta de previsión o de precaución, y será reprimido con prisión 

de uno a tres meses y multa de cuatro salarios básicos unificados del 
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trabajador, si el acto no estuviere más severamente castigado como delito 

especial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los…. días del mes de………… del año dos mil diez. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

f) Secretario General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

9. BIBLIOGRAFIA. 

 

1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008. 

 

2. CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito- Ecuador, 2009 

 

3. CABANELLAS Torres De las Cuevas Guillermo. “Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, Trigésima Edición, Buenos Aires- 

Argentina, 1997. 

 

4. Enciclopedia Jurídica OMEBA, tomo XVII, Editorial Bibliográfica Argentina, 

Buenos Aires – Argentina, año 2002. 

 

5. Diccionario Jurídico Ámbar, Volumen V, Primera Edición, Fondo de Cultura 

Ecuatoriana.1999. 

 

6. EFRAIN TORRES CHAVES, Breves comentarios al Código Penal 

Ecuatoriano, volumen III, Editorial Ediciones. 

 

7. GUSTAVO Labatut Glena, Derecho Penal, Tomo I, cuarta edición, Editorial 

Jurídica de Chile 1963.   

 



162 

 

8. POLITOFF, Grisolia Bustos, Derecho Penal Chileno, Delitos Contra el 

individuo en sus condiciones físicas, Parte Especial 1971. 

 

9. CARARRA Francesco, Programa de Derecho Criminal, Volumen I, Parte 

General, Editorial TEMIS Bogotá 1971. 

 

9. FERNADEZ Carrasquilla, Derecho Penal Fundamental, Volumen II, Teoría 

General del Delito y Punibilidad, Editorial TEMIS, Santa Fe Bogotá 1998. 

 

10. Herman Jaramillo Ordoñez, La Ciencia y Técnica del Derecho, Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Cuarta Edición 2003. 

 

10. CESAR Benesana, Tratado de los Delitos y de las Penas, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires Argentina. 

 

11. JOSE M. Rico, la Punibilidad y las Medidas de Seguridad, Carrera de 

Derecho Modulo VII, El Control Social de la Punibilidad. 

 

12. Alfredo Etcheverry, Derecho Penal, Parte Especial, Tercera Edición, 

Editorial Jurídica de Chile 1997. 

 

13. Luis Abarca Gales, La Legítima Defensa y la Provocación Quito-Ecuador. 

1999. 

14.www.derechoecuador.com.ec/lesiones en el Código Penal Ecuatoriano.html. 

 

http://www.derechoecuador.com.ec/


163 

 

15.www.Google.com.mx.juridicas.unam.mx, principio de proporcionalidad.html. 

 

16. www.Google.com.pe.unasa.edu.pe,la proporcionalidad de las penas.html. 

 

17. www.todoelderecho.com/SeccionInternacional/codigosjuridicos2.html.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx.juridicas.unam.mx/


164 

 

10. ANEXOS. 

 

ANEXO.1. 

FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Señor. (a), sírvase contestar la presente encuesta de la manera más 

comedida con la mayor veracidad del caso, la finalidad es recopilar 

información sobre un importante trabajo investigativo titulado  “EL PRINCIPIO 

DE PROPORCIONALIDAD Y SU APLICACIÓN EN LA MODIFICACION DE 

LAS PENAS, EN LOS DELITOS QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD 

DE LAS PERSONAS”, la que me servirá para la elaboración de mi tesis de 

licenciado en Jurisprudencia, por lo que desde ya le anticipo mis sinceros 

agradecimientos. 

 

1.- Considera usted que se encuentra establecida una debida proporcionalidad 

entre los delitos que atenta contra las personas y sus respectivas penas. 

SI      (    )              NO    (     ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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2.- Cree usted que las penas aplicadas a los delitos que atentan contra la 

integridad de las personas ayudan a la rehabilitación de sus infractores. 

SI      (    )              NO    (     ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 
3.-  Considera usted que la carencia de las normas jurídicas en el Código Penal 

sobre la proporcionalidad de las penas de  los delitos antes mencionadados 

vulnera el derecho de las víctimas. 

SI      (    )              NO    (     ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

4.-  Cree usted, para la imposición de penas contra los infractores que atenta 

contra la integridad se debe de considerar su personalidad y sus factores de 

orden social y criminológico. 

SI      (    )              NO    (     ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

5.-  Señale el tipo de penas de que se debe de imponerse a los infractores que 

atentan contra la integridad de las personas. 

Penas Leves                                     (      ) 
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Penas Graves                                   (      ) 

Penas Gravísimas                            (      ) 

Tratamiento Psicológico                   (      ) 

Otros………………………………..Cuales……………………………………………

………………………………………………………………………………………........ 

 
6.-  Apoyaría una propuesta de Reforma al Código Penal que permita una 

debida proporcionalidad entre los delitos que atentan contra la integridad en 

relación con sus penas que rehabiliten al infractor. 

SI      (    )              NO    (     ) 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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ANEXO.2. 

FORMATO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

1.- ¿Las penas de prisión que se dictan en contra de los infractores que atentan 

contra la integridad de las personas son necesarias para la rehabilitación de los 

infractores? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

2.- ¿Considera usted que están protegiendo el derecho a la integridad personal 

de las víctimas por delitos de lesiones? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3.- ¿Cree usted que se está aplicando el principio de proporcionalidad entre las 

penas y el delito de lesiones tipificados en Código Penal? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4.- ¿Considera necesario que se deben aplicar sanciones que rehabiliten a los 

infractores que atenta contra la integridad de las personas? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

5.- ¿Estima conveniente que se reforme el Código Penal estableciendo una 

debida proporcionalidad entre las penas y de lesiones? 
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