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2. RESUMEN 

 
La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico sobre “Necesidad 

de reformar el Código Penal, estableciendo la debida proporcionalidad 

entre la sanción y los delitos inintencionales de lesiones y homicidio, por 

ser ocasionados por el infractor sin intención de causar daño”, se 

fundamenta principalmente en la necesidad de garantizar los derechos de los 

infractores que cometen un delito contra la vida de las personas sin intención 

de causar el daño, dichos delitos son reprimidos con penas privativas de 

libertad sin considerar el motivo que ocasionó el cometimiento de ese delito, ya 

sea de lesiones o de homicidio inintencional, sin embargo, la norma 

constitucional permite y garantiza a las personas la igualdad materia y formal 

ante la ley sin distinción alguna, además la Ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza, es decir, que se debe de reformar esta clase de delitos 

inintencionales que se cometen con voluntad y conciencia, pero sin intención 

de causar daño a otra persona, pero por circunstancias ajenas a su voluntad 

por descuido, falta de precaución y previsión que debió haber tenido el 

infractor, se originan en forma inintencional, lesiones o la muerta de otras 

personas, que en muchos de los casos son familiares o amigos. Por lo tanto, 

nace el interés en ayudar a la administración de justicia, para que sea aplicada 

sin mucha demora y salvaguardar los derechos de las personas que no 

merecen ser privadas de su libertad, si no aplicárseles otra sanción como la 

sujeción ante autoridad competente. 
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El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios, 

con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la protección 

derecho del ofendido en el proceso penal del adolescente infractor, en vista de 

la inexistencia de normas legales en el Código Penal que garantice la debida 

proporcionalidad entre los delitos inintencionales de lesiones y homicidio, en 

relación con sus respectivas penas que no deben ser privativas de libertad. 
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ABSTRACT 

The importance and implications of socio-legal problem on "Need to amend the 

Penal Code, establishing the relevant proportionality between punishment and 

crime unintentional injury and homicide, being caused by the infringer without 

intent to harm" that primarily the need to guarantee the rights of offenders who 

commit a crime against the lives of people with no intention to cause damage, 

such crimes are punished with prison sentences without considering the reason 

that caused the commission of that crime, either of homicide or unintentional 

injuries, however, constitutional law allows and guarantees people matter and 

formal equality before the law without discrimination, the Act also established 

the necessary proportionality between the offenses and the criminal, 

administrative or other nature, ie it is due to reform this kind of unintentional 

crimes committed with will and consciousness, but without intent to harm 

another person, but by circumstances beyond his carelessness, lack of due 

caution and foresight having the offender, originate as unintentional, injury or 

death of others, which in many cases are friends or relatives. Therefore arisen 

an interest in helping the administration of justice, to be implemented without 

much delay and safeguard the rights of people who do not deserve to be 

deprived of their liberty, if no other punishment as applied to them subject to the 

authority.  

 

The theoretical and field work of this thesis allowed me to obtain criteria, based 

on clear and precise, well-recognized literature, which contributed to the 
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verification of targets, and contrast the hypotheses, enabling support the 

proposed changes. 

The contents of the thesis is an intellectual effort of the applicant in the scientific 

and methodological, which addresses both theoretically and empirically, the 

right protection in the criminal offense of adolescent offenders, given the lack of 

legislation in the Criminal Code ensure proportionality between the crime due to 

unintentional injuries and homicide in connection with their respective penalties 

should not be custodial. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación jurídica versa sobre la temática “Necesidad de 

reformar el Código Penal, estableciendo la debida proporcionalidad entre 

la sanción y los delitos inintencionales de lesiones y homicidio, por ser 

ocasionados por el infractor sin intención de causar daño”, y se relaciona 

con la urgente necesidad de reformar el Código Penal por no existir una debida 

proporcionalidad entre los delitos inintencionales de Homicidio y Lesiones, y sus 

respectivas penas, que no deberían seguir siendo aplicadas por los Jueces de 

Garantías Penales, por cuanto, estos delitos sus infractores lo realizan sin intención 

de causar daños, sino que se producen por falta de precaución y previsión, lo cual se 

debe a un descuido por parte del sujeto activo del delito, cuya conducta es 

considerada por los juzgadores la dictar la sentencia; pero las penas tipificadas en el 

Código Penal en el Art. 460 y 472 deben ser modificadas por los Asambleístas 

Nacionales considerando el principio de humanización de penas al que debe 

someterse nuestro régimen penal, incorporando penas alternativas a la privación de 

libertad o medidas socioeducativas, por la razón que en estos delitos los agresores lo 

cometen sin intención, por lo cual, tienden a colaborar con los familiares de la víctima, 

así mismo presta colaboración con la Policía en la información que le requieren. De 

esta manera se está demostrando que el sujeto activo de estos delitos es persona 

honorable que por un descuido llegan a cometer estos delitos.  

 

El presente trabajo de Investigación, lo he estructurado en dos secciones las 

mismas que se desarrollan de la siguiente manera: La Primera Sección 

referente a la Revisión de literatura analizo temática de mi problema de estudio 

a través de un marco conceptual, jurídico y doctrinario: En el marco conceptual, 
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me remito a analizar el delito en el régimen penal, las clases de delitos, la pena en el 

régimen penal ecuatoriano; y el debido proceso en la legislación ecuatoriana. 

 

En el Marco Jurídico analizo las normas de Constitución de la República, 

Código Penal, Código de Procedimiento Penal, y Resoluciones de la ex Corte 

Suprema, también hago referencia a la proporcionalidad entre la sanción y los 

delitos inintencionales de lesiones y homicidio, me remito a realizar un estudio 

pormenorizado del delito inintencional de lesiones y del delito inintencional de homicidio.  

 

En el marco doctrinario analizo la previsibilidad y la precaución, el principio de 

proporcionalidad y realizo un análisis de la necesidad de establecer la debida 

proporcionalidad entre la sanción y los delitos inintencionales de lesiones y homicidio. 

 

Luego analizo los resultados de la investigación de campo como son las 

encuestas y entrevistas, también realizo un estudio de casos sobre delitos 

inintencionales de lesiones y homicidio, luego paso analizar la discusión de la 

verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis, finalizando esta 

sección con la fundamentación jurídica de propuesta de reforma. 

 

En la Segunda Sección muestro las conclusiones, recomendaciones y 

proyectos de reformas al Código Penal, también consta en esta parte la 

bibliografía y los anexos; con lo cual, dejo culminada mi tesis doctoral, 

esperando que sea de utilidad para los estudiosos del Derecho que la utilicen 

como fuente de consulta.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
El Delito en el Régimen Penal Ecuatoriano.  

 
Para iniciar el desarrollo del presente capítulo y para una mejor comprensión, 

he creído conveniente analizar definiciones de distintos tratadistas, citados en 

el Diccionario de Derecho Penal y Criminología de Raúl Goldstein, quien 

señala; etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, que 

significa: culpa, crimen y quebrantamiento de una ley imperativa. 

 
Según la doctrina del tratadista Francisco Carrara define al delito de la 

siguiente manera “es la infracción a la ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”1 

Este autor define al delito como el quebrantamiento de las normas 

constitucionales y legales, que son originadas por personas que adecuan su 

conducta al tipo penal descrito en la Ley Penal. Esta definición es amplia al 

señalar a las infracciones en forma general, que en materia penal se dividen en 

delitos, contravenciones, faltas y multas, que son sancionadas por la 

Constitución y demás leyes penales. 

 
Para el tratadista Von Liszt, “La infracción (o delito en el sentido amplio de la  

palabra), es un comportamiento humano especificado por la ley, contrario al 

derecho, culpable y que la ley sanciona por medio de una pena”2. 

                                                 
1
 GOLDSTEIN,  Raúl. “Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da.  Edición. Editorial  ASTREA.-  Buenos Aires – 
Argentina.  1983.  Pág. 202. 

2
 Ibídem.  Pág. 203. 
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Esta definición hace referencia que el delito es una adecuación de las conducta 

de individuos en actos ilícitos que se encuentran determinados por la leyes 

prohibitivas, estableciendo para ello una pena, por contravenir a la buena 

costumbre, moral y normas legales. 

 
Para el tratadista Hugo Rocco, “Es una acción antisocial que produce 

indirectamente y revela, al mismo tiempo, en su autor, un peligro para la 

existencia de la sociedad jurídicamente organizada”3.  

 
Este autor define al delito como una acción antisocial cometida por una 

persona peligrosa en una sociedad organizada. Es decir, el delito es una acción 

cometida por personas en contra del bien jurídico protegido por el Estado. 

 
El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, cita a 

Luis Jiménez de Asúa para aclarar la definición de delito, quien lo 

conceptualiza: “el acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con 

una pena y conforme a las condiciones objetivas de punibilidad”4. 

 
Esta  definición  establece  al  delito  como  el  acto  legalmente  determinado  y  

sancionado por la ley penal, en caso de contravenir las normas jurídicas, 

además establece los elementos que constituyen el delito.  

 
De las definiciones anotadas, considero que el Delito es la adecuación de 

nuestra conducta a una norma jurídica tipificada en la ley, sea por acción u 

omisión con el ánimo de causar daño por parte del infractor, el mismo que es 

sancionado de acuerdo a la gravedad de la trasgresión. 

                                                 
3
 GOLDSTEIN,  Raúl. Ob. Cit.   Pág. 205. 

4
 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”. Sexta Edición. 1968. Pág. 604. 
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Elementos del Delito: 

Para la exposición de un concepto de delito se considera que son cuatro los 

elementos constitutivos de la estructura del delito: éste es un acto humano, 

tipicidad, antijurídicidad y culpabilidad. Si se dan estos presupuestos, el acto 

será punible, aunque la punibilidad no deba considerarse un elemento del delito 

sino su consecuencia.  

 
a. Acto Humano.- Según el tratadista Manuel Osorio acto “es la  manifestación 

de la voluntad o de fuerza o de acción acorde con la voluntad humana”5. El 

primer elemento, el sustento material del delito es la conducta humana; es 

decir que solo el hombre responde por sus actos y de aquellos que tiene a 

su cargo. El Art. 11 del Código Penal señala; “Nadie podrá ser reprimido por 

un acto previsto por la ley como infracción”6, aquí debe de entenderse que 

únicamente los delitos que están tipificados en las leyes penales son 

sancionados sus infractores con las penas que se encuentran establecidos 

en los mismos; esto se corrobora con lo dispuesto en el Art. 13 del mismo 

cuerpo legal al señalar “el que ejecuta voluntariamente un acto punible será 

responsable de él, e incurrirá en la pena señalada para la infracción 

resultante…”7. 

 
Por lo expuesto, acto en materia penal, es la conducta humana guiada por la 

voluntad, la misma que se refiere solamente al control que la persona mantiene 

sobre su conducta como por ejemplo lo manifestado por el tratadista Galo 

Espinoza: 

                                                 
5
 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Política y Sociales”.- Buenos Aires – Argentina.- Editorial 
Heliasta. SRL.- Pág. 50.  

6
 CODIGO PENAL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito – Ecuador. Pág. 2. 

7
 Ibídem. Pág. 3. 
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1.- “Las ideas, los sentimientos las meras intenciones no son actos, por que 

carecen de entidad suficiente para ser consideradas es así; que no se pena 

a nadie por lo que piensa, siente o quiere, sino por lo que hace. 

2.- Las condiciones personales, las calidades, los estados de la persona no son 

actos (raza, religión, nacionalidad), no se pena a nadie por lo que es sino por 

que hace. 

3.- El acto sólo es humano, solo el hombre es sujeto activo del delito, al 

derecho penal no le interesa los daños fortuitos producidos por las fuerzas 

de la naturaleza o causadas por los animales. 

4.-  El acto humano debe tener un contenido de voluntad, debe estar guiado 

por la voluntad del hombre, No se penan los hechos involuntarios del 

hombre”8. 

 
Es decir, que para sancionar a una persona debe observarse que se exteriorice 

lo que la persona siente, piensa a través de actos ilícitos tipificados y 

reprimidos por la legislación penal del Ecuador; debiendo analizarse si el acto 

se consumo o fue una mera tentativa para poder aplicar la pena 

correspondiente. Se debe analizar a profundidad si el acto fue cometido con 

conciencia y voluntad del infractor, ya que de acuerdo al Código Penal son 

imputables las personas que no se encuentran dentro de sus facultades 

mentales y los incapaces absolutos. 

 
Para el tratadista Guillermo Cabanellas “el acto jurídico es todo fenómeno o 

manifestación externa que es productor de efectos, para el Derecho se 

denomina hecho jurídico; cuando este hecho procede de la voluntad humana, 

                                                 
8
 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Volumen I. Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador 1986-  
Pág. 89 y 90. 
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se llama acto jurídico. El hecho jurídico comprende el acto jurídico. Ha sido 

definido este ultimo como el hecho dependiente de la voluntad humana  que 

ejerce algún influjo en el nacimiento, modificación o extinción de las relaciones 

jurídicas”9. 

 
b) La Tipicidad.- Es acto típico porque esa conducta deberá estar previa y 

expresamente descrita por la Ley penal: En cuanto a la tipicidad, hay que 

relacionarla fundamentalmente con el principio de legalidad. Así lo hace en 

forma expresa la Constitución de la República del Ecuador Art. 76 numeral 3º, 

al señalar que nadie podrá ser juzgado por acto u omisión que en el momento 

de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal. 

 
El Art. 2 del Código Penal se refiere a la tipicidad señalando que nadie puede 

ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción 

por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 

 
El Código Penal recoge el mandato constitucional que nadie puede ser penado 

sin juicio previo, y todo proceso se basa en una ley dictada anteriormente al 

hecho. Es decir, todo acto delictivo debe estar legalmente tipificado dentro de la 

ley, para que constituya una infracción y debe estar sancionada con la finalidad 

que al infractor se le imponga una pena.  

 
El Principio de legalidad que lo recoge también el Código de Procedimiento 

Penal en el Art. 2 que textualmente indica, “Nadie puede ser reprimido por un 

acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni 

                                                 
9
 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”. Vigésima Octava Edición. 1968. Pág.144. 
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sufrir una pena que no esté en ella establecida”10. Esta disposición se relaciona 

así mismo con las normas del Código de Procedimiento Penal del Art. 215, 

señalando: la Indagación previa, “Antes de resolver la apertura de la 

instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con la colaboración de la Policía 

Judicial que actuará bajo su dirección, investigarán los hechos 

presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio 

hayan llegado a su conocimiento”11. Además el Art. 217, indica: “El inicio de la 

instrucción en cuanto considere que existen fundamentos suficientes para 

imputar a una persona participación en un hecho delictivo”12. 

 
c) La Antijurídicidad.- Es la conducta contraria al derecho, que lesiona un bien 

jurídico penalmente protegido; es evidentemente, un elemento que subyace 

en todo el sistema penal y que aparece en el Art. 10 del Código Penal, 

indicando que son infracciones los actos sancionados por las leyes penales. 

 
El acto jurídico es realizado por la voluntad de las personas de conformidad a 

lo estipulado en la Ley, mientras que el acto antijurídico atenta con el bienestar 

de las personas en la sociedad organizada. 

 
La antijuricidad significa exactamente lo contrario al orden jurídico. Lo 

antijurídico penal se dará en todos aquellos casos en que la conducta humana 

se halle en contradicción con un determinado precepto penal, en definitiva 

cuando se lesiona un bien jurídico. 

                                                 
10

 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito – Ecuador. Pág. 1. 
11

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito  Ecuador. 

Pág. 34. 
12

 Ibídem. Pág. 36. 
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d)   La punibilidad.- Es aquel acto cuyo actor recibe una pena como castigo. 

Porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto, puede ser imputado y 

reprochado a su autor. Si estos factores confluyen, habrá un delito y, como 

consecuencia de ello, el acto será punible. 

 
Nuestro Código Penal, en el Art. 10 establece, que son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar. 

 
En el cometimiento de una infracción encontramos al sujeto activo y pasivo. 

Denominándose así al primero, la persona física que comete el Delito, llamado 

también; delincuente, agente o criminal. Este sería siempre la persona física, 

independientemente del sexo, edad, nacionalidad y otras características. 

Mientras que el sujeto pasivo es la persona física o moral sobre quien recae el 

daño o peligro causado por la conducta realizada por el delincuente. Se le 

llama también victima u ofendido, en cuyo caso una persona jurídica puede ser 

sujeto pasivo de un delito.  

 

En cuanto a la estructura del delito, las modernas teorías penales, han tratado 

más bien de delinear una noción que agrupe aquellos elementos que hacen del 

delito una realidad jurídica  absolutamente  diferenciada  de  otros  actos ilícitos. Se 

trata de construir un concepto que establezca cuáles son aquellos caracteres 

que deben contener todos los delitos para ser considerados como tales, y ante la 

ausencia  de  ellos, simplemente no hay delito. 

 
El comportamiento humano base de la teoría del delito. 

Las leyes penales pretenden la regulación de conductas humanas y tienen por base la  
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conducta humana que pretende regular. Para ello tiene que partir de la conducta 

humana tal como aparece en la realidad. De toda la variedad de comportamientos 

humanos que se dan en realidad, la norma selecciona una parte que valora 

negativamente y conmina con una pena. Es pues, la conducta humana el punto 

de partida de toda reacción jurídico penal y el objeto al que se agregan determinados 

predicados como la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que convierten esa conducta 

humana en delito. 

 
Nuestro derecho penal es un derecho de acto y no de autor. Salvo muy contadas 

ocasiones, en las que algunos tipos delictivos se construyen con base en 

determinadas actitudes o comportamientos habituales de un autor, el derecho penal 

ecuatoriano es un derecho penal que sanciona el acto: solo la conducta humana 

traducida en actos externos puede ser calificada de delito y motivar una reacción penal. 

 
La distinción entre derecho penal de acto y derecho penal de autor no es solo una 

cuestión sistemática, sino también, y fundamentalmente, política e ideológica. Solo 

el derecho penal basado en el acto cometido puede ser controlado y limitado 

democráticamente. 

 
“El derecho penal de autor se basa en determinadas cualidades de la persona de la 

que esta, la mayoría de las veces, no es responsable en absoluto y que, en todo 

caso, no puede precisarse o formularse con toda nitidez en los tipos penales. Así 

por ejemplo es muy fácil describir en un tipo penal los actos constitutivos de un 

homicidio o de un hurto, pero es imposible determinar con la misma precisión las 

cualidades de un homicida o de un ladrón"13. 

 

                                                 
13

 BODERO, Edmundo René.-  Derecho Penal,  Edino, 1992, Pág. 146. 
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En   base  a  la  diferenciación  que  nos  enseña  el  tratadista guayaquileño Dr. Jorge 

Zavala Baquerizo, puedo afirmar que, el derecho penal de autor no permite limitar el 

poder punitivo del Estado y favorece una concepción totalitaria del mismo. 

 
De la concepción del derecho penal como derecho penal de acto se deduce que no 

puede constituir nunca delito ni el pensamiento, ni las ideas, ni siquiera la resolución 

de delinquir, en tanto no se traduzcan en actos externos. Tampoco pueden constituir 

delitos los actos de los animales, ni los sucesos puramente casuales, como los 

fenómenos de la naturaleza, por más que puedan producir resultados lesivos como la 

destrucción de una sementera. 

 
La conducta humana es pues, la base de toda reacción jurídico penal, se manifiesta 

en el mundo externo tanto en actos positivos como en omisiones. Ambas formas de 

comportamiento son relevantes para el derecho penal. 

 
El Art. 11 del Código Penal establece: "Nadie podrá ser reprimido por un acto 

previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que 

depende la existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u omisión”14. 

 
Sobre ambas realidades se construye el concepto de delito con la adición de los 

elementos fundamentales que lo caracterizan. Por eso, conviene analizar 

previamente el concepto de acción y omisión por separado. La acción y la omisión 

cumplen, por tanto, la función de elementos básicos en el estudio del delito. 

 
La acción en sentido estricto es la forma de comportamiento humano más 

importante en derecho penal, sirviendo, al mismo tiempo, de referencia a la omisión, 

                                                 
14

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ley. Cit. Art. 11. 
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así que empezaré por referirme a ella. "Se llama acción todo el comportamiento 

dependiente de  la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser 

penalmente relevante”15. La voluntad, según el Dr. Zavala, implica, sin embargo, 

siempre una finalidad. No se concibe un acto de voluntad que no vaya dirigido a 

un fin. El contenido de la voluntad es- siempre algo que se quiere alcanzar, es 

decir, un fin. De ahí que la acción humana, regida por la voluntad sea siempre una 

acción final, una acción dirigida a la consecución de un fin. La acción es ejercicio de 

actividad final. 

 
La dirección final de la acción se realiza en dos fases, una interna y otra externa. 

En la fase interna, que sucede en la esfera del pensamiento del autor, este se 

propone anticipadamente la realización de un fin. Por  ejemplo, ir al mercado. Para 

llevar a cabo este fin selecciona los medios necesarios, ir en bicicleta, vehículo, 

etc. Esta selección puede hacerse a partir del fin. Es decir, solo cuando el autor 

está seguro de qué es lo que quiere puede plantearse el problema de cómo lo 

quiere. En esta fase interna tiene también que considerar los efectos 

concomitantes que van unidos a los medios elegidos y a la consecución del fin que 

se propone, si es cerca el mercado puede decidir ir en la bicicleta. La consideración de 

estos efectos concomitantes puede hacer que el autor vuelva a plantearse la 

realización del fin y rechace algunos de los medios seleccionados para su 

realización. Pero una vez que los admita, como de segura o probable producción, 

también esos efectos concomitantes pertenecen a la acción. 

 
La fase externa, una vez propuesto el fin, seleccionados los medios para la 

realización y ponderados los efectos concomitantes, el autor procede a su 

                                                 
15

 ZAVALA EGAS, Jorge.-  “El Delito  en la Legislación  Ecuatoriana” Edit. Univ.  Santiago de  Guayaquil, 1988, Pág. 12 
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realización en el mundo externo; pone en marcha, conforme a un plan, el proceso 

causal, dominado por la finalidad, y procura alcanzar la meta propuesta. 

 
La valoración penal puede recaer sobre cualquiera de estas fases de la acción, una 

vez que esta se ha realizado en el mundo externo. Puede suceder que el fin 

principal sea irrelevante desde el punto de vista penal y no lo sean los efectos 

concomitantes, o los medios seleccionados para realizarlo. 

 
De lo dicho hasta ahora se desprende que solo la persona humana, individualmente 

considerada, puede ser sujeto de una acción penalmente relevante. Ni los 

animales, ni las cosas pueden ser sujetos de acción, por más que en épocas 

anteriores, como ya lo dije, existieran procesos contra cosas que habían 

producido resultados dañosos, o animales que provocaron epidemias, muerte de 

personas, etc. Tampoco pueden ser sujeto de acción penalmente relevante, aunque si 

pueden serlo en otras ramas del ordenamiento jurídico, las personas jurídica. 

 
Desde el punto de vista penal, la capacidad de acción, de culpabilidad y de 

pena exige la presencia de una voluntad, entendida como facultad psíquica de la 

persona individual, que no existe en la persona jurídica, mero ente ficticio al que el 

derecho atribuye capacidad a otros efectos distintos a los penales.  

 
Esto no quiere decir que el derecho penal deba permanecer impasible ante los abusos 

que, especialmente en el ámbito económico, se producen a través de la persona 

jurídica, sobre todo sociedades anónimas. Pero en este caso procede castigar a las 

personas físicas individuales que comenten realmente tales abusos, sin perjuicio de 

las medidas civiles o administrativas que proceda aplicar a la persona jurídica 



19 

 

como tal. En estos casos, se puede incoar la causa penal  en  contra  del 

representante legal de esa persona jurídica. 

 
Clases de Delitos.  

 
De acuerdo al tratadista Julio Zenteno Vargas en su obra de Derecho Penal, 

clasifica al delito de la siguiente manera: En cuanto a su forma de aparición los 

delitos se presentan por acción o comisión y por omisión. 

 
La acción es el actuar que produce un cambio en el mundo exterior, 

quebrantando una norma penal de carácter prohibitivo, ejemplo matar a una 

persona de un disparo en la cabeza. 

 
La omisión comprende dos categorías: la omisión simple o propia, que 

constituye la regla general, y los de omisión impropia también llamados delitos 

de comisión por omisión. Los primeros, que importan la violación de una ley 

imperativa consisten de acuerdo con lo ya dicho, en la no realización del acto 

esperado y legalmente exigido. Ejemplo, un Policía o médico que no preste 

auxilio inmediato para prevenir o salvar la vida de una persona que le pide 

ayuda y que por su negativa se produce la muerte, entonces serán 

responsables por omisión.  

 
Los delitos de comisión por omisión representan a una clase intermedia. Son 

verdaderos delitos de acción, por ser esencialmente prohibitivo el precepto 

legal violado; pero el resultado se obtiene mediante una omisión, estando el 

agente obligado a actuar, sea por mandato de ley, en virtud de una obligación 

contraída por el mismo o por que el peligro nace de su actividad voluntaria. 
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En un delito de omisión propia, el omitir no es el medio sino el objeto mismo de 

la imputación; en este son negativos tanto la acción como el resultado; en 

aquellos la acción es negativa y el resultado positivo. 

 
Delitos Instantáneos y Permanentes o Continuos.- Se presentan cuando a 

una acción única corresponde un resultado criminal único también.  

 
Delito instantáneo es cuando cuya acción consumativa se agota en un instante, 

es de duración inapreciable; permanente o continuo, a la inversa, es aquel en 

que la acción que lo consuma crea un estado delictuoso que se prolonga en el 

tiempo mientras subsiste la lesión del bien jurídico afectado; aquella dura tanto 

como este.  

 
El delito permanente no es la acción consumativa la que perdura, el sujeto no 

tiene ya nada más que hacer, sino que el resultado, las consecuencias el mal 

producido, por ejemplo, el secuestro de una persona, el plagio de menores, la 

detención arbitraria entre otros. 

 
Delitos Habituales y Continuados.- Delitos habituales son aquellos que la ley 

tipifica a condición de que se produzca la repetición de unos mismos actos por 

el mismo sujeto activo, actos que apreciados singularmente no son punibles 

como por ejemplo la mendicidad. 

 
El delito continuado según la teoría subjetiva sostiene que la unidad jurídica del 

delito continuado resulta fundamentalmente del elemento subjetivo, que sirve 

de enlace entre las diversas acciones que lo constituyen; la teoría objetiva, 

encuentra dicho nexo en circunstancias de ese orden que unifican las acciones 

como la unidad del sujeto pasivo, la del lugar y medios empleados, la 
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homogeneidad de la ejecución; mientras que la teoría mixta combina las 

anteriores y es seguida por los tribunales, ejemplo el vagabundaje. 

 

Según su Naturaleza.- Se dividen entre delitos comunes, políticos, sociales y 

militares. Tomando en cuenta el bien jurídico protegido por la ley nuestro 

Código Penal en el Libro II hace una clasificación de éstos delitos. 

 

Considerando  el  momento  de  la  Constatación.-  Delitos  flagrantes  son 

aquellos que por circunstancias ajenas al actor, es sorprendido y aprendido por 

los agentes del orden y es puesto a órdenes del Fiscal. 

 

Delito no flagrantes son cometidos y sus infractores escapan libremente sin ser 

sorprendidos por los dueños o por otras personas. 

 

Según su Estado de Realización.- Los delitos se dividen en perfectos e 

imperfectos. Son imperfectos la proposición, la conspiración, la tentativa y el 

delito frustrado; perfecto es el consumado. 

 

Según el Resultado.- Delitos materiales o de resultado externo son aquellos 

cuya consumación exige la producción de evento determinado por la Ley, el 

cual presenta un momento distinto y posterior a la acción; en otras palabras, 

acción y resultados son etapas sucesivas, perfectamente diferenciadas como 

ejemplo, muerte en el domicilio. 

 
Delitos formales se perfeccionan por la mera acción u omisión; la acción en 

ellos, puede decirse, coincide con el resultado que sobreviene con la simple 

actuación del hechor.  

 

Atendiendo  a  su persecución.-  Se  distingue  entre  delitos  perseguibles de 
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oficio conocidos también como delitos de acción pública que corresponden su 

ejercicio exclusivamente al Agente Fiscal. En cambio los delitos de instancia de 

parte, o de acción privada corresponden su ejercicio exclusivamente al Juez 

Penal. 

 

Delito culposo.- Delito culposo como el acto u omisión que produce un 

resultado descrito y sancionado en la ley penal, a causa de no haber 

previsto ese resultado siendo previsible, o se previó confiando en que no 

se produciría, en virtud de no observar un deber de cuidado que debía y 

podía observar según las circunstancias y condiciones personales. 

 

El término culposo generalmente se utiliza en materia de siniestros y seguros 

vehiculares, aunque también se utilizan acepciones como delitos 

imprudenciales o no intencionales. 

 

Estaremos pues, frente a un delito culposo cuando se realiza una conducta o 

una omisión que produjo un resultado que ya la ley penal establece y sanciona 

y que por lo general es un resultado dañoso; por otra parte ese resultado puede 

ser conocido o desconocido por el ciudadano pero que la ley nos impone el 

deber de conocerlo o por lo menos de imaginar sus alcances para luego 

entonces poder preverlo y evitar que se produzca, sin embargo aquel 

ciudadano que no prevea ese resultado, o si lo prevea y confíe en que no se 

producirá, y debido a esa confianza o falta de previsión deje de tomar o ni 

siquiera tome las medidas necesarias para evitar ese daño será sujeto a la 

acción penal del Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Esto plantea varios problemas, en primer lugar el ciudadano puede sentir que 

el Estado al penar su conducta no intencional pero dañosa sea injusto, ya que 

el infractor jamás quiso que se produjera un daño, pero para el Estado existe la 

presunción de que todo ciudadano trae consigo la idea elemental de lo que es 

bueno y lo que es malo por lo que esa comprensión podrá proyectarlo a prever 

el resultado dañoso que sanciona la ley penal. Es decir, se sanciona la 

responsabilidad por un acontecimiento o hecho.  

 

La culpa en sentido amplio abarca la culpa en sentido estricto que es definida 

como la falta de intención en el sujeto activo de provocar las consecuencias 

que el acto que emprende suscita por lo que se dice que no se representó 

mentalmente el resultado de su accionar, mientras que el dolo es la intención 

de cometer el acto en cuestión y consecuentemente, causar sus consecuencias 

-por lo que previamente se representó mentalmente el resultado de su acto-. La 

culpa entonces es el actuar imprudente, negligente, en otras palabras la 

conducta atrevida o descuidada del sujeto activo. El límite entre culpa y dolo -

límite entre el actuar culposo y el doloso-, está dado por la culpa consciente y 

el dolo eventual. Así, en la culpa consciente hay representación mental del 

resultado que conlleva el acto efectuado, pero se suma a ello el criterio del 

sujeto activo de que tal resultado perjudicial, finalmente delictual, no se 

concretará por una mala valoración de las circunstancias del hecho -que podría 

calificarse generalmente como un exceso de confianza-, no susceptible de 

ocurrir si se actuara con un criterio estándar de cuidado y atención. Por otra 

parte, en el dolo eventual, como en el directo, hay una representación del 

resultado desvalidos, pero difiere de éste, del dolo eventual, en que a ello se le 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
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suma el desinterés de si tal resultado se produce o no. Un ejemplo de lo 

expuesto se daría si consideramos a una persona que conduce un automóvil a 

gran velocidad por una calle céntrica y atropella a un peatón que cruzaba dicha 

arteria. Habrá conducta culposa si lo hizo pensando en que no se produciría el 

accidente por su habilidad para el manejo, y habrá conducta dolosa si condujo 

en tal forma sin importarle el atropellar o no a alguien. Tal diferencia, a todas 

luces subjetiva, es de difícil valoración y aún más difícil prueba en la práctica 

judicial. 

 
Formas de la culpa: 

Negligencia.- Descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por 

impericia o dejar de cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia 

penal, es punible. 

 

Imprudencia.- Punible e inexcusable negligencia con olvido de las 

precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar 

hechos que, a mediar malicia en el actor, serían delitos. 

 

Impericia.- Falta de pericia. Pericia.-(Del latín peritia) Sabiduría, práctica, 

experiencia y habilidad en una ciencia o arte. 

 

Culpa Mental: Aquella que presume la intención de otro (prójimo). Se le premia 

o castiga con una etiqueta mental por algo que hizo y del que se deriva su 

intención. 

 

La Pena en el Régimen Penal Ecuatoriano. 

Según varios  autores,  entre  ellos  Bacigalupo,  una  de  las  más  importantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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teorías sobre la pena, máxima expresión del Derecho Penal, “la ha formulado el 

penalista alemán Claus Roxin, quien propuso una concepción dialéctica de la 

pena que supone una síntesis de lo ya planteado. Para Roxin, en el momento 

de la amenaza el fin de la pena es la prevención general; en el momento de su 

dictado o fijación los fines preventivos de la pena son limitados por la medida 

de la gravedad de la culpabilidad; y en el momento de su ejecución resultan 

preponderantes los fines resocializadores o de prevención propiamente 

especial”16, en tal sentido la pena, y con ella el derecho Penal, se justifica por la 

finalidad de prevención general y especial pero con el límite en la culpabilidad 

demostrada por el sujeto comisor, o lo que es igual, por muy necesaria que 

resulte la prevención del delito la pena deberá siempre ajustarse al reproche de 

culpabilidad que en todo caso, es su límite máximo. 

 
En sus líneas más generales, la pena es entendida como la consecuencia 

jurídica la misma que se deriva de un hecho delictivo, consistente en la 

privación o afectación de un bien jurídico por la autoridad legalmente 

determinada a quien, tras el debido proceso, aparece como responsable de 

una infracción del derecho. En este particular parece no existir un gran debate 

pues, la mayoría de los autores aceptan el concepto de sanción en éstos 

términos, agregando u omitiendo algunos de sus elementos como legalidad, 

jurisdiccionalidad, proporcionalidad y determinación, no así en lo que respecta 

a su justificación y fines que pretende, llegando incluso a opinarse por algunos 

que de la pena como tal no pueden surgir fines sino sólo funciones, que vienen 

a ser a su vez la fuente de su legitimación, sirviendo sólo como límite de 

                                                 
16

 BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho penal. Parte General. Editorial Temis. Bogotá – Colombia 1989 Pág. 

11. 
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contención a hechos delictivos futuros de mayor gravedad o de real escudo 

defensor de la sociedad.  

 
La pena en si corresponde a la consecuencia de la acción delictiva cometida por el 

autor. "El término pena corresponde a un viejo concepto, en efecto, ella significa 

castigo, penitencia, expiación y escarmiento. Para la escuela clásica del derecho 

penal, la pena es la justa compensación al mal causado"17. 

 
En  la antigüedad se creía que la pena, a más de castigo implicaba un escarmiento, 

era una sanción. Según diversos autores y distintas escuelas, la consideración de la 

pena se da como consecuencia jurídica del delito o falta y del diverso tipo de 

reacción social de uno y otro. 

 
Para  el  tratadista  Guillermo  Cabanellas  la  define  a  la  pena:  “Es  una  privación  o 

restricción de bienes jurídicos establecida por la Ley e impuesta por el órgano 

jurisdiccional competente al que ha cometido un delito"18. 

 
De este concepto podemos colegir que se deben tener en cuenta dos axiomas, 

el primero, el principio de personalidad de las penas, que significa que las 

penas no pueden "trascender a personas que no sean culpables del delito; el 

segundo, el principio de igualdad ante la Ley penal, según el cual, las penas no 

pueden ser diferentes por la condición social de las personas. 

 
La pena es la consecuencia del delito, es una retribución del delito cometido, el 

delito es el presupuesto necesario de la pena, desde el punto de vista dinámico la 

pena tiene los mismos fines que la ley penal: la evitación de las conductas que 

                                                 
17

 GUZMÁN LARA,  Aníbal.- “Diccionario Explicativo del Derecho  Penal”, Pág. 135.  
18

 CABANELLAS, Guillermo -Ob. Cit. Pág. 562. 
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la Ley prohíbe o manda ejecutar mediante una prevención general, cuando se 

opera sobre la colectividad y mediante una prevención especial cuando se opera 

sobre el que ha cometido el delito para que no vuelva a delinquir. 

 
La pena en si consiste en la pena que impone el Juez al delincuente por el 

cometimiento de un delito; además consiste en el tratamiento que se le da a la 

persona que incurre en un delito con fines de defensa social y de interés 

comunitario. 

 
La pena según otro concepto tiene como objeto y fundamento afianzar la 

validez del derecho. La pena para el imputado viene a ser un mal recibido por el 

que él causó. Ante todo se tiene que decir, que los delincuentes son los 

responsables en forma directa por alterar el orden social y jurídico de una 

sociedad, por una serie de delitos e irregularidades apartadas del orden político y 

sobre todo jurídico de un Estado.  

 
Como conclusión hay que afirmar que la pena, nace como consecuencia lógica del 

cometimiento del delito, la misma que debe ser establecida por la ley en forma 

previa, para dar cumplimiento al principio de legalidad, en fin constituye la 

retribución por un mal causado. 

 
"La pena se ha concebido siempre como un remedio para el delito. Si pues, el 

delito, es el síntoma de una deficiencia de ser en quien los comete, la pena 

debería servir para colmarla. Sino que, hasta ahora, se ha tratado de una intuición, y 

nada más”19. 

 
Conforme ya se ha mencionado la pena constituye la sanción que se impone al 

                                                 
19

 BELING “Derecho Penal” Edit. Temis.- Pág. 178. 
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hombre bajo el cometimiento de un delito, previamente a estar establecida por la ley. 

Esta sanción debe estar sometida por algunas consideraciones, y por ello la 

Constitución de la República del Ecuador entre las garantías del debido proceso 

previstas en el Art. 76, en el numeral 6, establece: "La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza”20. 

 
Por un principio de racionalidad y humanidad la pena debe ser proporcional a la 

infracción; es decir, debe haber armonía, conformidad y correspondencia entre la una 

y la otra. 

 
Esta armonía tiene que necesariamente acoplarse tanto a la personalidad del 

condenado como al grado de alarma social que ha producido el cometimiento del 

delito y a las demás circunstancias. 

 
El actual Código  de Procedimiento Penal desarrolla este principio y reconoce 

las de penas alternativas a la prisión preventiva. El Art. 171 del cuerpo legal 

mencionado prescribe: "Siempre que se trate de un delito sancionado con pena 

que no exceda de cinco años y que el imputado no haya sido condenado con 

anterioridad por el delito, el juez o tribunal puede ordenar una  o  varias de  las  

siguientes medidas alternativas a la prisión preventiva: 1. El arresto domiciliario, 

con la vigilancia policial que el juez o tribunal disponga; 2. La obligación de 

presentarse periódicamente ante el Juez o tribunal o ante la autoridad que él 

designe; y, 3. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o  

del  ámbito  territorial  que  fije  el  juez  o  tribunal. Cualquiera que fuere el delito, 
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la prisión preventiva será sustituida por el arresto domiciliario en todos los casos 

en que imputado o acusado sea una persona mayor de sesenta y cinco años de 

edad o que se trate de una mujer embarazada y hasta noventa días  después 

del parto. En estos casos también procede la caducidad prevista en el Art. 169 de 

este Código”21. 

 
En la práctica, estas medidas cautelares no son aplicadas por los jueces de 

oficio, sino se concede estas medidas a petición de parte interesada. 

 
La regulación de la pena, si se encuentra ajustada a parámetros en nuestra 

legislación, ya que se establece de acuerdo al tipo penal del delito que se ha 

cometido.  

 
La sanción es un acto legal que recae sobre un acto ilegal. Es la privación de la 

libertad y de bienes jurídicos que recae sobre el responsable de una infracción. 

 
Para la graduación legal de la pena, se debe tener en cuenta tres elementos 

que son: el establecimiento de la sanción penal por parte del legislador al 

elaborar y promulgar las leyes; la imposición de la pena por el Juez, quien 

considera tanto el que se haya comprobado conforme a derecho la existencia 

material del delito como la  responsabilidad  penal  del acusado, y la existencia de 

circunstancias que puedan modificar la aplicación de la pena, ora aumentándola o 

disminuyéndola, según el caso; y, la  ejecución  de  la  pena,  concediéndole  al  

sentenciado  las rebajas que prevé el Art. 33 del Código de Ejecución de Penas, 

o sin concedérselas, según el comportamiento conductual del preso, durante su 

internamiento.  
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La graduación judicial es la medida equivalente a la pena dentro del marco legal, 

como mencioné anteriormente, por la presencia de circunstancias agravantes, 

atenuantes, excusantes, reincidencia, etc. El sistema jurídico penal desenvuelve los 

distintos presupuestos legalmente determinados del delito y de la pena, la 

graduación de la pena es en cierto sentido el coronamiento, la muestra de la 

sabiduría del legislador para imponer una pena equitativa. 

 
El Debido Proceso en la Legislación Ecuatoriana. 

El debido proceso consta como una de las principales instituciones que 

contempla la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente desde 

el 10 de agosto de 1998 y se mantiene hasta ahora en la nueva Constitución en 

el Art. 76 y 77.  

 
El debido proceso surge como una respuesta necesaria del Estado a las 

reclamaciones y demandas sociales para que se observe y respete los 

derechos de las personas. Así, los reclamos populares, la rebeldía ante la 

prisión arbitraria, la tortura, la muerte, condujeron a un reconocimiento oficial de 

lo que consustancia la naturaleza humana, a través de la declaración universal 

de los derechos humanos, el pacto de san José de Costa Rica, la convención 

contra la tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos o 

degradantes: la convención internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación social, entre otros acuerdos Internacionales, 

aceptados y ratificados por el Ecuador.  

 
Las garantías del Debido Proceso no buscan si no  que  en  los  procesos 

judiciales haya respeto a los Derechos Humanos, como son la vida, la 

propiedad, la integridad física, el honor, la libertad, la inviolabilidad del 
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domicilio, etc., ignorados muchas veces y en otras, mancillados, principalmente 

en el derecho penal. 

 
El profesor John Rawsl, catedrático de la Universidad de Harvard, expresó que 

el debido proceso, “es aquel razonablemente estructurado para averiguar la 

verdad, de formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento 

jurídico, en cuanto si se ha dado alguna violación legal y en qué 

circunstancias”22.   

 
Desde mi punto de vista el debido proceso es un derecho civil que protege los 

principales y fundamentales bienes jurídicos de las personas, con las garantías 

que se encuentran reconocidas en nuestra Constitución Política  y que se han 

previsto para su cumplimiento, teniendo un ámbito de aplicación que desborda 

el campo estrictamente penal. 

 
Debemos considerar cuatro dimensiones adicionales al debido proceso: 

- La posibilidad de prever medios alternativos de solución de conflictos, 

básicamente mediación, conciliación y arbitraje. 

- La necesidad de promoción de la participación de los grupos sociales en el 

proceso judicial; 

- La adopción de procesos abreviados, preferiblemente orales; y, 

- El impacto de las nuevas tecnologías sobre el proceso judicial. 

 
Las garantías constitucionales del Debido Proceso no buscan sino que en el 

proceso judicial haya respeto a los Derechos Humanos ignorados muchas 
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veces y en otras veces mancillados, principalmente en el derecho penal, como 

son la vida, la integridad física, la libertad, la inviolabilidad del domicilio, etc.  

 
Uno de los derechos civiles fundamentales de las personas es el previsto en el 

Art. 23 numeral 27 de la Constitución Política de la República del Ecuador del 

año 1998, actualmente el debido proceso esta consagrado en la nueva 

Constitución de la República en el Art. 76 y 77, que se refiere al Debido 

Proceso y una Justicia sin Dilaciones. Se fundamenta en primer lugar en el 

principio de legalidad, vigente desde que los “Clásicos” atacaron la 

arbitrariedad judicial, la crueldad de las penas, la tortura, la falta de un proceso 

y procedimiento para juzgar y sancionar los delitos. 

 
Luego, para que una persona sea juzgada penalmente, se requiere entonces 

que la acción u omisión inmoral haya sido previamente tipificadas en una ley, 

no toda inmoralidad es delito. Así: La sanción debe estar previamente 

establecida, como previamente establecido debe estar un procedimiento a 

seguirse para juzgar esa infracción, procedimiento legal que debe observarse 

estrictamente. 

 
4.2. MARCO JURÍDICO. 

 

La Constitución Política del año 1998 dio un salto gigantesco y vigoroso para 

modernizarse y sobre todo en el Ecuador ha llegado el momento que la Ley 

Suprema, dé una normatividad meramente declarativa, ha pasado a ser por 

excelencia imperativa y procesalista, muy principalmente en lo que concierne a 

la seguridad y eficacia de la garantía de los derecho humanos fundamentales, 

expresado por los constitucionalistas, derechos civiles de primera generación, 



33 

 

consignados en el Art. 23, numeral 27 “el derecho al debido proceso y a una 

justicia sin dilaciones”, mientras que el Art. 76 y 77 de la actual Constitución 

señala que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas, entre ellas: el derecho de las parte en el proceso, 

el derecho a la presunción de inocencia, el principio de legalidad, la eficacia 

probatoria, in dubio pro reo, el principio de proporcionalidad, el derecho a la 

defensa, el respeto a los derechos mínimos en caso de detención, principio de 

restricción de libertad por orden escrita emitida por un juez, el derecho a ser 

informado en la lengua propia del individuo, derecho a permanecer en silencio 

y solicitar la asistencia de un abogado, el derecho a no ser incomunicado, el 

derecho a no autoincriminación o declarar en contra de sus familiares, facultad 

de declarar en ciertos casos, la libertad inmediata en casos de sobreseimientos 

o sentencias absolutorias en aplicación por parte de los jueces sanciones y 

medidas cautelares alternativas a la privación de libertad, cumplimiento de las 

penas privativas de libertad en los Centros de Rehabilitación Social, la 

aplicación de medidas socio educativas a los adolescentes infractores, no se 

podrá empeorar la situación del recurrente al resolver la impugnación, estas 

garantías básicas pueden invocarse su aplicación y vigencia en forma 

individual como atributos inherentes al de todo ser humano. 

 
El  Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano en los principios fundamentales  

del libro primero en el Art. 1 al 15, acoge y pretende desarrollar los principios 

del debido proceso del Art. 76 y 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador, sobre el juicio previo, la legalidad, el juez natural, la presunción de 

inocencia, el proceso único, la celeridad, la conclusión del proceso, la 
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notificación, el impulso oficial, la inviolabilidad de la defensa, la información de 

los derechos del imputado, del intérprete, igualdad de derechos, la 

interpretación restrictiva, principios que son aplicados en todas la etapas del 

proceso penal, la garantía a la detención y prisión preventiva, quizá con la 

libertad de las personas es lo que más se infringe los principios del debido 

proceso; Muchas arbitrariedades e injusticias se cometen con estás medidas 

cautelares personales, que sin motivo a veces y sin fundamentación legal, se 

dictan ordenes de detención provisional o de prisión preventiva, con los 

perjuicios que es fácil de suponer, por tanto, para que tenga vigencia el debido 

proceso será necesario que haya una sujeción estricta a la norma 

constitucional y legal cuando corresponda al juez dictar estas órdenes de 

limitación de la libertad.   

 

El Delito Inintencional de Lesiones.  

El Medio y la Intención.- Para establecer que faltó el dolo en el resultado 

excedido, solo tienen la ley y el juez un recurso objetivo que es de examinar el 

medio de comisión empleado por el agente. Si ese medio es adecuado para 

ocasionar el resultado, habría delito conforme a la intención. Si ese medio no 

debía razonablemente ocasionar el resultado más grave producido, aparece 

claro que no existió tal propósito, si la prueba de ese medio coincide, además, 

con otras que revelan la intención del agente. 

El Código Penal en el Art. 472 tipifica el delito de lesiones inintensionales; 

señalando: “Es reo de heridas o lesiones inintensionales el que las ha causado 

por falta de previsión o de precaución, y será reprimido con prisión de ocho 
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días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los estados Unidos de 

Norteamérica, si el acto no estuviere más severamente castigado como delito 

especial”23. 

 

Según los elementos del tipo penal, este delito se desarrolla en los siguientes: 

La objetividad jurídica o bien jurídico que protege el Estado es la integridad 

física de la persona; el sujeto activo del delito de lesiones es cualquier persona 

que lo comete; el sujeto pasivo es la víctima que recibe el daño, el aspecto 

objetivo es culposo porque el acto lo realiza por falta de previsión o precaución, 

el verbo rector es herir o lesionar; los resultados de la acción es de daño y 

recae sobre la persona, la sanción es la determinada en el Art. 472 y no tiene 

formas agravadas ni atenuadas a la sanción. 

 

La involuntariedad del hecho.- La falta de intención o de voluntad del 

resultado o del hecho, intención o voluntariedad que, caracteriza al dolo. El 

sujeto, por tanto, no debe haber tenido la intención de realizar el hecho 

constitutivo de delito; el resultado producido debe ser involuntario. En este 

sentido se dice que el delito culposo es un delito contra la intención. No debe, 

sin embargo, creerse, que por ser involuntario el hecho producido, por no 

constituir tal resultado el fin que se propuso el sujeto, falte a la voluntad, en 

este caso, la tendencia a la consecución de un fin. También en el delito culposo 

la voluntad tiende a un fin, aunque en este, caso a diferencia del delito doloso, 

tal fin es ilícito y es diverso al que efectivamente se produce por la acción del 

sujeto. 
                                                 
23

 CÒDIGO PENAL DEL ECUADOR.- Ley. Cit. Art. 472. 

 



36 

 

Cuando se trata de una violación de los reglamentos, que produce resultado 

perjudicial, basta la demostración de la transgresión, sin necesidad de prueba 

de la previsión o no de las consecuencias, porque el legislador se ha sustituido 

a los ciudadanos en la tarea de previsión. 

La noción de previsibilidad.- “Los delitos culposos configurados por el Código 

Penal venezolano se componen del elemento subjetivo de la voluntariedad en 

el hecho inicial y de un coeficiente culposos, consistente en la imprudencia, 

negligencia, impericia e inobservancia, que en algunos casos, se exige 

aisladamente, y en otros, en forma alternativa”24. La noción de previsibilidad es 

necesaria en los casos de imprudencia o negligencia, porque la una y la otra se 

manifiestan objetivamente como un efecto en la evaluación de las 

consecuencias de la actuación propia. 

 

El delito de lesiones.- “Por concretarse rara vez en un solo ataque y en un 

solo mal, se habla de lesiones, y no de lesión, para referirse a los daños 

injustos causados en el cuerpo y la salud de una persona; pero siempre que 

falte el propósito de matar, pues en tal caso se trataría de homicidio 

frustrado”25, de tal definición puedo discernir que son ocasionadas en una sola 

agresión, aunque estas son indefinidas el hecho se constituye por una sola vez. 

Factor determinante también es la consideración del legislador al tomar en 

cuenta el ánimo de matar, ya que al proceder éste estaríamos hablando de un 

delito mucho mayor en cuanto a la pena y a la forma de seguimiento del 

mismo. 
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Se entiende también por delitos de lesión los que consumados causan un daño 

directo y efectivo en intereses 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 a la capacidad 

laboral. Así, se conceptuará 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 deformidades, la impotencia, esterilidad, y el 

menoscabo de la salud psíquica o física. 

 
Pese a la claridad de lo antedicho, es conocida la dicotomía que existe 

respecto de la definición y los efectos que los diferentes tipos de lesiones 

tienen en los ámbitos jurídico y sanitario, a veces con serias discrepancias 

producto de la distinta perspectiva con que se analizan.  

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

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

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

pudiéndose calificar ésta como benigna, cancerosa, grosera, oculta o 

primaria"26. Además, desde este punto de vista los diferentes tipos de lesiones 

conforman un grupo muy amplio, teniendo, por ejemplo, las de descarga, de 

cabeza, de la médula espinal, de parto, degenerativa, focal, interna, local, 

molecular, numular solitaria, periférica, por contragolpe, por frío, por latigazo, 

primaria, puntual, sistémica, etc. Por el contrario, una lesión tan sólo tendrá 

                                                 
26

 http://www. Medicinalegal.com/Lesiones.htm. 



38 

 

consideración penal cuando ésta haya sido producida por una persona a otra, 

debiendo existir para tal resultado necesaria relación de causalidad, es decir, 

resultado lesivo producto de animus laedendi. Por tanto, aunque estemos ante 

lesiones médicas no por ello necesariamente éstas habrán de ser definidas 

como lesiones desde un punto de vista jurídico-penal. 

 
La salud física o mental es un estado biopsíquico normalizado de la persona, y 

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

individuo sano, y también a uno enfermo agravando 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 tienen en cuenta tanto las secuelas como, en su caso, el 

tiempo que la víctima tarde en curar de las mismas. 

 
Además de la pena correspondiente al delito de que se trate, el autor de las 

lesiones se verá obligado a indemnizar al perjudicado. En la actualidad existe 

una tendencia, más o menos acusada según los países, a establecer una serie 

de categorías de lesiones según un barómetro concreto, con arreglo al cual se 

pretende que lesiones de similar entidad no sean indemnizadas con cuantías 

muy diferentes según la apreciación subjetiva de quien los juzga. 

 
A grandes rasgos puede decirse que para que en los tipos penales de lesiones 

pueda hablarse de culpa, a parte de la necesaria relación de causalidad que ha 

de existir entre el hecho nocivo y el resultado delictivo, ha de existir dolo 

genérico, indeterminado y general, cumpliendo así mismo el eventual, aun 

cuando también serán imputables determinadas acciones no dolosas sino 
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imprudentes, incluso la comisión por omisión. En otras palabras, es necesario 

que exista ánimo de lesionar, animus laedendi, intención no de matar sino de 

herir, golpear o maltratar a otro, siendo también punible el no tener la 

precaución debida para con determinados actos o, en su caso, omitir cualquier 

tipo de auxilio si éste era necesario, produciendo con ello un menoscabo en la 

salud o en la integridad física, sin que sea menester el proponerse un resultado 

matemáticamente previsible. 

 
“Toda lesión supone o requiere un efectivo menoscabo de la salud física o 

psicológica de la victima, por lo que en el delito que analizamos, estamos ante 

un verdadero delito de resultado y no -como ha defendido un sector de la 

doctrina- de mera actividad”27. Lo que caracteriza a este tipo legal es la 

necesidad primordial de un tratamiento medico o quirúrgico que no consiste en 

la mera vigilancia o seguimiento de su evolución. 

 
Entiéndase por tratamiento médico la planificación de un sistema de curación o 

de un esquema médico prescrito por un titulado en medicina con finalidad 

curativa; o el sistema que se utiliza para curar una enfermedad o para tratar de 

reducir sus consecuencias si aquélla no es curable; o la situación que se 

produce cuando la verdadera gravedad de la lesión debe ser establecida 

mediante un médico y su cura depende de directivas dadas por un médico. Y 

por tratamiento quirúrgico, todo aquel acto médico que conlleve cirugía, ya sea 

esta mayor o menor; o el efecto reparador del cuerpo para restaurar o corregir, 

mediante aplicación de arte quirúrgico mayor o menor, cualquier alteración 

funcional u orgánica producida como consecuencia de la lesión. 
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Lo innovador de esta definición es que con ello se deja de lado la anterior 

concepción del legislador de sancionar éste delito en virtud de la gravedad de 

la lesión o en función del tiempo que tarde en curarse la misma; lleva inmerso 

un concepto más objetivo en función del peligro que para la vida o la salud de 

la victima representa toda lesión sufrida. 

 
Se incluye también, la peligrosidad del medio utilizado para causar la lesión, la 

agravación puede ser ajustada siempre que el sujeto activo sea consciente de 

tal peligrosidad objetiva, cualquiera que sea la gravedad de la lesión que se 

haya producido. 

 
En otras palabras, de lo que se trata, no es que sea necesario que sin tener la 

intención de matar al sujeto los daños sean similares a los que hubiera 

cometido teniéndola; sino, justamente prevenir aquellos que aunque no se 

constituyen de mayor importancia o gravedad tal, han comenzado a proliferar 

en razón de la casi impunidad que la ley determina en la legislación penal 

actual. 

 
Se debe considerar además en cuanto a las lesiones, que su juzgamiento se 

basa más en los días que el agredido deja de trabajar producto de las misma y 

demás secuelas, que en las circunstancias que rodean el acto realizado por el 

sujeto activo. Según algunos penalistas, todos los casos de lesiones y heridas 

deberían ser tramitados sin limitación necesaria del certificado médico o sobre 

la capacidad o incapacidad de trabajo, sino en virtud de que se trata de una 

violación directa al derecho de integridad de la vida y la salud. 

 

En  medicina  legal  se  con  el  nombre  genérico  de  lesiones  todo  desorden 
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ocasionado en nuestros órganos por la aplicación de violencia procedente de 

fuera  o de dentro. Que el desorden sea material, directamente demostrable, 

por nuestros medios actuales de investigación, o puramente funcional; que sea 

resultado de un golpe dado directamente o que dependa de una caída o de que 

el cuerpo haya sido empujado sobre la causa vulnerante, constituye una lesión 

en el sentido médico – legal de la palabra.  

  
Muchas veces al momento o, luego de haberse perpetrado una agresión 

mediante actos de apremio físico, los sujetos que intervienen, buscan obtener 

un resultado, como es las lesiones del adversario o agredido; como en la 

agresión una de las partes ataca y la otra se defiende, ambas partes pueden 

sufrir golpes, es así que la gravedad de las lesiones sufridas por el ofendido 

determina que en el plano médico-legal se configuren las lesiones primarias  

las cuales ocurren al momento del impacto; y, se dividen en Lesiones Extra e 

Intracerebrales. 

  
Las Lesiones Extracerebrales consisten en sangrado por laceración de vasos  

sanguíneos. Si es pequeño y en capa delgada es llamado hemorragia, y si es  

mayor y ocupa espacio, es denominado hematoma; este tipo de lesiones 

suelen ser contusiones, las cuales pueden ser con hemorragia, con necrosis o 

con ruptura de tejidos.    

  
Las Lesiones Intracerebrales son causadas por instrumentos penetrantes que 

deben perforar la piel, el hueso, para alcanzar el cerebro o bien fragmentos del 

hueso fracturado; es decir producen una fractura, y los instrumentos 

penetrantes pueden ser proyectiles de arma de fuego, una piedra, un palo  u 

otro agente contundente, o un arma blanca. 
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El tratadista José Vicente Concha, en su trabajo de Derecho Penal, dice: “No 

determina la ley cuál sea la especie de enfermedad o incapacidad que se ha de 

tener en cuenta para medir el castigo. En ésta materia hay opiniones 

diferentes: unos creen que la incapacidad de trabajar se refiere a las tareas 

habituales o profesionales, otros piensan que se refiere al trabajo corporal”28. 

La segunda opinión es la que prevalece dentro de la jurisprudencia para la 

imposición de la pena, en atención al carácter de las heridas, que se gradúa 

por el término que dura el individuo inhábil para trabajar corporalmente. De otra 

manera sucedería que el menor o mayor castigo no dependerá sino de la 

profesión u oficio del individuo lesionado, cosa inadmisible a todas luces.    

 
El tratadista Francisco Carrara manifiesta que existirá lesión cuando un acto 

material que produzca el efecto de disminuirle a un hombre el goce de su 

personalidad, sin destruirla, ó causándole dolores físicos, o haciéndole sufrir 

algún detrimento en su cuerpo, ó perturbándole el entendimiento. Cabe decir, 

que daño en el cuerpo, es toda alteración de la normalidad corpórea–

anatómica y funcional; y, daño en la salud es todo proceso patológico y toda 

perturbación  del tono vital. 

  
El daño en el cuerpo existe con independencia de que se cause o no dolor. La 

ley protege la anatomía del organismo como tal. Las alteraciones de la 

situación de los órganos, o de los tejidos - visibles o no - han de conceptuarse 

como daño en el cuerpo.       

 
Dentro del marco Médico - Legal, José María Lombana, conceptualiza a la 

lesión como cualquier daño o detrimento corporal, de causa externa o interna 
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en la continuidad de los órganos o en sus relaciones y en la textura y estructura 

de sus tejidos la lesión por su propia naturaleza es transitoria; es un proceso 

mórbido, que puede terminar sin consecuencias ulteriores o evolucionar, 

haciendo aparecer alteraciones secundarias, que por su reunión constituyen el 

cuadro sintomático  que se llama enfermedad; además la enfermedad vuelve la 

idea de evolución. Un herido no es un enfermo, pero puede serlo 

secundariamente. 

 
El Delito Inintencional de Homicidio. 

 
La vida es el don más preciado que tiene el individuo y por lo mismo el derecho 

a conservarla y protegerla es superior a todos los demás derechos del hombre. 

Nuestra legislación penal protege y consagran el derecho a la vida y 

consiguientemente la obligación de los demás a respetarla. 

 
Para el autor Aníbal Guzmán Lara, define al homicidio; “Para que haya 

homicidio tiene que haber un acto idóneo capaz de causar la muerte; puede ser 

por dolo o por culpa”29. El homicidio es un delito que consiste en matar a otra 

persona. Etimológicamente se descompone en "homo", hombre, y "cidium", 

derivado de "caedere", matar. El elemento de este delito es la voluntad de 

causar un mal del que se deriva la muerte. 

 
 
“En los delitos de homicidio la acción consiste en matar a un hombre”30. Es 

indudable  que sólo se hace referencia al hombre vivo. De la necesidad que 

haya otro que produce la muerte, determinándose el comienzo y fin del 
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 GUZMAN LARA, Aníbal. Diccionario Explicativo del Derecho Penal.- Tomo I. Segunda Edición. Editorial Jurídica del 
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 MEZGER, Edmundo.- Ob. Cit. Pág. 22. 
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hombre. El comienzo de la condición de hombre puede ser considerado en la 

iniciación, en el transcurso o en la terminación del proceso del parto, al separar 

al que esta por nacer del cordón umbilical. 

 
Para el autor Gustavo Labatut señala; “El homicidio consiste en matar a un ser 

humano. La acción es matar, y el resultado típico, la muerte de una persona” 31. 

Es decir, es la muerte ilegítima de un hombre causada por otro hombre, la 

acción debe provenir de otro hombre para que constituya delito. 

 
El homicidio se diferencia del asesinato por su carencia de alevosía o 

ensañamiento generalmente por no matar con motivos insignificantes, como la 

promesa remuneratoria o recompensa, o en general, el ánimo de obtener lucro 

de la actividad homicida. 

 
Un homicidio puede ser justificable legalmente si se produjo por alguna de las 

causales de ausencia de responsabilidad, entre las que se encuentran la 

defensa propia, la prevención de un delito más grave, el cumplimiento de una 

orden de un mando superior, o de un deber legal. 

 

El delito de homicidio tipificado en nuestro régimen penal, consta en la 

siguiente clasificación general atendiendo el elemento subjetivo del agente: Es 

homicidio doloso y calificado, cuando exista la intención positiva de inferir la 

muerte a la víctima, entre éstos tenemos el homicidio simple establecido en el 

Art. 449 y sancionado con pena de reclusión de ocho a doce años. El delito 

calificado del asesinato tipificado en el Art. 450 y sancionado de con penas de 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años. El parricidio delito 

                                                 
31

 LABATUT GLENA, Gustavo. Ob. Cit. Pág. 158. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Alevos%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_propia


45 

 

calificado, establecido en el Art. 452 y reprimido con penas de reclusión de 

dieciséis a veinticinco años. El infanticidio tipificado en el Art. 453 del Código  

Penal Ecuatoriano, que es reprimido con reclusión menor de tres a seis años.  

El homicidio inintencional, también llamado homicidio involuntario de carácter 

culposo se presenta cuando se conoce el posible resultado muerte y sin 

embargo se cree poder evitarlo, pero falla y ésta se produce. También se 

presenta cuando definitivamente se ignora dicho resultado, pero de igual forma 

se mata. De la punibilidad en este caso, se predica por el deber que toda 

persona tiene de abstenerse de causar daño a otra, y las acciones carentes de 

intención y omisiones que conlleven a la muerte, serán susceptibles de 

juzgarse conforme a las leyes penales. Este delito se encuentra tipificado en el 

Art. 459 del Código Penal, que es sancionado con pena de prisión de tres 

meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares americanos. 

 
El homicidio preterintencional hace mención al desbordamiento de las 

intenciones del causante, en las que primitivamente se quiso dañar, pero que 

desafortunadamente resultó matándola. En este delito encontramos el 

preterintencional establecido en el Art. 455, sancionado con tres a seis años de 

reclusión menor. También tenemos la instigación al suicidio tipificado en el Art. 

454 sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a sesenta y 

siete dólares. El homicidio producido en riña tipificado en el Art. 461, reprimido 

con prisión de una a cinco años  y multa de treinta y un a sesenta y cinco 

dólares americanos y finalmente el homicidio causado por deportista 

determinado en el Art. 462 del Código Penal y sancionado de acuerdo a los 

Reglamentos del Deporte, según el caso.  
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El homicida es la persona física que priva de la vida a otra. Aquí debemos 

diferenciar lo siguiente; El sujeto pasivo es la persona física que cometió el 

hecho ilícito de privar contra la vida de otra persona. El sujeto pasivo es la 

persona física o moral sobre quien recae el daño. El objeto material es el 

individuo persona física en que recae el daño, ósea el cadáver. El objeto 

jurídico es la vida humana del sujeto pasivo.  

 

El delito de homicidio se puede realizar por acción u omisión, siempre y cuando 

se produzca. La relación de homicidio, quien prive de la vida a la persona. 

Entendiéndose como acción, la ejecución voluntaria de un acto punible; y, la 

omisión, como es la abstención de hacer o impedir la comisión de un acto, que 

de acuerdo a su naturaleza y circunstancias debe evitarse. Existirá la tipicidad 

cuando se encuadre la conducta con el tipo y no existan causas de justificación 

como: la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de ejercicio 

de un derecho. 

 
El delito de homicidio inintencional.- Esta clase de delito contra la vida es 

considerado como el delito de homicidio emocional o inintencional siendo; “El 

que se produce encontrándose el homicida en un estado de excitación psíquica 

que reduce las sujeciones racionales o inhibitorias, generadas por un hecho 

externo que provoca una reacción violenta no controlada”32. El homicidio 

inintencional se diferencia del intencional o doloso porque aquí el agente no 

tiene la intención de cometer dicho delito, en cambio que en el homicidio simple 

el agente priva de la vida a su victima, teniendo intención de causar dicho 

resultado.  
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El homicidio no intencional o culposo surge cuando se priva de la vida sin que 

el sujeto activo hubiera tenido la intención de matar, siempre y cuando este 

daño haya resultado como consecuencia de alguna imprevisión o negligencia. 

 

La Imprevisibilidad en materia penal no se debe ser entendida como absoluta, 

pues en ese caso se podría decir que todo hecho es más o menos previsible, 

humana o científicamente. La imprevisibilidad que exige la ley consiste más 

bien en la forma sorpresiva en que el hecho aparece y se inserta dentro de la 

relación causal de los actos que una persona está realizando, ante lo cual esta 

persona nada puede hacer para evitar el resultado dañoso. Si el resultado era 

previsible y en consecuencia evitable, podrá haber responsabilidad culposa. 

 

El ser consiente y voluntaria constituye la naturaleza de la acción, por lo tanto 

ésta además de ser una manifestación de conocimiento realiza un resultado 

previsto y querido. Por la conciencia el hombre conoce la realidad objetiva y 

prevé las consecuencias de las acciones que decide ejecutar. La voluntad es la 

capacidad de decidir, de libertad de acción, de autodeterminación, que le 

permite al  infractor elegir y realizar una acción determinada. En esta virtud, 

tenemos que “la previsibilidad es una facultad de la conciencia que permite 

conocer anticipadamente el desarrollo de la acción que el agente elige y decide 

ejecutar”33. Por lo tanto el infractor se representa la acción elegida para su 

ejecución en todo su proceso de realización, y los resultados que se derivan de 

su completa ejecución. 

“La previsibilidad, es la capacidad que tiene toda persona, para representarse 
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en el futuro los resultados de una conducta dada, quiere decir, que la 

previsibilidad es genérica en cambio, la previsión es la representación concreta 

de un resultado a base del acto que se va a ejecutar el individuo”34. 

 
En el caso del delito de homicidio inintencional se produce por falta de 

precaución, es decir por no tener la previsión, el agente ocasiono el daño. 

Considerando a este delito como una infracción culposa que nace cuando 

pudiendo ser previsto ese resultado no se previó.  

 
El delito de homicidio inintencional se encuentra tipificado en el Art. 459 del 

Código Penal Ecuatoriano que establece; “Es reo de homicidio inintencional el 

que causa el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de 

atentar contra otro”35. 

 
La ley considera que todo hombre es capaz de prever un resultado, por 

consiguiente, a la precaución podemos englobar la imprudencia y la 

negligencia, pero es importante incluir es esta falta de precaución el deber de 

atención, que es el deber de respetar a sus semejantes y que todo ciudadano 

tiene que caberlo normalmente para que se realice una comisión de conducta 

culposa. 

El Art. 460 del Código en estudio señala; “El que inintencionalmente hubiere 

causado la muerte de otra persona, si el acto no estuviere más severamente 

reprimido será penado con prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a 

treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica”36. 

                                                 
34

 YÁVAR UMPIÉRREZ, YÁVAR NUÑEZ. El Fiscal de Transito en el Sistema acusatorio.- Quito – Ecuador. 2006. Pág. 

61. 
35

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Ob. Cit.  Art-  459 
36

 Ibídem.- Art-  460. 



49 

 

Este artículo establece la pena que debe ser impuesta al infractor del delito de 

homicidio inintencional, estableciéndose una pena integra que puede ser de 

tres meses a dos años como pena principal de privación de libertad del 

infractor, pero en la mayoría de estos caso al infractor lo sancionan con la pena 

mínima de tres meses de acuerdo a las circunstancias atenuantes presentadas 

en el proceso.  

 
Además se conoce que se le impone una multa de ocho a treinta y un dólares 

americanos; cantidad que esta por demás porque en estos casos, el infractor 

cubre los gastos del funeraria y autopsia del cadáver para que se pueda 

determinar la causa de la muerte y atenuar su pena. 

 
En esta clase de delito el asambleísta debe de penalizar, estableciendo como 

pena, la indemnización civil y penas alternativas a la privación de la libertad 

para que permita al Juez Penal aplicar correctamente el principio de 

proporcionalidad es decir, sancionar al infractor pero sin privarle de la libertad, 

por tratarse de un delito culposo donde el infractor no tiene la intención de 

causar daño a la víctima que muchos de los casos la víctima es pariente o 

amigo. 

 
4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 
La Previsibilidad y Precaución. 

 
Previsibilidad objetiva o previsibilidad individual.- Las capacidades 

especiales individuales y los conocimientos especiales del autor.- Junto a la 

discusión acerca de la sustitución de la infracción del deber de cuidado por la 

idea de creación o incremento de un riesgo jurídicamente desaprobado, el 
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debate doctrinal se centra en sí, los conocimientos especiales y las 

capacidades superiores determinan la existencia o no de la infracción del deber 

de cuidado o es un aspecto que debe ser tratado en la culpabilidad, lo cual 

dependerá de la concepción que se asuma acerca de la pertenencia del 

llamado deber subjetivo de cuidado al tipo de injusto del delito culposo o al 

ámbito de la culpabilidad. 

 
Para la doctrina mayoritaria que distingue en el deber de cuidado un deber 

objetivo y un deber subjetivo, el riesgo de la acción y sus efectos han de ser 

previsibles para cualquier persona en general, para lo cual se acude a la idea 

del hombre medio cuidadoso, esto es, se adopta el criterio de la previsibilidad 

objetiva, anteriormente referido. Sin embargo, las personas no son todas 

iguales, hay personas que ostentan conocimientos especiales o capacidades 

superiores vinculados, principalmente, al ejercicio de una profesión o una 

técnica; así, por ejemplo, los conocimientos especiales con que cuenta un 

médico cirujano con relación a la atención a una persona que requiere auxilio 

en la vía pública, o la destreza que en la conducción de un vehículo puede 

ejercer un corredor profesional para evitar un accidente. La doctrina mayoritaria 

afirma, a partir de la previsibilidad objetiva, que los conocimientos especiales 

deben de recibir un tratamiento diferente de las capacidades especiales. El 

tratadista Luzón Peña sostiene que “si debido al no empleo de los 

conocimientos especiales no se prevé la producción del tipo, habría infracción 

del deber de cuidado en virtud a que existiría una previsibilidad objetiva y pese 

a ello no se ha previsto la realización del tipo, así, por ejemplo, el caso de un 

equipo médico que ha desarrollado una técnica de detección de anomalías en 

un determinado tipo de operaciones, que todavía no es conocida por los 
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especialistas de esa rama, y que por no utilizar dicha técnica no prevé la 

producción del tipo: causación de la muerte; en este caso se trataría de un 

supuesto de culpa inconsciente”37. Desde este orden de ideas, se afirma 

conceptualmente que los conocimientos especiales del autor son transmisibles 

al sujeto ideal (hombre o profesional cuidadoso). La fórmula de la previsibilidad 

objetiva permite añadir al hombre medio o ideal los conocimientos especiales 

del autor concreto, aumentando de esta forma la posibilidad objetiva de 

previsión, pero si son menores los conocimientos del autor que los del sujeto 

ideal, no le restan a éste su conocimiento o capacidad de previsión normal. Las 

capacidades especiales y superiores del autor, a diferencia de los 

conocimientos especiales, no son transferibles al sujeto ideal (hombre o 

profesional cuidadoso), pues la habilidad, pericia, destreza, etc. son 

personalísimas, por lo que no pueden ser añadidas hipotéticamente; luego, en 

el caso que el sujeto no emplee una capacidad superior, como, por ejemplo, su 

habilidad como corredor de autos, y se limite a realizar una actividad arriesgada 

con la misma técnica o pericia. 

 
La Previsibilidad.- “El ser consciente y voluntaria constituye la naturaleza de la 

acción, y por tanto, ésta además de ser una manifestación de conocimiento 

realiza un hombre conoce la realidad objetiva y prevé las consecuencias de las 

acciones que decide ejecutar. La voluntad es la capacidad de decidir, de 

libertad de acción, de autodeterminación, que le permite al agente elegir y 

realizar una acción determinada”38. En esta virtud, tenemos que la previsibilidad 

es una facultad de la conciencia que permite conocer anticipadamente el 
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desarrollo de la acción que el agente elige y decide ejecutar. Por tanto, el 

agente se representa la acción elegida para su ejecución en todo su proceso 

de realización, y los resultados que se derivan de su completa ejecución. 

 
Subjetivamente considerada la acción es una operación sicológico de 

respuesta tanto a estímulos internos del propio sujeto como estímulos externos. 

A cada uno de estos estímulos corresponde un proceso sicológico consiente 

que autodetermina la respectiva respuesta; y, entre el estímulo y la respuesta 

existe una  relación de causalidad. Objetivamente considerada la acción es la 

manifestación corporal, la materialización de la respuesta adoptada por el 

sujeto ante estímulos percibidos. 

 
Toda acción como unidad básica de la actividad consciente del hombre tiene su 

curso: un inicio, desarrollo y punto culminante. Siendo una respuesta 

consciente a un estímulo determinado, tiene una finalidad concreta, un 

propósito, que al realizarse incide sobre la realidad concreta en que el sujeto 

actúa. No siempre la acción agota su curso. Puede verse interrumpida ante 

nuevos estímulos que actúan sobre el sujeto, en cuyo caso no se realiza el 

propósito que anima la acción. 

 
Las acciones son sociales en tanto y en cuanto estamos en relación con otros 

hombres. La vida social en si no es más que un conjunto de acciones sociales 

ejecutadas por los miembros de la sociedad. Por eso, toda actividad individual 

que tiene relación con las normas de convivencia que la sociedad nos impone, 

constituye una acción social. 

 
La acción social es la unidad de interacción o vida de relación que los hombres 
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establecen en el seno de la sociedad. Las acciones sociales se interpretan y 

regulan según el orden social establecido en base a una larga práctica social. 

Mediante la acción social los hombres se dirigen unos a otros y establecen 

todas sus relaciones. Característica fundamental de la acción social es su 

reciprocidad, porque mediante ella se establecen relaciones de dar y tomar, de 

enseñar y aprender, de preguntar y responder, de agresión y defensa, de 

ordenar y obedecer, etc. 

 
Una acción puede estar constituida por un solo acto o por varios concatenados 

a un mismo fin, y puede ser ejecutada por un solo individuo o por varios que 

actúan en conjunto sobre el medio social; es más, las acciones de una persona 

se complementan con la otra u otras. 

 
Al observar una acción vemos a la persona que la realiza como la causa o el 

autor. La persona y sus acciones forman una unidad. Toda acción es percibida 

surgiendo de una persona y causando modificaciones en el medio exterior. La 

persona es la causa de la acción y el efecto es la modificación del medio 

externo. 

 
Si  vamos  más  lejos  todavía,  podemos  observar que si un individuo actúa de  

esta u otra manera, lo hace obedeciendo a causas concretas, a móviles o 

motivos, a situaciones que le impelen a actuar. 

 
Las acciones ilícitas al igual que toda acción social necesariamente tienen que 

ser consientes, es decir, que deben ser requeridas por el agente y estar 

encaminadas a la obtención de un resultado. Cuál es el resultado de las 
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acciones ilícitas, indudablemente que este resultado es la realización del fin 

perseguido con la acción, y que por lo tanto, depende de se plena ejecución. 

 
La Proporcionalidad.- El principio de proporcionalidad o equilibrio se consagra 

en la Constitución de la República del Ecuador que en el Art. 76 numeral 6  

dispone: “la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”39. 

 
“Para el debido proceso este principio representa sin duda, la proporción o 

equilibrio entre el derecho de castigar como potestad del Estado y el derecho 

de los individuos; en otras palabras, tanto el primero, a través de los 

gobernantes como los segundos, en calidad de gobernados, deben mantenerse 

en igualdad de condiciones”40. Esto significa el equilibrio obligatorio entre el jus 

puniendi y el derecho de los súbditos dentro de un Estado de derecho. 

 
Dentro de un estado democrático de derecho, los bienes, valores, principios, 

derechos y libertades se encuentran interrelacionados y deberán ser 

armonizados entre sí desde una interpretación constitucional, correcta; desde 

está perspectiva el principio constitucional de proporcionalidad, resulta siendo 

un instrumento válido, entre las relaciones entre el Estado y el ciudadano como 

interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos. Este principio como 

señala el autor Bernal Pulido, “es un concepto jurídico que aparece cada vez 

con mayor frecuencia en la motivación de las decisiones del Tribunal 

Constitucional”41 
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Esta motivación debería ser aplicada por los tribunales y jueces ordinarios, ya 

que es un instrumento jurídico, válido en un Estado democrático de derecho, 

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

constitucionales legítimos. 

 
Además este autor acota que este principio se alude sobre todo a las 

sentencias de control de constitucionalidad que versan sobre los actos de los 

poderes públicos que intervienen en el ámbito de los derechos fundamentales. 

Para  la aplicación de este principio debe existir una ley que restringa los 

derechos fundamentales así, si aquella ley que interviene en los derechos 

fundamentales no supera los criterios normativos de este principio deberán ser 

declarada inconstitucional por vulneración expresa al contenido 

constitucionalmente protegido de estos derechos. 

 
Según una moderna doctrina constitucional el fundamento de este principio de 

proporcionalidad radica en lo siguiente: El carácter jurídico de los derechos 

fundamentales.-El autor Bernal Pulido expone que la “fundamentación más 

solidad 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 la 

proporcionalidad son el correlato del carácter jurídico de mandatos de 

optimización de las normas ius fundamentales de principio”42. Por lo tanto, lo 

desproporcionado vulnera el contenido esencial de los derechos, de la dignidad 

de la persona humana. 

 
En  el  principio  del  Estado  de  Derecho.-  El autor Cianciardo, acota que la 
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formula estándar utilizada expresa que en la República Federal de Alemania el 

principio de proporcionalidad tiene rango constitucional. Se deriva del principio 

del Estado de Derecho en razón de la existencia 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 los 

que sea imprescindible para la protección de los intereses públicos”43. 

 
Estructura del Principio Constitucional de Proporcionalidad.- En tanto que el 

principio de proporcionalidad se legítima en la “Interpretación Constitucional”, 

este principio aparece como un conjunto articulado de tres subprincipios: 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Cada uno de estos 

subprincipios expresa una exigencia que toda intervención en los derechos 

fundamentales debe cumplir. A continuación, brevemente, explicare estos 

subprincipios: 

a) “Subprincipio de idoneidad o de adecuación. De acuerdo con este, toda 

restricción en los derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para 

fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. En otros términos, este 

subprincipio supone dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del 

objetivo; y, segundo, la idoneidad de la medida utilizada. 

b) Subprincipio de necesidad: Significa que para una restricción de 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 con el derecho afectado. Se trata de 

una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos 
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disponibles; y en lo cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente 

o mayor del medio alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención 

en el derecho fundamental. 

c) Subprincipio de proporcionalidad strictu sensu: según el cual, para que 

una 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 de derecho fundamental”45. 

 
Otras de las valiosas conquistas del derecho Penal moderno ha sido, sin 

dudas, la formulación del principio de proporcionalidad cuya influencia  resulta 

decisiva en el funcionamiento de la administración de justicia. Esta garantía 

debe irradiar todo el proceso de toma de decisiones en los momentos de 

fijación, aplicación y ejecución de las penas y las medidas de seguridad, e 

implica que la respuesta del derecho penal al fenómeno de la delincuencia 

deberá ser proporcionada a la afectación que sufren los bienes jurídicos, es 

decir, como se trata de modalidades de reacción que pueden conllevar a 

restricciones importantes para los sujetos comisores, deberán utilizarse cuando 

resulten imprescindibles para garantizar el cumplimiento de los propósitos de la 

Ley penal, pero siempre de una manera adecuada y consecuente con el hecho 

que las motiva. 

 
Análisis de la necesidad de establecer la debida proporcionalidad entre la 

sanción y delito inintencionales de lesiones y homicidio. 
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El derecho valora conductas humanas, pero no las crea. Según el tratadista 

Eugenio Zaffaroni señala; “La ley no crea la conducta porque la describa o 

individualice: la conducta es tal, sin que la circunstancia de que un tipo penal la 

describa afecte en nada su ser conducta humana”46. En este sentido, la ley o 

su sanción significan, respecto de la conducta humana en general, un acto de 

conocimiento; afirmar que la conducta es presupuesto del delito, es sólo válido 

y verdadero en el sentido de que se trata de su género o carácter genérico, o 

sea se puede afirmar la presencia de un delito presuponiendo también los 

demás atributos de la conducta delictiva como son la tipicidad, la antijuridicidad 

y la culpabilidad. 

 
El derecho no regula hechos en general, sino sólo conductas humanas, ósea, 

una sola especie de hechos. El orden jurídico ordena o prohíbe determinadas 

conductas, en tanto que, con respecto a los hechos que no son conductas, se 

limita a tomarlos como circunstancias que contribuyen a individualizar las 

conductas humanas a ellos vinculadas. Por otro lado, con la aplicación de las 

garantías básicas del debido proceso toda persona imputada de un delito, 

durante el curso del proceso penal goza de todos los derechos que le 

reconoce, garantiza y protege jurídicamente la Constitución de la República, los 

Convenios y Tratados Internacionales y demás leyes de la República. El fin del 

proceso penal es reprimir al delincuente y la pena consiste en la retribución del 

castigo en la medida de la gravedad del delito y de la culpa del delincuente, 

pero para la aplicación de dicha pena el Juez Penal debe considerar el principio 

de proporcionalidad en la aplicación de la sanción de acuerdo a la conducta del 

infractor. Al conculcarse ciertos derechos, el proceso penal no puede cumplir 
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con sus fines, que consiste en la rehabilitación social del sentenciado, mediante 

la imposición de las medidas reeducativas y tratamiento psicoterapéuticos 

necesaria de acuerdo con su personalidad, para obtener su reinserción social 

como un elemento útil y productivo en el seno de la sociedad. 

 
Estos dos delitos atentan contra la vida de una persona, la característica 

esencial que ambos son realizados de manera inintencional por los sujetos 

activos, y en muchos casos el sujeto pasivo es un amigo o familiar. Todos 

conocemos que la intención no se refiere a la imputabilidad sino a la 

culpabilidad. El dolo, que es la intención dañada, es una forma de culpabilidad. 

En estos dos delitos en análisis los sujetos activos del delito lo producen sin la 

intención lo que convierte en un delito de carácter culposo, por lo cual se debe 

de despenalizar, reformando la privación de libertad por otras medidas 

alternativas a la prisión. Debemos de considerar que la pena es una de las 

instituciones que más se ha transformado y evolucionado en el derecho penal, 

respecto al castigo impuesto al condenado.  

 
En la actualidad la nueva tendencia en el Derecho Penal tenemos “la 

humanización de la pena, que es la evolución que ha sufrido el derecho penal 

respecto a la graduación del castigo impuesto al condenado. Durante la etapa 

de la venganza libre, las penas eran crueles y horrendas, y su intensidad 

variaba según la fuerza que tuviera la víctima o sus familiares contra el 

delincuente; la Ley del Talión, aunque establecía algunas regulaciones para las 

penas, tampoco hizo disminuir su crueldad, puesto que al tener un sentido 

puramente intimidatorio carecen totalmente de humanidad”47. En el derecho 
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romano, no es sino hasta la etapa imperial, cuando las penas empiezan a 

reducir su severidad, puesto que antes, fueron comunes penas como: el fuego, 

la espada, el descuartizamiento, la horca, la muerte por asfixia, el 

enterramiento vivo del cuerpo, el hierro candente y la flagelación. 

 
César Beccaria en su obra: “De los Delitos y las Penas (1764)”, plantea una 

serie de principios que son la base del actual derecho penal, que para su época 

fueron revolucionarios y actualmente se mantienen en el ordenamiento jurídico 

penal ecuatoriano vigente y de la mayoría de los países. Aquí se planteaba 

que: “Sólo las leyes pueden decretar penas, la interpretación de la ley 

corresponde al legislador y no al juez, las penas deben ser 

proporcionales a los delitos, el fin de la pena es impedir que el reo realice 

nuevos daños a sus conciudadanos, la tortura y el  tormento deben abolirse, la 

pena ser más pronta y más próxima al delito cometido, la crueldad de las penas 

es inútil, la pena de muerte no es útil ni necesaria, las penas deben ser las 

mismas para todos los ciudadanos, y la educación es el medio más eficaz para 

prevenir el delito”48. Esta transcripción significa que la configuración del delito 

por la Ley tiene que preceder al hecho. Es decir, debe de cumplirse con el 

principio de legalidad, que consiste en una garantía con jerarquía constitucional 

otorgada a toda persona, en virtud del cual no se puede interpretar que un acto 

determinado es delictivo e incurso en sanción penal, sino ha sido previsto 

expresamente como tal por una norma preexistente. 

 
Al pensamiento de Beccaria, se han sumado muchísimos otros de reconocidos 

juristas y defensores de derechos humanos, así como organismos 
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internacionales. Así por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

reunida el 10 de diciembre de 1948, en la Declaración Universal de derechos 

Humanos, Art. 5, señala que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes”49. La Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada el 10 de 

diciembre de 1984, y que fuera creada con el fin de hacer eficaz la lucha contra 

la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en todo el 

mundo, define el concepto de tortura, exceptuando en el Art. 1, que no se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas. 

 
La potestad punitiva que tiene el Estado, no sólo incluye la aprobación de leyes 

penales, sino la imposición del castigo (ius puniendi). Esta potestad tiene su 

fundamento en la Constitución, la misma que junto a la facultad de aplicar 

penas a quienes cometen delitos, le fija importantes límites, a través de un 

conjunto de principios establecidos con el fin de garantizar un adecuado 

equilibrio entre los intereses en conflicto. De manera que estos principios 

constitucionales se erigen como posibles corazas ante los excesos que puedan 

derivarse de ese poder punitivo. De lo expuesto considero que ya es hora que 

los Asambleístas incorporen reformas al régimen de penas y delitos de nuestro 

ordenamiento jurídico penal, reflexionando que la persona que comete un delito 

sin intención, es un ser humano que debe ser rehabilitado, pero con medidas 

de carácter social y no con la privación de su libertad que le perjudica en el 

normal desarrollo de su personalidad y en su entorno social. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
5.1. Materiales Utilizados. 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, 

Código Penal, Tratados Internacionales; Resoluciones de la Corte Suprema de 

Justicia del Ecuador, Diccionarios Jurídicos como: OSSORIO, Manuel, 

“Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales, OMEBA Enciclopedia 

Jurídica, CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, para 

constitución de marco doctrinario y conceptual, de igual manera pude utilizar 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis así 

como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; la 

realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 
 
5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el 



63 

 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 
El  método  científico, aplicado a  las ciencias jurídicas, implicó determinar  el  

tipo de investigación jurídica que realicé; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que concreté en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones  sociales o interindividuales. De modo concreto procuré establecer la 

necesidad de establecer la debida proporcionalidad entre los delitos 

inintencionales de lesiones y homicidio en relación con la pena establecida en 

el Código Penal. 

 
 
5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 
La investigación de campo se concreto mediante la realización de consultas de 

opinión a personas que tienen conocimiento de la problemática de las 

instituciones públicas, la Función Judicial, así como profesionales y estudiantes 

de Derecho, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para 

las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 
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subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores. 

 
Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Análisis de los Resultados de las Encuestas. 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y estudiantes de 

Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Huaquillas, cuyo 

cuestionario fue el siguiente: 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted, que en la actualidad existe una debida 

proporcionalidad en el Código Penal respecto de las penas aplicables a 

los delitos de homicidio inintencionales y de lesión inintencional? 

Cuadro No.1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total  30 100% 

               Fuente: Profesionales del Derecho. 
               Autor:     Lic. José Arias Roldan. 

 

Grafico No. 1. 
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Análisis.- Con respecto a la primera pregunta de la encuesta realizada a 

treinta profesionales del derecho, ellos manifestaron lo siguiente: Nueve de los 

encuestados que equivalen al 30% se pronunciaron a favor de que si existe 

debida proporcionalidad en los delitos de homicidio inintencional y de lesión 

inintencional. En tanto que veintiuno de los encuestados que equivalen al 70% 

de los encuestados señalaron que no existe la debida proporcionalidad en 

estos dos delitos.   

 
Comentario: De los criterios vertidos por los señores profesionales del 

derecho, con respecto a la primera pregunta de la encuesta realizada se puede  

notar claramente que la mayoría de ellos se han pronunciado a favor de que no 

existe la debida proporcionalidad, ya que para ellos en la práctica esto no se 

cumple. Por lo tanto, no se estaría  realizando un análisis exhaustivo del hecho 

delictivo y si el mismo es cometido con o sin inintencionalidad, quebrantando 

de esta manera el debido proceso. 

 
Segunda  Pregunta: ¿Considera  usted, que el régimen penal respecto a la 

sanción  impuesta  al  infractor en  los  delitos de homicidio y de  lesiones 

inintencionales debe ser reformado para garantizar el debido proceso?. 

Cuadro No.2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total  30 100% 

               Fuente: Profesionales del Derecho. 
               Autor:     Lic. José Arias Roldan. 
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Gráfico No.2   
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Análisis.- De las respuestas dadas por los señores encuestados en la segunda 

pregunta, veintiuno de ellos que equivalen al 70% se pronunciaron a favor de 

que se deba dar una reforma.  En tanto que nueve de los encuestados que 

equivalen al 30%  manifestaron que no era propicio una reforma.  

 
Comentario: En lo referente a esta pregunta los señores encuestados en su 

mayoría se han pronunciado a favor de una reforma, ya que han manifestado 

que el principio de inintencionalidad, es la falta de voluntad de causar daño, por 

lo que debe hacerse un análisis prolijo de cada caso a fin de evitar que se 

atropelle una garantía constitucional como es el debido proceso.  

 
Tercera Pregunta: ¿Cree, usted, necesaria la privación de la libertad en 

sentencia de una persona que sin intención de causar daño contra la vida 

de otra persona lo ha provocado?. 

 

 

 



68 

 

Cuadro No. 3 

 

Indicadores   Frecuencia  Porcentaje  

Si 15 50% 

No 15 50% 

Total 30 100% 

            Fuente: Profesionales del Derecho. 
            Autor:   Lic. José Arias Roldan. 
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Análisis.- En lo concerniente a esta pregunta quince encuestados que 

equivalen al 50% respondieron afirmativamente, en tanto que los otros quince 

encuestados que equivalen al otro 50% respondieron de manera negativa lo 

cual demuestra que existe una igualdad de criterios en ambos casos. 

 
Interpretación.- Se puede ver claramente que de los resultados obtenidos en 

ambos casos la mitad de los encuestados se pronuncian a favor de que se de 

la privación de la libertad como una garantía para reparar los daños al 

ofendido. Sin embargo, la otra mitad de los encuestados se pronuncian a favor 
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de que no se de la privación de la libertad si no más bien que se de otra 

medida alternativa, lo cual lo considero justo, por  que cada caso es diferente y 

en algunos casos no existe el ánimo de causar por parte del acusado al 

ofendido si no que más bien se producen por accidentes involuntarios. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Considera usted pertinente que las personas 

responsables  de delitos de homicidio o lesiones inintencionales que 

maten o lesionen, sean sancionadas con la indemnización de daños y 

perjuicios? 

Cuadro No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total  30 100% 

            Fuente:  Profesionales del Derecho. 
            Autor:     Lic. José Arias Roldan. 
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Análisis: En la pregunta número cuatro veintiuno de los encuestados que 

equivalen al 70% se pronunciaron a favor del si en tanto que  nueve de los 

encuestados que equivalen al 30% se pronunciaron a favor de que no se pague 

indemnización. 

 

Comentario: Un grupo mayoritario de encuestados se encuentran de acuerdo 

con la indemnización de daños y perjuicios  pero siempre y cuando está este 

acorde con la realidad de lo gastos ocasionados ya que no siempre  la 

aplicación de la misma  se ajusta a la realidad. Lo cual considero justo puesto 

que tampoco se puede dejar a la persona ofendida sin ningún resarcimiento. Y 

de no darse el mismo se estaría también dejando en desprotección al ofendido 

a cuenta de que  fue inintencional.   

 
Quinta Pregunta: ¿Apoyaría usted, una reforma al Código Penal  

encaminada a que se sancione únicamente con la indemnización de 

daños y perjuicios a las personas que cometen los delitos de lesiones y 

homicidio inintencionales?  

Cuadro No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total  30 100% 

            Fuente:  Profesionales del Derecho. 
            Autor:     Lic. José Arias Roldan. 
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Gráfico No.5 
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Análisis: Finalmente en la quinta pregunta los señores encuestados emitieron 

sus criterios de la siguiente manera: Veinticuatro encuestados que 

corresponden al 80% dijeron que si apoyarían una reforma en la que se 

sancione civilmente a las personas que cometen sin intención los delitos de 

lesiones y homicidio. En tanto que seis encuestados que corresponden al 20% 

señalaron que no por que las leyes son claras.  

 

Interpretación: A criterio de la mayoría de encuestados ellos consideran 

pertinente que se dé una reforma en lo que tiene que ver con los delitos 

inintencionales. Lo cual comparto ya que tampoco se puede dejar al ofendido 

en indefensión si bien es cierto que  es injusto castigar a una persona que ha 

cometido un delito sin intención de causar daño, también es cierto que la 

víctima de algún modo debe ser compensada,  no se puede violar tampoco una 

garantía constitucional al ofendido como es de que se le haga. 
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6.2. Entrevistas aplicadas a 5 Jueces de la Corte Provincial de Justicia 

de El Oro. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a cinco profesionales especialistas en derecho 

penal, que laboran en la Corte Provincial de Justicia de El Oro, según el 

cuestionario, respondiendo en el orden siguiente 1. Dr. Gabriel Izurieta, 

Miembro de la Primera Sala de lo Penal de El Oro; 2. Dr. Rolando Rios, Vocal 

del Segundo Tribunal Penal de El Oro; 3. Dr. Jorge De los Reyes, Juez de la 

Sala de lo Penal;  4. Ab. Tito Fernández, Juez Séptimo de Garantías Penales 

de El Oro; 5. Dr. Klever Gonzabay Juez Segundo de Garantías Penales de El 

Oro.  

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted, que existe la debida proporcionalidad 

entre los delitos de homicidio y lesión inintencionales, respecto a sus 

penas tipificadas en el Art. 460 y 472 respectivamente?. 

 

Respuestas: 

1. Considero que no, porque, la debida proporcionalidad de estos delitos ya 

ha dejado de tener vigencia, por cuanto estamos en otros tiempos, además 

lo que se juzga en estos delitos es la falta de precaución, por lo tanto, se 

trata de un delito culposo. 

2. No, porque las penas vigentes no están acordes a la gravedad del delito, 

donde no hay dolo. 
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3. No se cumple con este principio constitucional, solo están prescritas en las 

leyes, los legisladores deben incorporar reformas a nuestro régimen penal 

actualizando la proporcionalidad en todos los delitos. 

4. No, se cumple por que en la actualidad se pueden ver muchos casos en los 

que no se toma en consideración si existió o no el dolo. 

5. El principio de proporcionalidad que es universal y constitucional no esta 

bien establecido en estos delitos  de la presente entrevistas y además en 

otros, debemos de tener presente que estos delitos son de carácter 

culposos y además se producen por el agente por falta de precaución, es 

decir por un descuido y la sanción establecida para ellos no es la correcta, 

por lo que se debe modificar con penas levísimas y que sean privativa de 

libertad.  

 

Comentario: De los diversos criterios vertidos por lo señores entrevistados 

todos concuerdan que en estos delitos de lesiones y homicidio inintencionales 

no guardan la debida proporcionalidad, estoy de acuerdo con estas respuestas 

porque en la actualidad, si por un descuido se ha cometido uno de estos 

delitos, el infractor busca la manera de repararlo económicamente, prestando la 

información oportuna de los hechos, las penas privativas de libertad que 

actualmente están establecidas deben de ser modificadas. 

 
Segunda Pregunta: ¿Está usted, de acuerdo que se continué reprimiendo 

con las penas que señalan los Art. 460 y 472 del Código Penal a los 

infractores que por falta de previsión o precaución cometen estos 

delitos?. 
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Respuestas: 

1. No estoy de acuerdo, ya que si una persona por no tener precaución 

ocasiona un delito de esta naturaleza, merece ser reprimido únicamente 

con penas pecuniarias, u otras establecidas en el Art. 51 del Código Penal, 

excepto la privación de la libertad. 

2. No estos delitos son de carácter culposo, y no deberían ser sancionados, 

cuando el autor presta su ayuda. 

3. En caso de haber el infractor cumplido con las indemnizaciones de las 

partes afectadas, no es necesario que se aplique estas penas. Pero si 

reincide en estos actos tiene que intervenir por medio de las normas para 

sancionar, incluso para mejorar el nivel de comportamientos dentro de la 

misma sociedad. 

4. No, porque si el delito inintencional fue realizado sin el ánimo de hacer 

daño y se realizo una indemnización a la víctima lo justo seria que no se 

prive de la libertad. 

5. Si, porque para que se de el delito tiene que haber voluntad, e intención de 

quien pretenda. 

 
Comentario: Del  criterio  vertido por los señores entrevistados cuatro de ellos 

se han pronunciado a favor de que no se siga sancionando con la privación de 

la libertad a los infractores que han cometido delitos inintencionales de lesiones 

y homicidio siempre y cuando los mismos hubiesen pagados los daños y 

perjuicios, ya que a criterio de los mismos en esta clase de delitos son 

realizados sin el propósito de causar daño alguno. Sin embargo un entrevistado 

en cambio se ha pronunciado a favor de que no se cambie las penas dado que 

con esto se mejoraría el nivel de comportamientos pues los delitos para ellos 
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son cometidos con voluntad e intención. Aquí se debe de tener claro que los 

delitos inintencionales al igual que los demás son ocasionado por el agente 

activo con voluntad y conciencia, es decir, ellos saben lo que van a realizar y lo 

que puede ocasionar, la diferencia radica que la inintencionalidad se la realiza 

sin intención y se produce por falta de precaución.  

 
Criterios de los cuales discrepo, dado que los centros de rehabilitación de 

nuestro país, no son los más idóneos para mejorar las conductas y por el 

contrario los mismos se han convertido en escuelas para el perfeccionamiento 

de malhechores. Debe tomarse muy en cuenta cuando el delito sea 

inintencional, es decir, que no existe intención de causar daño, y que se realice 

inmediatamente una justa indemnización de daños y perjuicios al ofendido.  

 
Tercera Pregunta: Estima conveniente, que se reforme el régimen de las 

penas de los delitos de homicidio inintencional y de lesión inintencional, 

con la finalidad que se cumpla con el principio de proporcionalidad y se 

garantice el debido proceso?. 

 
Respuestas: 

1. Claro que sí, porque es necesario despenalizar estos delitos, estableciendo 

las penas que existen en el Art. 51 del Código Penal, como la sujeción ante 

la autoridad competente. 

2. Sí, porque con la pena o privando de la libertad a una persona responsable 

de esta clase de delito, no se le va a reparar lo ocasionado a las víctimas o 

familiares. 

3. Solo en casos que la inintencionalidad del acto provocado no ocasione 

graves daños al resto de la sociedad. 
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4. Sí, porque el mismo se encuentra consagrado en nuestra Constitución es 

decir deber garantizar la debida proporcionalidad, es decir, aplicar penas 

no únicamente privativas a la libertad de la persona si no otras como de 

carácter pecuniario o trabajos comunitarios. 

5. Esto es muy importante que se reforme para tener la figura del tipo penal 

del delito y la sanción que correspondiente. 

 
Comentario: Coincido con los señores entrevistados pues se hace muy 

necesario una reforma encaminada a garantizar el principio de 

proporcionalidad en estas penas con relación al acto típico que se lo realiza sin 

intención de ocasionar un daño, sin embargo que por falta de previsión del 

agente ofensor no prevé los resultados de sus actos. Por lo que considero que 

los mismos deben encontrarse en armonía para que en ningún momento se 

vulnere los derechos tanto del ofendido como del acusado. 

 
Cuarta Pregunta: Que pena estima conveniente que se deba imponer a las 

personas que cometan el delito de homicidio inintencional y lesión 

inintencional.   

 
Respuestas: 

1. La pena para los infractores de esta clase de delitos seria de sujeción de 

vigilancia ante la autoridad competente por el tiempo no mayor a tres 

meses, y la debida indemnización de daños y perjuicios. 

2.  La mínima de tres meses solo debería ser de carácter pecuniario y no 

privativa de libertad, es decir la reparación de daños y perjuicios porque no 

hay intención de causar daño. 
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3. Si el infractor cometió un homicidio o lesión inintencionalmente por 

cuestiones de fuerza mayor y caso fortuito, las penas deberían ser la 

indemnización de daños y perjuicios. 

4. La pena para el infracto de los delitos preguntados, considero que sería de 

tres meses de trabajos comunitarios y la indemnización de daños y 

perjuicios.   

5. De acuerdo a esta pregunta, estimo que debería ser la reparación de daños 

y perjuicios, pero en la actualidad los Jueces establecen la sanción, 

considerando las circunstancias atenuantes que se han presentado en el 

juicio.  

 

Comentario: Considero muy importante los criterios vertidos por los señores 

entrevistados ya que los mismos coinciden con la indemnización de daños y 

perjuicios a la víctima o sus familiares según el caso, en lo único que difieren 

es en el tiempo de las penas a aplicarse. Lo que a mi criterio debería ser 

analizado con mayor profundidad, ya que generalmente si los acusados son 

personas honorables, que no merecen estar privados de su libertad, con esto 

estaríamos dando paso a la nueva tendencia del principio de humanización de 

penas que el resto de países están incorporando en sus legislaciones penales. 

 
6.3. Estudios de Casos. 

En lo concerniente al estudio de casos realicé un análisis de los juicios por 

delitos inintencionales de homicidio y lesiones tramitados en las Cortes 

Provinciales de El Oro perteneciente al año 2004, Loja del 2006 y Pichincha de 

los años 1999 y 2003 respectivamente. 
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Primer Caso: 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio: No. 65-04 

Delito: Homicidio Inintencional. 

Imputado: I.A  

Ofendido: M. C.Q 

Fiscal: Dr. A. M.G 

Juez: Segundo de lo Penal de El Oro 

 
2. Antecedentes: Parte Policial y Denuncia. Hechos:  

“El domingo treinta de mayo del 2004 cuando se encontraba NN prestando 

servicios en el Hospital Teófilo Dávila de Machala desde las ocho horas treinta 

minutos, a eso de las nueve de la mañana llegó una camioneta con unos 

pasajeros y dos de ellos se bajaron con una señora en brazos que se 

encontraba herida, los doctores de turno al realizar el diagnostico señalaron 

que había fallecido. De las personas que trasladaron a la señora se encontraba 

uno era su esposo el señor F.B y el otro seños I.Q. quien reconoció que había 

disparado, pero sin intención de causar el fallecimiento de la señora tan solo 

quería amedrentar a un delincuente Z.Z., por motivo del fallecimiento de la 

víctima el señor I.Q., se entrego voluntariamente y dijo: lo voy acompañar señor 

Policía no tengo culpa de la muerte de la señora”. 

 

Con estos antecedentes el señor Fiscal del Distrito de El Oro Dr. A.M., inicia 

una indagación previa, el mismo día, treinta de mayo del 2004, por su parte el 

señor Juez de lo Penal ordena la detención del sospechoso señor I.Q. Una vez 
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comprobad la existencia material del delito y la responsabilidad del imputado, el 

Fiscal resuelve dar inicio a la etapa de instrucción fiscal.  

 

Concluida la etapa de la instrucción fiscal el señor Fiscal Dr. A.M. emite su 

dictamen acusatorio en contra del imputado I. Q. como autor de la infracción de 

homicidio inintencional, tipificada y sancionada en los Arts. 459 y 460 del 

Código Penal.  

 
En la Etapa Intermedia el Juez Segundo de lo Penal de el Oro, durante la 

audiencia preliminar dicta el auto de llamamiento a juicio en contra del 

imputado I.Q., por considerárselo autor del delito tipificado el Art. 459 y 

reprimido por el Art. 460 del Código Penal, ordenando la detención en firme del 

referido imputado.  

 

En la etapa del juicio, el día 1 de marzo del 2005, a partir de las 15H00 el 

Segundo Tribunal Penal de El Oro, una vez transcurrida la audiencia pública de  

juzgamiento oral, considera que se ha comprobado la existencia material de 

la infracción conforme a derecho. Que la causa de la muerte fue por la 

penetración de perdigones en la cavidad toráxica ingresando en órganos 

importantes como el pulmón y arteria pulmonar izquierda, el que produce 

hemorragia interna severa, dándose anemia segura.  

 

3. Resolución: Examinada debidamente la responsabilidad del acusado I.Q., el 

Tribunal Segundo de lo Penal El Oro ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta 

sentencia condenatoria en contra del acusado I.Q, a quien le impone la pena 
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de NUEVE MESES DE PRISION CORRECCIONAL, por haber infringido los 

Arts. 459 y 460 del Código Penal vigente, modificada por los atenuantes de 

conformidad con el Art. 73 del mismo cuerpo legal.  

 
4. Comentario: El delito de homicidio inintencional, es realizado por el infractor 

sin intención de causar la muerte de otra persona, conforme se verifica del 

presente caso en estudio, incluso la víctima es una vecina con quien ha 

mantenido estrecha amistad en la sociedad, pero por circunstancias del destino 

el imputado ha disparado para asustar a un delincuente que intentó robarle en 

su casa, y que por circunstancias de la vida la víctima se ha asomado por la 

ventana de su casa y recibe el impacto de perdigones en su cavidad torácica 

donde le perfora órgano vitales, ocasionándole la muerte. La pena impuesta al 

infractor en el caso que se analiza es de nueve meses de prisión correccional, 

de acuerdo a las circunstancias atenuantes probadas en la audiencia de 

juzgamiento, pena que fue modificada conforme lo dispone el Art. 73 del 

Código Penal. Considero que la pena impuesta por el Tribunal, no debió haber 

sido de nueve meses sino de treinta días, pero el Tribunal tomando en cuenta 

los nueve meses que estaba detenido el infractor, se vio obligado a imponer 

esa pena, porque si analizamos el hecho se dio el 30 de mayo del 2004,con la 

respectiva detención del infractor, y la sentencia se dicta el primero de marzo 

del 2005, es decir, el infractor estuvo privado de su libertad con detención en 

firme nueve meses, por lo tanto, la pena fue desproporcionada al delito 

cometido, teniendo como circunstancias atenuantes que probó que el infractor 

no es una persona peligrosa para la sociedad, de ejemplar conducta durante su 

permanencia en el Centro de Rehabilitación Social de El Oro, que el infractor 

prestó su ayuda inmediata a los familiares y a la víctima, el infractor no evadió 
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a la administración de justica, entregándose voluntariamente a la Policía; 

debemos de considerar que esta clase delitos inintencionales fue realizado por 

el infractor, por falta de precaución y previsión que toda persona debemos de 

tener presente al realizar nuestros actos.          

 

Segundo Caso 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio: N.- 18-2006 

Delito: Homicidio Inintencional 

Ofendido: M. C.Q 

Imputado: I.A.Q 

Fiscal: Dr. A. M.G 

Juez: Segundo de lo Penal de Loja. 

 
2. Antecedentes.- Denuncia: Hechos: El día domingo veintinueve de enero 

del dos mil seis, en el sitio Subo, del cantón Quilanga, de la provincia de Loja, a 

eso de las 19H00 aproximadamente. El señor M.J., quien en circunstancias que 

se encontraba festejando el triunfo de una lidia de gallos realizo dos disparos al 

aire, y al tercer disparo se le trabo el arma de fuego, por lo que, bajo el arma 

para arreglarla, sin tomar la precaución que iba a salir un disparó que impacto 

en la adolescente que falleció inmediatamente. Por lo que los padres de la 

víctima procedieron denunciar este hecho ilícito, ante la Fiscalía del cantón 

Catamayo. Por lo que el señor Fiscal Dr. R.G., dio inicio a la etapa de 

instrucción fiscal, imputando al señor O.M. por considerar que el mismo ha 

participado en el homicidio de la adolescente M.R. Finalizada la etapa de 

instrucción, dentro del plazo de Ley, el Fiscal emitió el dictamen acusatorio. 
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En la etapa intermedia se realizo la audiencia preliminar, sin que los sujetos 

procesales, hayan alegado la existencia de requisitos de procedibilidad o 

cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que 

afecten la validez del proceso; por lo que el señor Juez de lo Penal declara 

valido todo lo actuado, y dicta el auto de llamamiento a juicio en contra del 

imputado O.M. “por cuanto en calidad de autor ha cometido el delito de 

homicidio inintencional”.  

 

En la Etapa del Juicio se realizo el día jueves dieciocho de enero del dos mil 

siete, a partir de las nueve la mañana, el Tribunal se constituye en audiencia 

pública de juzgamiento, en donde se aportaron las pruebas tanto del Fiscal 

como del Acusado, el homicidio a la adolescente M.R, se encuentra 

demostrado conforme a Derecho, así como la responsabilidad del acusado. 

Con lo cual se encuentra probada la existencia del delito, y con la admisión 

de la culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria es prueba en contra 

del acusado, conforme lo determina el Art. 143 del Código de Procedimiento 

Penal.  

 

3. Resolución: Analizando la prueba en su conjunto, el Tribunal, de acuerdo a 

las reglas de la sana crítica, la responsabilidad del acusado se enmarca en la 

figura delictiva del delito de homicidio inintencional tipificado en el Art. 459 del 

Código Penal, en concordancia con el Art. 14 ibídem. Por lo anteriormente 

expuesto, acogiendo en parte el criterio del señor Fiscal, conforme a lo 

determinado en el Art. 304-A del Código de procedimiento Penal, el Primer 

Tribunal Penal de Loja, en sus atribuciones legales, ADMINISTRANDO 
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JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE LA LEY”, declara al acusado 

O.M., responsable del delito de homicidio inintencional a la adolescente M. R., 

ilícito tipificado en el Art. 459 del Código Penal, en concordancia con el Art. 14 

del mismo cuerpo de leyes imponiéndole la pena atenuada de dos meses de 

prisión correccional determinada en el Art. 560 del mismo Código Penal, en 

concordancia con el Art. 29 numerales 6 y 7; y, 73 ibídem, que la cumplirá en el 

Centro de Rehabilitación Social de Loja, debiéndosele descontar todo el tiempo 

que haya permanecido privado de su libertad por esta misma causa. De 

conformidad a lo determinado en el Art. 65 del Código Penal, se ordena el 

comiso especial de la pistola automática, que esta a cargo de la Policía Judicial 

de Loja.  

 

 
4. Comentario: La falta absoluta de previsión, sin precaución motivo suficiente 

que justifique el uso imprudente de la pistola automática que ilegalmente 

portaba el acusado, sin ser experto en manejo de armas, lo que se videncia al 

momento de haberse encasquillado, bajo el brazo a nivel de los pectorales, 

insistió en oprimir el percutor y se disparo el arma. No hay prueba, que el 

disparo fatal, lo hizo de manera deliberada, dolosa por causar daño a la 

víctima. La falta de precaución, previsión y de conocimiento en el uso de arma 

de fuego automática, llevaron al señor I.A.Q., a cometer el delito de homicidio 

inintencional en contra de la vida de la adolescente victima de este delito 

culposo, reprimido con pena de tres meses a dos años de prisión, pero que en 

sentencia le impusieron dos meses de prisión correccional de acuerdo a las 

circunstancias atenuantes presentadas y probadas en el juicio. Es necesario 

hacer un análisis de la privación de libertad del infractor que fue a partir del 29 
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de enero 2006 hasta el 18 de enero del 2007, sumando un total de cerca de un 

año que permaneció privado de su libertad el infractor de este delito en el 

Centro de Rehabilitación Social de Loja. La pena impuesta es 

desproporcionada, por que si estuvo cerca de doce meses detenido y solo se le 

imponen dos meses, están lesionando sus derechos constitucionales a la 

libertad individual arbitraria que sería de diez meses privados de su libertad 

injustamente, lo cual conlleva a una responsabilidad administrativa, civil y penal 

para los administradores de justicia. Por lo tanto, considero que en estas clases 

de delitos, con las atenuantes aportadas en el juicio, solo se le debe de 

imponer como sanción la sujeción ante autoridad competente y no con la 

privación de la libertad individual.       

 
 

Tercer Caso. 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio: N.- 22-2003 

Delito: Lesiones Inintencional 

Ofendido: H. P. 

Imputado: W.R.G.P. y  B.L.E. 

Fiscal: Dra. E. M. 

Juez: Octavo de lo Penal de Pichincha. 

 
2. Antecedentes. Denuncia. Hechos: El 15 de enero los señores H.F.P.V. y 

F.E.P.V., presentan una denuncia en calidad de hijos de la señora A.V.M., 

quien ha ingresado al Hospital Enrique Garcés, el 1 de enero a eso de las 

16h00, a fin que se le practique una operación al útero, llevado a cabo dicha 

intervención quirúrgica el 3 de enero a partir 09H30; que luego de transcurridas 
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dos horas los médicos les habían informado que su madre al momento de ser 

anestesiada había sufrido un paro respiratorio, por lo que se le había 

suspendido la operación y la paciente había sido trasladada a la unidad de 

cuidados intensivos que desde ese momento los médicos no les han informado 

lo ocurrido y que no ha salido del estado de coma.  

 

Con estos antecedentes, el Fiscal da inicio a la etapa de instrucción fiscal 

determinando que lo relatado constituye un hecho punible por negligencia 

profesional. Una vez concluidos los noventa días de instrucción fiscal, emite su 

dictamen acusando al imputado W.R.G.P. de haber cometido el delito de 

lesiones inintencionales tipificadas en el Art. 472 del Código Penal. Y en cuanto 

al otro imputado B.L.E.T., se abstiene de acusar. En la audiencia preliminar el 

Juez de lo Penal dicta auto de llamamiento a juicio en contra de W.R.G.P. 

 
En la etapa del juicio se lleva a efecto la audiencia pública de juzgamiento oral 

el día 16 de noviembre del 2004, a cargo de Tribunal Cuarto de Pichincha. Para 

la fase del debate concede la palabra al señor Fiscal, quien señala que tanto 

la existencia material de la infracción como su responsable se halla 

probado, por lo que acusa al señor W.R.G.P. de ser el autor del delito 

sancionado en el Art. 472 del Código Penal. La acusadora particular a través 

de su defensor señala que tanto la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad del hoy acusado se haya probada con las declaraciones de los 

peritos y testigos y con los documentos de respaldo que obran en el proceso, 

por lo que acusa al Dr. W.R.G.P., ser el autor del delito de lesiones y además 

solicita la indemnizaciones civiles a que tiene derecho.  
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3. Resolución: Por las consideraciones que antecede, acogiendo el dictamen 

emitido en el juicio por el Fiscal. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara al acusado 

W.R.G.P., autor del delito de tipificado y sancionado en el Art. 472 del Código 

Penal, por lo que sin atenuantes que considerar, por no haberlas justificado, le 

impone la pena de OCHO DÍAS DE PRISIÓN y multa de diez dólares 

americanos, que los pagará en la Contraloría General del Estado, después de 

tres días de ejecutoriado el fallo; además se le condena al pago de daños y 

perjuicios y en setecientos dólares se regulan los honorarios del defensor de la 

acusadora particular. 

 
4. Comentario: Las  lesiones provocadas inintencionalmente en la paciente por  

parte del Pasante sentenciado, fueron suscitadas por negligencia médica, pero 

en ningún momento hubo la intención de causar lesión transitoria o permanente 

de la paciente. Sin embargo, analizando la falta de circunstancias atenuantes 

del infractor el Tribunal se impone una pena privativa de libertad y pena 

pecuniaria desproporcionadas de 8 días de prisión y multa de 10 dólares 

americanos, porque en vez de dictar esta sanción se debió haber impuesto la 

sujeción ante autoridad competente por que esta pena es restrictiva y no 

privativa de la libertad, puesto que limita la libertad individual del condenado y 

le impone determinadas condiciones en su actividad diaria, y no está siendo 

aplicada por los juzgadores. En este caso es necesario recalcar que los delitos 

se clasifican en dolosos y culposos, en los primeros existe  la intensión positiva 

de irrogar daño a las personas o a los bienes; en los delitos culposos, cual el 

caso motivo de la acusación, corresponde a la categoría de éstos, y pues si 

bien en ellos no hay la intensión del infractor del delito, de incurrir en la norma 
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punitiva, sin embargo se produce, porque confía en que no ocurrirá el resultado 

dañoso, y a esto, se denomina en la doctrina la culpa con previsión o 

representación o consciente.  

 
Cuarto Caso. 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio: N. 37- 99 

Delito: Lesiones Inintencional 

Ofendido: L.L 

Imputado: X-E. 

Jurisprudencia de fecha 7-IX-99. (Exp. 327-96, RO. 317, 12-XI-99).  

 
2. Antecedentes: Resolución de la ex Corte Suprema: Hechos: “Quinta.- El 

Art. 472 del Código Penal dispone que se tendrá por reo de heridas o lesiones 

inintencionales al que las ha causado por falta de previsión o de precaución, y 

que será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de cuarenta y 

ocho sucres, si el acto no estuviese más severamente castigado como delito 

especial. Los elementos de tipicidad de la infracción concurren todos en la 

especie, pues la lesión causada al paciente ha de tenérsela como inintencional 

dada su categoría profesional y el hecho de que se tomó a su cargo la 

intervención quirúrgica de L.L. el haber olvidado una funda de gasa en la región 

pélvica del enfermo, concretamente en la zona rectal, patentiza una falta de 

previsión, insólita y censurable, y la ausencia de la precaución mínima que un 

cirujano debe tener en tales circunstancias. De otra parte no existe en nuestra 

legislación disposición alguna que identifique como infracción punible la mala 
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práctica médica, como existe tampoco un precepto punitivo de mayor 

severidad. 

 
3. Comentario: En este caso obtenido de una Jurisprudencia se evidencia que 

estos delitos de lesiones inintencionales se producen por falta de precaución en 

verificar la realización de sus actos por parte del sujeto activo por parte del 

sujeto activo que sean correctos, sin embargo estos casos se dan en el 

ejercicio práctico de la medicina, en donde los médicos o enfermeros 

ocasionan estos delitos, sin la intención de causar un daño a su paciente, por lo 

que se ven obligados a cubrir con todos los gastos del daño ocasionado por 

falta de previsión, durante el juicio reciben una sanción privativa de libertad lo 

que no debería ser así, sino se debería de imponer como sanción la sujeción a 

vigilancia ante la autoridad competente, por ser una pena accesoria, debería 

ser considerada como pena sustitutiva  dela privación de libertad, porque en la 

actualidad es facultativo del juez imponerla o no, y debería  durar por el tiempo 

de la pena impuesta en sentencia, que declare la culpabilidad del infractor de 

delito de lesiones inintencionales. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos.  

 
En mi proyecto de investigación propuse un objetivo general y tres específicos, 

los cuales se confirman a través del análisis critico, doctrinario, e histórico que 

contiene en la revisión de literatura y resultados de la presente Investigación 

Jurídica, como también analizar los diferentes puntos de vista y criterios de los 

señores profesionales del Derecho, gracias a lo cual he logrado alcanzar los 

objetivos propuesto. 

 
Objetivo General: 

 
 Realizar un estudio jurídico-doctrinario sobre la institución jurídica de la 

proporcionalidad entre las sanciones y los delitos inintencionales de 

lesiones y homicidio, con la finalidad de proponer reformas al Código 

Penal. 

 
Este objetivo general lo logre verificar con el desarrollo del marco conceptual 

jurídico y doctrinario de mi investigación, principalmente con el desarrollo del 

marco jurídico - doctrinario donde analizo el tema del principio de 

proporcionalidad, en el cual realice un análisis minucioso de los delitos 

inintencionales y su necesidad de reforma legal. De igual manera con la 

investigación de campo específicamente con la pregunta No. 3  de la entrevista 

en donde la mayoría de entrevistados manifiestan que no existe la debida 

proporcionalidad. Por lo que se hace necesaria una reforma al Código Penal 

ecuatoriano. 
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Objetivos Específicos: 

 
1. Analizar la proporcionalidad actual entre las sanciones y delitos 

inintencionales de homicidio y lesiones. 

 
El primer objetivo específico lo logre verificar con el desarrollo de los resultados 

de campo, mediante la utilización de la técnica de la encuesta, ya que de las 

respuestas obtenidas en primera pregunta de la encuesta, los consultados 

manifiestan que no existe una debida proporcionalidad, y que la misma debe 

ser analizada de manera prolija por parte de los asambleístas. 

 
2. Determinar que en los delitos inintencionales de homicidio y 

lesiones el infractor no sea privado de su libertad, sino indemnice 

los daños y perjuicios ocasionados.  

 
En lo concerniente al segundo objetivo planteado conseguí  verificarlo con  la 

encuesta específicamente con la cuarta pregunta en donde la mayoría de 

encuestados se pronunciaron a favor de que los infractores por esta clase 

delitos indemnicen los daños y perjuicios a la víctima o  a sus familiares y no 

sean privados de su libertad, por la razón que esta clase de delitos son 

causados sin intención de cometer daño alguno al ofendido, pero que de 

alguna manera debe resarcirse los daños y perjuicios a la víctima. 

 
3.  Elaborar  un  proyecto  de  reformas  al Código  Penal  Ecuatoriano 

respecto al Régimen Jurídico de la proporcionalidad entre las 

sanciones y delitos inintencionales de homicidio y lesión.  
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Finalmente el último objetivo específico planteado lo logre demostrar con la 

pregunta número tres de la entrevista y la pregunta número cinco de la 

encuesta. En donde tanto entrevistados como encuestados estuvieron de 

acuerdo con que se realice una reforma al Código Penal Ecuatoriano respecto 

a la debida proporcionalidad entre las sanciones y delitos inintencionales de 

homicidio y lesión.  

       
7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada en mi proyecto de tesis es la siguiente: 
 

La falta de la debida proporcionalidad entre la sanción y lo delitos 

inintencionales de lesiones y homicidio permiten la privación de la 

libertad de individuos que por falta de previsión o precaución causan un 

daño, lo que no garantiza un debido proceso. 

 
En lo concerniente a la hipótesis planteada en mi trabajo de investigación logre 

su verificación con la investigación de campo, exactamente con el estudio de 

casos, en los cuales se evidencia que no se esta garantizando el debido 

proceso, pues, por lo general los sujetos que han cometido esta clase delitos; 

son personas honorables que no merecen ser privadas de su libertad, ni que se 

los juzgue como delincuentes comunes por circunstancias accidentales que se 

escaparon de sus manos. Así mismo conseguí comprobar mi hipótesis 

propuesta con la pregunta numero uno de la entrevista y la encuesta donde los 

profesionales del derecho señalaron que no se esta cumpliendo con el debido 

proceso en esta clase de delitos, pues no se esta cumpliendo con la debida 

proporcionalidad tipificada en la Constitución de la República del Ecuador en el 
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Art. 76 numeral 6, en correspondencia a los delitos consagrados en el Art. 460 

y 472 del Código Penal. 

 
7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 
La humanización de la pena es una tendencia moderna en el Derecho Penal 

que surge respecto a la graduación del castigo impuesto al condenado, 

buscando nuevas sanciones que rehabiliten al infractor por delitos de acuerdo a 

su gravedad, proponiendo el actual régimen de penas, medidas alternativas a 

las penas privativas de la libertad. Sólo las leyes pueden decretar penas, la 

interpretación de la ley corresponde a los Asambleístas y no al Juez de 

garantía Penales, las penas deben ser proporcionales a los delitos, uno de los 

fines de la pena es impedir que el reo realice nuevos daños a sus 

conciudadanos, a sus bienes y a la sociedad, la educación y rehabilitación  son 

los medios más eficaces para prevenir el cometimiento de más delitos. 

 
Nuestro país, a través de su ordenamiento constitucional, señala principios 

inherentes a los derechos de las personas, como el de libertad individual, la 

debido proporcionalidad que debe existir entre la infracción y su sanción, el 

debido proceso, entre otros; con el propósito de armonizarlos con los preceptos 

que en el ámbito internacional enmarcan el cumplimiento de tales derechos 

tornándolos exigibles. 

 
El principio de proporcionalidad o equilibrio se consagra en la Constitución de 

la República del Ecuador que en el Art. 76 numeral 6 donde señala que la ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza. 
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Si bien para el debido proceso, representa sin duda, la proporción o equilibrio 

entre el derecho de castigar como potestad del Estado y el derecho de los 

individuos; en otras palabras, tanto el primero, a través de los gobernantes 

como los segundos, en calidad de gobernados, deben mantenerse en igualdad 

de condiciones.  

 
Para velar por el cumplimiento y respeto de los derechos de las personas, es 

necesario que se respeten sus derechos así como también que los mismos se 

cumplan a cabalidad. 

 
En el caso de los delitos inintencionales ya sea por lesiones o por homicidio, 

tipificados en los artículos 469 y 472 del Código Penal respectivamente, se 

puede distinguir claramente que no se está cumpliendo con la norma ahí 

propuesta, si bien es cierto que el infractor debe recibir una pena por el 

cometimiento de los mismos; también es muy cierto que no se puede de 

ninguna forma lesionar los derechos de las personas que en estos casos, por lo 

general estos delitos no han sido cometidos con la intención de causar daño a 

ninguna persona. 

 
Según el Art. 51 del Código Penal establece las penas que se deben imponer 

en nuestro ordenamiento jurídico penal a los infractores de las infracciones 

tipificadas en el Código Penal. Clasificando a las penas comunes para los 

delitos; la reclusión mayor, reclusión menor, prisión de ocho días a cinco años, 

interdicción de ciertos derechos políticos y civiles, sujeción a la vigilancia de la 

autoridad, privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, la 

incapacidad perpetúa parea el desempeño de todo empleo o cargo público. De 
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estas penas estimo conveniente que se la debe de imponer en esta clase de 

delitos que estoy analizando como son las lesiones inintencionales y el 

homicidio inintencional, porque aquí no existe la intención del infractor en 

causar una agresión a otra persona, sino que por descuido o por falta de 

previsión se  llega a ocasionar estos delitos, por lo tanto, la pena establecida en 

el Código Penal en los artículos 460 y 472, debe ser reformada, porque no esta 

en proporción a los acontecimiento en el cometimiento de estos delitos 

inintencionales. Además con las nuevas reformas incorporadas al Código de 

Procedimiento Penal, encontramos en el Art. 160 numeral 3, como medida 

cautelar de carácter personal, la sujeción a la vigilancia de autoridad o 

institución determinada, llamada a informar periódicamente al Juez de 

Garantías Penales, o a quien éste designe. En estos casos debe ir una reforma 

al Código Penal, que obligue al Juez y Tribunal dictar en la respectiva etapa del 

proceso como medida cautelar y en sentencia respectivamente, y no con penas 

privativas de libertad, conforme lo he demostrado en el estudio de casos 

analizados.  Porque debemos tener claro que en la actualidad la sujeción a la 

vigilancia dela autoridad competente es una pena restrictiva y no privativa de la 

libertad, porque únicamente limita la libertad individual del acusado y le impone 

determinadas condiciones en su actividades cotidianas; evidenciándose que en 

la práctica esta pena peculiar a las infracciones no se aplica, por ser una pena 

accesoria a las penas principales tipificadas en cada tipo penal de los delitos.       

 
Con los resultados mayoritarios obtenidos de las entrevistas y encuestas 

demuestro que deben los asambleístas considerar la debida proporcionalidad 

entre los delitos de homicidio y lesiones inintencionales, en relación con sus 

penas privativas de libertad y multas, además del estudio de casos se 
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evidencia que existen sanciones que no están acorde con estos delitos, la 

razón que los lleva a cometer es la falta de precaución y previsión, además se 

observa en los casos que los infractores colaboran con los familiares de la 

víctima y con la Policía en cuanto a brindar la información oportuna y a su 

entrega ante la autoridad, lo que facilita las investigaciones. 

 
De las circunstancias expuestas considero que se debe de reformar los 

artículos pertinentes del Código Penal, cambiando las sanciones actuales por 

medidas socioeducativas o penas de sujeción de vigilancia ante la autoridad 

competente.  
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8. CONCLUSIONES. 

 
Luego de haber desarrollado y analizado la parte doctrinaria, jurídica y de 

campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 
1. Los delitos establecidos en el Código Penal del Ecuador poseen penas que 

no han sido reguladas desde la vigencia de esta Ley, específicamente los 

delitos de homicidio y lesiones inintencionales consagrados en el Art. 459 y 

472 de este Código. 

 
2. Los delitos culposos se originan por negligencia, imprudencia, impericia, falta 

de precaución y previsión, sin existir la intención de producir daño alguno a 

terceras personas. 

 
3. En la actualidad nos encontramos inmersos dentro de un sistema penal que  

ejercita en sus legislaciones el principio de humanización de penas que 

garantiza la aplicación de una pena rehabilitadora para el infractor y no 

incriminatoria. 

 
4. No se esta cumpliendo con el principio  constitucional y universal de 

proporcionalidad entre las infracciones y las penas, por no considera la 

intención del infractor en los delitos inintencionales de homicidio y lesiones. 

 
5. Al no existir una debida proporcionalidad entre el homicidio y lesiones 

inintencionales con sus penas, no se esta garantizando un debido proceso 

dentro de un juicio penal, lesionando los derechos del sujeto activo, quién 

ayuda a los familiares y administración de justicia para el esclarecimiento de 

la verdad.    
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6. Los Jueces o Tribunales de Garantías Penales para imponer la sanción lo 

hacen de acuerdo al tipo penal que constan en el Código Penal, de acuerdo 

a la tipificación hecha por los legisladores desde la vigencia del cuerpo 

normativo penal, y que en la actualidad ha perdido vigencia. 

 
 

7. De los resultados de las entrevistas y encuestas se demuestra que no existe 

una debida proporcionalidad entre el delito de homicidio y lesiones 

inintencionales, por que la mayor parte de los consultados apoyan la 

incorporación de una reforma al Código Penal. 

 
 

8. Existen vacios jurídicos en el Código Penal en cuando a garantizar el 

principio de humanización de penas y la debida proporcionalidad entre los 

delitos inintencionales de homicidio y lesiones consagrados en los Art. 460 y 

472 del cuerpo legal.   
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 

1. El régimen de delitos y de penas establecidos en nuestro Código Penal no 

ha sido reformado desde su vigencia, por lo que, se hace necesario una 

revisión por parte de los asambleístas para que regulen el principio de 

proporcionalidad que debe ser aplicado. 

 

2. Que el Estado a través de programas educativos proyecte a la ciudadanía 

para que tome conciencia en la realización de actos que realizan, con la 

finalidad de evitar el cometimiento de delitos en forma involuntaria y sin 

intención de originarlos. 

 

3. Que la Función Judicial y Fiscalía organicen foros referentes a temas de 

prevención en el cometimiento de delitos por negligencia o falta de 

precaución o previsión que se pueden dar. 

 

4. A las autoridades de las Carreras de Derecho realicen seminarios talleres 

de temas de la previsión y precaución que deben tener las personas, con 

la finalidad de realizar los actos con precaución y previsión. 

 

5. Que la adecuación del tipo penal consagrada para los delitos de lesiones 

y homicidio inintencionales ha dejado de tener vigencia, por cuando el 

principio de humanización de penas debe ser incorporados para estos 

delitos. 

 

6. Que los señores Asambleístas Nacionales reformen el Código Penal 

buscando determinando la debida proporcionalidad entre los delitos 

inintencionales de homicidio y lesiones y las sanciones consagradas en 

los Art. 460 y 472. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMAS AL CODIGO PENAL. 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art.                                         

10, numeral 3, garantiza que los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos que son de inmediata aplicación.    

 
Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos como lo garantiza nuestra Constitución. 

 
Que: Toda  persona tiene derecho al acceso gratuito de la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, y a un debido 

proceso. 

 
Que: La Ley establecerá la debida proporcionalidad que exista entre las 

infracciones y las sanciones; 

 
Que: En los delitos inintencionales de homicidio y lesiones no existe una 

debida proporcionalidad, entre los resultados de la infracción y la 

sanción, debido a la intervención directa del sujeto activo en la 

colaboración la investigación. 

 
Que: Es necesario incorporar reformas al Código Penal determinando la debida 

proporcionalidad entre los delitos de homicidio y lesiones inintencionales, 

despenalizando la sanción.    
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Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL: 

 
Art.1.- Sustitúyase el Art. 460 por el siguiente:  

 

“Ar. 460 Pena del Homicidio inintencional.- El que inintencionalmente 

hubiere causado la muerte a otra persona, será reprimido con sujeción a la 

vigilancia de la autoridad que designe el Juez de Garantías Penales por el 

tiempo de seis meses y deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados a 

los familiares de la víctima”. 

 

 Art. 2.- Sustitúyase el Art. 472 por el siguiente: 

 
“Lesiones inintencionales.- Es reo de heridas o lesiones inintencionales el 

que las ha causado por falta de previsión o de precaución, y será reprimido con 

penas de sujeción a la vigilancia de la autoridad que designe el Juez de 

Garantías Penales por el tiempo de tres meses y el resarcimiento de daños y 

perjuicios a la víctima”.  

 
Art. 3.- Deróguense todas las disposiciones contrarias a esta reforma. 

 
Dado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de julio de dos mil nueve. 
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……………………………………. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional. 

 
…………………….. 

f) Secretario General. 
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11.  ANEXOS  

  Anexo 1 

Formato de la Encuesta 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Tengo  a bien dirigirme a usted, con el objeto de solicitar, de la manera más 

comedida se digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al 

siguiente cuestionario de preguntas, a fin de recopilar información sobre mi 

trabajo d tesis titulada; “NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO PENAL, 

ESTABLECIENDO LA DEBIDA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA SANCION 

Y LOS DELITOS ININTENCIONALES DE LESIONES Y HOMICIDIO, POR 

SER OCASIONADOS POR EL INFRACTOR SIN INTENCION DE CAUSAR 

DAÑO”, cuyas respuestas me permitirán realizar un estudio y propuesta 

jurídica.   

1. ¿Cree usted, que en la actualidad existe una debida proporcionalidad en 

el Código Penal respecto de las penas aplicables a los delitos de 

homicidio inintencionales y de lesión inintencional? 

Si ( )                        No ( ) 

Porque?.......................................................................................................

............................................................................................................ 

 

2. Considera usted que el régimen penal ecuatoriano respecto a la sanción 

impuesta al infractor en los delitos de homicidio y de lesiones 

inintencionales debe ser reformado para garantizar el debido proceso. 

Si ( )                        No ( ) 
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Porque?…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………           

 
3. ¿Cree usted necesaria la privación de la libertad en sentencia de una 

persona que sin intención de causar daño contra la vida de otra persona 

lo ha provocado?. 

 Si ( )                        No ( ) 

Porque?…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted pertinente que las personas responsables de delitos 

de homicidio o lesiones inintencionales que maten o lesionen sean 

sancionadas con la indemnización de daños y perjuicios? 

Si  ( )                                        No ( ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………                              

5. ¿Apoyaría usted, una reforma al Código Penal encaminada a que se 

sancione únicamente con la indemnización de daños y perjuicios  a las 

personas que cometen los delitos de lesiones y homicidio 

inintencionales?  

           Si ( )                        No ( ) 

Porque?…………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………… 
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Anexo 2 

Formato de la Entrevistas 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Tengo  a bien dirigirme a usted, con el objeto de solicitar, de la manera más 

comedida se digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al 

siguiente cuestionario de preguntas, a fin de recopilar información sobre mi 

trabajo d tesis titulada; “NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO PENAL, 

ESTABLECIENDO LA DEBIDA PROPORCIONALIDAD ENTR LA SANCION 

Y LOS DELITOS ININTENCIONALES DE LESIONES Y HOMICIDIO, POR 

SER OCASIONADOS POR EL INFRACTOR SIN INTENCION DE CAUSAR 

DAÑO”, cuyas respuestas me permitirán realizar un estudio y propuesta 

jurídica.   

1. ¿Cree usted, que existe la debida proporcionalidad entre los delitos de 

homicidio y lesión inintencionales, respecto a sus penas tipificadas en el Art. 

460 y 472 respectivamente?. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Está usted, de acuerdo que se continué reprimiendo con las penas que 

señalan los Art. 460 y 472 del Código Penal a los infractores que por falta de 

previsión o precaución cometen estos delitos?. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Estima conveniente, que se reforme el régimen de las penas de los delitos 

de homicidio inintencional y de lesión inintencional, con la finalidad que se 

cumpla con el principio de proporcionalidad y se garantice el debido proceso?. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Qué pena estima conveniente que se deba imponer a las personas que 

cometan el delito de homicidio inintencional y lesión inintencional.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo No. 3 

 Proyecto de Tesis 

1. TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL, ESTABLECIENDO LA 

DEBIDA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA SANCIÓN Y LOS DELITOS 

ININTENCIONALES DE LESIONES Y HOMICIDIO, POR SER OCASIONADOS 

POR EL INFRACTOR SIN INTENCIÓN DE CAUSAR DAÑO”. 

 
2. PROBLEMA. 

No existe la debida proporcionalidad entre la sanción y los delitos de 

inintencionales de lesiones y homicidio que son ocasionado por falta de 

previsión o precaución, siendo sancionados con penas de prisión y multa, a 

pesar de no existir la intención del agente en causar daño, no se debería de 

privar de la libertad al infractor, sino que indemnice los daños y perjuicios 

ocasionado, con esto se estaría garantizando el debido proceso penal. 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

La Constitución Política de la República del Ecuador establece como una 

garantía básica del debido proceso que las leyes establecerán la debida 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Las infracciones son el 

quebrantamiento de una norma legal y pueden ser delitos y contravenciones. 

En cuanto a las sanciones son el castigo impuesto a los infractores que puede 

ser de carácter personal y real. El infractor es la persona natural que con o sin 
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voluntad, adecua su conducta a las normas jurídicas, de esta manera 

contraviene las disposiciones de las leyes penales.  

La sanción penal es la medida o castigo impuesto a consecuencia de la 

inobservancia de las leyes o por la infracción cometida a sabiendas. La pena es 

uno de los elementos de la figura penal. Un mal de pasión que la ley impone 

por un mal de acción. También es un mal que la ley hace al delincuente por el 

mal que él ha hecho con su delito.  

 
Para sancionar a los infractores de un acto delictivo se debe seguir un 

procedimiento penal. El Art. 70 del Código de Procedimiento Penal dispone; 

“Denominación y derechos.- Se denomina imputado la persona a quien el 

Fiscal atribuya participación en un acto punible como autor, cómplice o 

encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto de 

llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado una querella. 

El imputado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la 

Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesal hasta la 

finalización del proceso”1. 

 
Considero que el imputado, es una persona sometida a las fuerzas sociales de 

poder con o sin derechos, a quien se le ha establecido su responsabilidad 

sobre el delito que presumiblemente cometió y a quien se debe garantizar 

plenamente el debido proceso. 

 
El Código Penal en el Art. 32 señala; Culpabilidad.- Nadie puede ser reprimido 

por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiera cometido con 

                                                 
1 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. Art. 70. 
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voluntad y conciencia”2. Es decir, ninguna persona podrá ser reprimida 

penalmente si no hubiere cometido el acto delictivo con voluntad y conciencia. 

Entendiendo por voluntad el dominio que el ser humano ejerce sobre su 

actividad, o sea el control que tiene una persona sobre su conducta. La 

conducta del hombre, tiene que juzgarse por su acción. 

 
El Art. 33 del Código Penal establece; “Presunción de dolo.- Repútanse como 

actos conscientes y voluntarios todas las infracciones, mientras no se pruebe lo 

contrario; excepto cuando de las circunstancias que precedieron o 

acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al 

cometerlo”3. 

 
Al referirse de la intención, es fundar o tener fundada intención contra alguno o 

continuar en alguna costumbre, uso y ejercicio de cualquier derecho sin 

necesidad de probarlo. La intención sería la determinación de la voluntad en 

orden a algún fin o, también el espíritu con que se hace alguna cosa.  

 
Analizando estos dos artículos considero que la voluntad es la capacidad 

psíquica para resolver sobre una conducta determinada de querer; la 

conciencia es la capacidad para conocer. Cuando un delito tiene esta doble 

capacidad es imputable, es decir sería un delito de carácter doloso. Se 

presume que todas las personas actúan con conciencia y voluntad, que todos 

son imputables; esta doble capacidad no se refiere a la intención. La intención 

no se refiere a la imputabilidad sino a la culpabilidad. El dolo, que es la 

intención dañada, es una forma de culpabilidad. 

                                                 
2
 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. Art. 32. 

3
 CÓDIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. Art.. 33.  
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El dolo tiene como propósito de dañar a otra persona injustamente. Es toda 

especie de astucia, trampa, maquinación o artificio que se emplea para 

engañar a otra persona. Mientras que la culpa es la infracción de la ley, que 

uno comete libremente, pero sin malicia, por alguna causa que puede y debe 

evitar, en la que uno incurre por ignorancia, impericia, imprudencia o 

negligencia. 

 
Es necesario analizar en que consiste el Delito, en la definición de Carrara, es 

"la infracción de la Ley del Estado, promulgada para seguridad de los 

ciudadanos, resultante de un acto externo del ser humano, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso". Sebastián Soler lo define como 

"una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal 

conforme a las condiciones objetivas de ésta"4. 

  

Considero que el delito, es la infracción de las normas consagradas en la ley 

penal que lesiona el derecho ajeno; es decir, el delito es cometido por una 

persona con voluntad y conciencia, quebrantado una norma jurídica tipificada y 

sancionada en las leyes penales; donde se debe determinar su responsabilidad 

penal, ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor. 

 
Adentrándome a los delitos de mi tema el libro segundo del Código Penal a 

tipificado como delito las conductas que lesionan los derechos de las personas 

y consecuentemente causan daño a la sociedad, en este libro se han agrupado 

los delitos según la naturaleza del bien jurídico protegido estructurando diez 

títulos que inician con los delitos contra la seguridad interior del Estado termina 

                                                 
4
  RÓMBOLA, Néstor  y REIBOIRAS Lucio. “Diccionario Ruy Díaz  de Ciencias Jurídicas y Sociales”. Pág. 76.  
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con los delitos contra la propiedad. En el libro sexto encontramos agrupados 

los delitos contra las personas, estableciéndolos delitos genéricos que atenta 

este derecho como el homicidio y las lesiones. 

 
“El Homicidio es un delito que consiste en matar a otra persona. 

Etimológicamente se descompone en "homo", hombre, y "cidium", derivado de 

"caedere", matar”5. El homicidio se diferencia del asesinato por su carencia de 

alevosía o ensañamiento generalmente por no matar con motivos 

insignificantes, como la promesa remuneratoria o recompensa, o en general, el 

ánimo de obtener lucro de la actividad homicida. 

 

El delito de homicidio tipificado en nuestro régimen penal, consta en la 

siguiente clasificación general atendiendo el elemento subjetivo del agente: 

Es homicidio doloso y calificado, cuando exista la intención positiva de inferir  

la muerte a la víctima, entre éstos tenemos el homicidio simple establecido en 

el Art. 449 y sancionado con pena de reclusión de ocho a doce años. El delito 

calificado del asesinato tipificado en el Art. 450 y sancionado de con penas de 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años. El parricidio delito 

calificado, establecido en el Art. 452 y reprimido con penas de reclusión de 

dieciséis a veinticinco años. El infanticidio tipificado en el Art. 453 del Código 

Penal Ecuatoriano, que es reprimido con reclusión menor de tres a seis años.  

El homicidio preterintencional hace mención al desbordamiento de las 

intenciones del causante, en las que primitivamente se quiso dañar, pero que 

desafortunadamente resultó matándola. 

                                                 
5
 http/ WWW. Monografías. Com/ participar. Shtml 1997. Lucas Moreo /Sinexi S.A. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Alevos%C3%ADa
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En este delito encontramos establecido en el Art. 455, sancionado con tres a 

seis años de reclusión menor. También tenemos la instigación al suicidio 

tipificado en el Art. 454 sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de 

ocho a sesenta y siete dólares. El homicidio producido en riña tipificado en el 

Art. 461, reprimido  con prisión de una a cinco años  y multa de treinta y un a 

sesenta y cinco dólares americanos y finalmente el homicidio causado por 

deportista determinado en el Art. 462 del Código Penal y sancionado de 

acuerdo a los reglamentos del deporte, según el caso.  

 

El delito de homicidio emocional o inintencional es “El que se produce 

encontrándose el homicida en un estado de excitación psíquica que reduce las 

sujeciones racionales o inhibitorias, generadas por un hecho externo que 

provoca una reacción violenta no controlada”6. 

Este delito también llamado homicidio culposo: se presenta cuando se 

conoce el posible resultado muerte y sin embargo se cree poder evitarlo, pero 

falla y ésta se produce. También se presenta cuando definitivamente se ignora 

dicho resultado, pero de igual forma se mata.  

De la punibilidad en este caso, se predica por el deber que toda persona tiene 

de abstenerse de causar daño a otra, y las acciones carentes de intención y 

omisiones que conlleven a la muerte, serán susceptibles de juzgarse conforme 

a las leyes penales. Este delito se encuentra tipificado en el Art. 459 del Código 

Penal, y sancionado en el Art. 460 del mismo cuerpo de ley con pena de prisión 

de tres meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares americanos. 

                                                 
6
 RÓMBOLA, Néstor  y REIBOIRAS Lucio. Ob. Cit.Pág. 43 
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El homicidio inintencional se diferencia del intencional o doloso donde el agente 

priva de la vida teniendo intención de causar dicho resultado. Este delito surge 

cuando se priva de la vida sin que el sujeto activo hubiera tenido la intención de 

matar, siempre y cuando este daño haya resultado como consecuencia de 

alguna imprevisión o negligencia de alguna impresión. 

 
Según la Jurisprudencia de fecha 3-IV-90 constante en el Prontuario No. 3. 

señala; “Del análisis de la sentencia impugnada se establece claramente que el 

reo ha cometido homicidio inintencional en la persona de A.T.  por cuanto sin 

previsión ni precaución, en calidad de curandero recetó remedios a su 

paciente, los mismos que a la postre resultaron ineficaces y mortíferos..”7. En 

este caso se observa que el curandero no tuvo la precaución en recetar el 

medicamento producto del cual produjo la muerte a la paciente, configurándose 

el delito de homicidio inintencional. 

 

Otro delito en estudio es la lesión que es el daño provocado o causado 

injustamente en la salud o la integridad física de un individuo. Para que se 

configure el delito de lesiones no debe mediar intención de matar. Se considera 

delito de lesiones la mutilación o inutilización de un miembro, la privación de un 

sentido, la impotencia, la limitación de la aptitud para el trabajo, y el perjuicio 

provocado en la salud tanto física como psíquica. Las penas y las 

indemnizaciones suelen tener diferente jerarquía según una escala elaborada 

en casi todas las legislaciones respecto de las secuelas y de los medios 

empleados. Se las clasifica en leves, graves y gravísimas, siendo las primeras 

las que no dejan secuelas de carácter permanente. Son graves las que 

                                                 
7
 JURISPRUDENCIA. Fecha 3-IV-90. Prontuario No. 3. Quito – Ecuador.-  Pág. 441 
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provocan un daño permanente o secuelas importantes siempre y cuando haya 

un debilitamiento y no un daño total e irreparable; y gravísimas, aquellas que 

provocan una enfermedad mental o física incurable, o una incapacidad e 

invalidez permanente. 

 
En nuestro Código Penal el delito de lesiones está consagrado desde el Art. 

463 hasta el Art. 473 encontrando las siguientes clases; Como las lesiones con 

enfermedad  o incapacidad  que no excedan de ocho días reprimidos con pena 

de quince días a tres meses y multa de seis a doce dólares americanos. 

 
Las lesiones  con enfermedad o incapacidad que no excedan de un mes 

reprimida con  prisión de dos meses a un año y multa de doce a treinta y un 

dólares americanos. Las lesiones con enfermedad o incapacidad que no 

excedan de noventa días es sancionada con prisión de seis meses a dos años, 

y multa dieciséis a cuarenta y siete dólares americanos, entre otras clases de 

lesiones. 

 

El Art. 472 del Código Penal señala; “Lesiones inintencionales”.- 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”8. Este delito se 

produce por falta de previsión o precaución que por cualquier motivo las 

personas no aplicamos al momento de realizar nuestros actos, y es reprimido 

con pena privativa de libertad y multa. 

                                                 
8
 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO.  Ob. Cit. Art. 472. 
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Para reforzar este artículo transcribo la Jurisprudencia de fecha 7-IX-99 que 

señala: “Quinta.- El Art. 472 del Código Penal dispone que se tendrá por reo de 

heridas o lesiones inintencionales al que las ha causado por falta de previsión o 

de precaución, y que será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y 

multa de cuarenta y ocho sucres, si el acto no estuviese más severamente 

castigado como delito especial. Los elementos de tipicidad de la infracción 

concurren todos en la especie, pues la lesión causada al paciente ha de 

tenérsela como inintencional dada su categoría profesional y el hecho de que 

se tomó a su cargo la intervención quirúrgica  de L.L. el haber olvidado una 

funda de gasa en la región pélvica del enfermo, concretamente en la zona 

rectal, patentiza una falta de previsión, insólita y censurable, y la ausencia de la 

precaución mínima que un cirujano debe tener en tales circunstancias. De otra 

parte no existe en nuestra legislación disposición alguna que identifique como 

infracción punible la mala práctica médica, como existe tampoco un precepto 

punitivo de mayor severidad..”9 

 
El delito intencional de homicidio y de lesiones analizado son realizados por el 

reo sin intención de causar daño, es decir un individuo que tiene la voluntad de 

limpiar su arma y al momento le sale un disparo y mata a una persona no 

debería ser sancionado con pena privativa de libertad si no mas bien con la 

indemnización de daños y perjuicio causado, de igual manera sería con la 

lesiones producidas sin intención y que se dan por falta de previsión que viene 

a ser el conocimiento anticipado de lo que puede suceder.  

 

Por  lo  expuesto  considero  que se  debe  analizar  minuciosamente  la debida 

                                                 
9
 JURISPRUDENCIA. 7-IX-99 (Exp. 327-96, RO. 317, 12-XI-99).  
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proporcionalidad que deben de establecer los legisladores en esta clase de 

delito que son ocasionados sin intención de causar daño. 

 
Además la criminalización de una conducta delictiva es necesaria y oportuna, la 

ley penal puede ser contraproducente si es que la pena enlazada con la 

conducta antijurídica no representa una proporcionalidad equitativa en relación 

con el daño o el peligro de daño que la conducta criminalizada puede producir. 

Siendo la pena un mal no puede ser desproporcionado al posible daño o al 

daño efectivo que el mal del delito causó a la víctima.  Por ejemplo en el caso 

de hurto de un objeto de cuarenta dólares se priva de la libertad de seis meses, 

es evidente que la sociedad reaccionaría contra una ley injusta, por que el daño 

recibido por la víctima es infinitamente menor al mal impuesto al ofensor. De lo 

que se infiere que la pena no debe exceder en sus efectos individuales con 

relación al mal provocado por el delito. 

 
Cuando  se  ha  guardado el criterio equilibrado entre delito y pena, puede 

iniciarse de inmediato un proceso de depenalización. La sociedad, la política, 

los jueces se resisten a someterse al autor de una conducta criminalizada y 

que está excesivamente penalizada, a una pena que la saben “injusta” o “cruel” 

y es ésta una de las razones por la que no se denuncian los hechos 

severamente penalizados, o si se los denuncia, la policía se resiste a 

transcribirlos a la Función Judicial y si lo hace, los jueces buscan infinidad de 

caminos para disminuir la severidad o para exculpar al autor. 

 
La pena es de carácter retributiva y la punición se opera en virtud a la magnitud 

del bien jurídico lesionado, sumándose a ésta la gravedad de la lesión y la 

culpabilidad del autor, circunstancias por las cuales el juzgador fija la duración 
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de la pena tipificada por lo legisladores y que debe ser aplicada a la 

proporcionalidad del motivo que origino el delito intencional de lesiones y 

homicidio. 

 
Las medidas de seguridad se imponen tomando en cuenta el carácter dañoso y 

concretamente al grado de peligrosidad del agente: ésta en ningún momento 

adquiere la naturaleza de reproche social; es, en definitiva, una terapia a favor 

del individuo para su readaptación social y a favor de la sociedad para la 

conservación de la moral y del derecho. Pero si se priva de la libertad a una 

persona que por falta de previsión o precaución a causado un delito 

inintencional no debe ser acreedor de esta pena, sino más la indemnización de 

los daños y perjuicios del daño ocasionado sin intención. 

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación propuesta se justifica dada la importancia jurídica del problema 

seleccionado, por cuanto en la actualidad, existen delitos inintencionales en los 

cuales se permiten que se lesionen las garantías del debido proceso al permitir 

la privación de la libertad del imputado, pudiendo ser indemnizados estos 

delitos por ser ocasionados por falta de precaución y sin intención de causar 

daño, además en esta investigación se realizará un estudio doctrinario crítico 

del derecho penal, en lo concerniente a los delitos inintencionales de lesiones y 

homicidio que deben ser establecidos con la debida proporcionalidad entre este 

tipo de delito y la pena contemplada en el Código Penal Ecuatoriano, análisis 

que lo realizaré con el ánimo de proponer alternativas de posibles soluciones 
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que conduzcan a la correcta aplicación de la garantía constitucional del debido 

proceso. 

 
Este tema es pertinente en razón que tiene contenido jurídico legal, aborda una 

temática de trascendental importancia dentro del campo de los  derechos a las 

personas en lo concerniente a la proporcionalidad entre las infracciones y 

sanciones que permite la privación de la libertad del infractor que comete un 

delito inintencionalmente. Se justifica la investigación y desarrollo de este tema 

porque se convertirá en un aporte para la solución de un problema de carácter 

jurídico, admitiendo determinar una alternativa de solución que consienta 

implementar el vacío existente en las normas penales, con medios oportunos 

para que se pueda evitar las incongruencias constitucionales del debido 

proceso; con este propósito he decidido plantear mi trabajo. 

 
Igualmente estimo que la investigación que me propongo realizar, es factible, 

tanto desde el punto de vista jurídico, cuanto desde el aspecto humano ya que 

con su realización aportaré a una posible solución; y, de esta manera la justicia 

será aplicada en forma correcta y oportuna en especial el debido proceso. 

5. OBJETIVOS. 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
- Realizar un estudio jurídico - doctrinario sobre la institución jurídica de la 

proporcionalidad entre las sanciones y los delitos inintencionales de 

lesiones y homicidio, con la finalidad de proponer reformas al Código 

Penal. 

 



121 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Analizar la proporcionalidad actual entre las sancione y delitos 

inintencionales de homicidio y de lesiones. 

 
2. Determinar la necesidad que en los delitos inintencionales de homicidio 

y lesiones el infractor no sea privado de su libertad, sino indemnice los 

daños y perjuicios ocasionados. 

 
3. Elaborar un proyecto de reformas al Código Penal Ecuatoriano 

respecto al Régimen Jurídico de la proporcionalidad entre las 

sanciones y delitos inintencionales de homicidio y lesión. 

 
6. HIPÓTESIS 

 
La falta de una debida proporcionalidad entre la sanción y los delitos 

inintencionales de lesiones y homicidio permiten la privación de la libertad de 

individuos que por falta de previsión o precaución causan un daño, lo que no 

garantiza un debido proceso. 

7. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación profundizaré en el estudio 

teórico y objetivo sobre la problemática propuesta, y que para ello realizaré el 

acopio y estudio de los referentes teóricos necesarios mediante la selección 

bibliográfica, correspondiente y la observación objetiva a través del estudio de  

casos, entrevistas a 5 Magistrados y encuesta a 30 profesionales del derecho, 

magistrados y funcionarios judiciales. 
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En la metodología, aplicaré el método científico particularmente, los métodos 

deductivo, inductivo e histórico, a través de la de observación, análisis y 

síntesis. 

 
Realizaré la comprobación de objetivos y la contrastación de hipótesis, 

finalmente formularé las conclusiones y recomendaciones; y la propuesta del 

proyecto de reforma legal. 
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8. CRONOGRAMA. 

 2007 

ACTIVIDADES 

Febr

er 

Marz

o 
Abril Mayo Junio Julio  

 

Selección y Formulación del 

Problema 

X X X X                     

 

Elaboración y Aprobación del 

Proyecto  

    X X X X                 

 

Acopio científica. Acopio teórico 
        X X X X             

 

Aprobación del Proyecto. 
            X X X X         

 

Recopilación de información 

bibliográfica y de campo. 

            X X X X         

 

Clasificación, ordenamiento y 

sistematización de la 

información 

                X X X X     

 

Verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, 

conclusiones, recomendaciones 

y proyecto. 

                    X X   

 

Redacción del Informe Final. 
                    X X X X 
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9. PRESUPUESTO 

 
9.1 Recursos Humanos: 

 Investigador:     Lic. José Virgilio Arias Roldan 

Director de Tesis:     Dr. Rolando Macas Saritama 

                  
9.2 Recursos Materiales: 

- Adquisición de Bibliografía.............................. $ 400 

- Materiales de escritorio.................................... $ 200 

- Mecanografía.................................................... $ 150 

- Publicación........................................................ $ 200 

- Edición de Tesis................................................. $ 200 

- Encuadernación................................................. $ 150 

- Imprevistos........................................................ $ 200 

Total Gastos de la Investigación:                 $ 1.500  

 

9.3 Financiamiento 

El financiamiento de la tesis doctoral se efectuará con recursos propios del 

autor. 
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10. SUMARIO 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL, ESTABLECIENDO LA 

DEBIDA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA SANCIÓN Y LOS DELITOS 
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