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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de ajustar la 

aplicación de la justicia en las sentencias condenatorias, considerando los 

aspectos y circunstancias que rodean a la figura jurídica de la “pena natural”, 

en especial en relación a la persona del infractor, una pena que aplique una 

debida y real proporcionalidad entre delito y pena para una efectiva realización 

de la justicia en igualdad de derechos y condiciones. 

 

En el ecuador del siglo XXI, el sistema de justicia adolece de un sinnúmero de 

limitaciones y carencias, entre los cuales lo más grave es la falta de producción 

de propuestas para la incorporación de alternativas a una estructura judicial 

anacrónica, rígida y burocrática donde hay poco espacio para debates 

profundos en materia de derechos constitucionales. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador del año 2008 y el nuevo 

marco legal derivado, dan un salto en la comprensión misma de Estado 

constitucional de derechos y justicias y el planteamiento de la sociedad del 

“buen vivir” cuyos alcances son, más que normativos, de filosofía de la 

convivencia. 

 

La coyuntura y el objetivo de esta investigación es demostrar la validez de la 

“pena natural” como institución jurídica para evitar la imposición de la pena 

privativa de libertad o permitir su graduación en el ámbito de tránsito. 
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La sustentación y la posibilidad de aplicarla en delitos cometidos culposamente, 

donde permite visualizar la problemática del derecho penal, los inconvenientes 

y limitaciones de la aplicación de la pena, derivando en la prueba la coherencia 

de lo propuesto, dentro de un marco jurídico que tiene que ser evolutivo y no 

regresivo como estamos palpando en este nuevo ordenamiento jurídico como 

es el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico ha sufrido un sinnúmero de reformas, cambios, 

artículos derogados, artículos reformados por la evolución de nuestra sociedad, 

algunos delitos se los ha despenalizado, han aparecido nuevos delitos, figuras 

jurídicas nuevas que han surgido y que están cogiendo fuerza en nuestro país 

ya que como dicen los grandes juristas y también conocido por las personas 

que estudiamos el derecho; los derechos de las personas son progresivos y no 

regresivos es por tal motivo que me ha incentivado el tema que tengo como 

tesis ya que es un problema que vivimos a diario en una sociedad donde el 

mundo automotor avanza a pasos agigantados he realizado el presente trabajo 

pensando en las personas, en la integridad suya y de sus familiares el mismo 

que es un tema que servirá a muchos estudiantes que desarrollen tesis 

relacionadas con el tema. 

 

En la actualidad es común escuchar en la radio, ver en la televisión, en los 

periódicos, noticias de accidentes de tránsito por diferentes circunstancias por 

cuanto el mundo automotor ha incrementado enormemente y tener un vehículo 
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no es un lujo sino una necesidad, toda persona sale con su vehículo no con la 

intensión de hacer daño a nadie, sino que por circunstancia que se dan en las 

vías, como son el mal estado de las carreteras, la mala maniobra de los 

conductores, la imprudencia o inobservancia de las leyes por los conductores 

hacen que se produzcan accidentes y dejan a familias desintegradas. 

 

Por esta razón es que comparto mi tesis para todas las personas ya que el 

presente trabajo contiene conceptos por varios juristas que nos comparten su 

doctrina sobre la pena natural, conoceremos también  los principios 

fundamentales que van de la mano con la pena natural, conoceremos lo que es 

la salud psíquica y la salud física, los grados de consanguinidad y los grados 

de afinidad y la relación de parentesco que existen entre las personas, las 

clases de pena con las que se los sanciona a las personas que cometen una 

infracción de tránsito. 

 

La problemática surge de la necesidad de incluir al cónyuge y a los 

convivientes en unión de hecho para que obtengan el beneficio de la pena 

natural, ya que si bien es cierto si nos ponemos a interpretar el artículo 13 del 

Código Orgánico Integral Penal en el que nos señala que  “los tipos  

 

penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el 

sentido literal de la norma”, de ahí la problemática ya que el artículo 372 ibídem 

dice que para que sean beneficiarios de la pena natural las víctimas del 
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presunto infractor tendrán que ser parientes hasta cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, solo en estos casos el juzgador podrá 

dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de 

libertad, y si nos ponemos a analizar los grados de parentesco que existen en 

nuestro país los cónyuges entre sí no tienen ningún grado de parentesco que 

más adelante en el desarrollo de nuestra tesis lo analizaremos, para solucionar 

esta problemática y garantizar la igualdad de derechos contemplados por 

nuestra Constitución es la necesidad de reformar el artículo 372 del Código 

Orgánico Integral Penal, donde se incluya a las parejas sean estas cónyuges o 

convivientes en unión de hecho y puedan ser beneficiarios de la pena natural y 

no se les prive de la libertad a estas personas integrantes de una familia. 
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ABSTRAC 

 

This research arises from the need to develop the application of justice in the 

sentences, considering the aspects and circumstances surrounding the legal 

concept of "natural punishment", especially in relation to the person of the 

offender, applying a penalty due and actual proportionality between crime and 

punishment for effective realization of justice on equal rights and conditions. 

 

In Ecuador the century, the justice system suffers from a number of limitations 

and shortcomings, among which the most serious is the lack of production of 

proposals for the development and introduction of alternatives to an 

anachronistic, rigid and bureaucratic judicial structure where there is little room 

for in-depth discussions on constitutional rights. 

 

Our Constitution of the Republic of Ecuador in 2008 and the new legal 

framework derived give a jump in the same understanding of constitutional 

State of rights and Justices and the approach of the society of "good living" 

whose effects are rather than normative, philosophy of coexistence. 

 

The situation and the objective of this research is to demonstrate the validity  

 

of the "natural punishment" as a legal institution to avoid the imposition of a 

custodial sentence or allow graduation in the field of transit. 
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The lift and the possibility of applying for crimes committed culpably, which 

allows you to view the problems of criminal law, disadvantages and limitations 

of the application of the death, leading to test the consistency of the proposal, 

within a legal framework that has to be evolutionary and not regressive as we 

are dabbling in this new law as the Code of Criminal Integral. 

 

Our legal system has undergone a number of reforms, changes, repealed 

articles, articles reformed by the evolution of our society some crimes they have 

been decriminalized, have appeared new crimes, new legal concepts that have 

emerged and are gaining strength in our country and as they say the great 

jurists and also known by the people who studied law that the rights of 

individuals are progressive and not regressive is for this reason that has 

encouraged me the subject that I have as a thesis as it is a problem that we live 

daily in a society where the automotive world is making strides have done this 

work thinking about the people in his integrity and his family the same is a 

subject that many students will develop theses related to the subject. 

 

Today it is common to hear or see on the radio, on television, in newspapers,  

 

news of traffic accidents by different circumstances because the automotive 

world has increased tremendously and having a car is not a luxury but a 

necessity, any person out with your vehicle is not with the intention of harming 

anyone, but for circumstances that occur on roads, such as the poor state of the 
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roads, bad maneuver drivers, recklessness or breach of laws by the drivers 

cause accidents, leaving broken families. 

 

For this reason I share my thesis for everyone since this paper contains 

concepts by several lawyers who share with us their doctrine of natural worth, 

also know the fundamental principles that go hand in hand with the natural grief, 

we know too that is the mental health and physical health, the degrees of 

consanguinity and degrees of affinity and kinship that exist between people, 

know the kinds of grief with which it penalizes people who commit a traffic 

violation. 

 

It problematic arises of the need of include to the spouse and to them 

cohabitants in union indeed to obtain the benefit of the penalty natural, since 

while is certain if us put to interpret the article 13 of the code organic Integral 

criminal in which us says that "them types criminal and them penalties is 

interpreted in form strict" ", this is, respecting the sense literal of the standard", 

of there the problematic since the article 372 ibid says that so are beneficiaries 

of the penalty natural them victims of the alleged,  

 

only in these cases the judge may leave of impose a penalty or impose 

exclusively penalties not custodial of freedom , and if we analyze the degrees of 

kinship that exist in our country between spouses do not have any degree of 

kinship that later in the development of our thesis will analyze it, to solve this 

problem and g... 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el decurso de los últimos años, el Estado como institución ha sufrido un 

sinnúmero de cambios, sociales, culturales, políticos, cambios en nuestro 

ordenamiento jurídico, una interesante temática nace con el surgimiento del 

Código Orgánico Integral Penal, una nueva figura jurídica que cuenta con unos 

pocos años de discusión doctrinaria tanto nacional como extranjera y que se 

viene consolidando día a día, cual es el instituto de la pena natural. 

 

Tan importante es su tratamiento y desarrollo en los diferentes especialmente 

en el judicial en donde desde hace poco tiempo es aplicado a pesar de no tener 

mucho conocimiento acerca del tema, su aplicabilidad se la realiza frente a 

hechos que originan una severa limitación y/o daño físico y/o moral en el 

imputado, equiparable a la misma sanción penal conminada en abstracto para 

el delito que se le atribuye. 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de 

la realidad jurídica actual, cual es, que la pena natural tipificada para los delitos 

de tránsito en el Artículo. 372, del Código Orgánico Integral Penal, vulnera 

derechos constitucionales como es el principio de proporcionalidad y la 

protección al núcleo familiar, derechos relacionados con la integridad física, 

psíquica y la salud de los conductores tipificación jurídica de esta  
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clase de pena, para que sea reformado este artículo y se incluya a las parejas 

sea cónyuge o conviviente en unión de hecho o unión libre. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio crítico, jurídico, y doctrinario del  

Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, con la intención de que se 

incluyan a las parejas sea cónyuge o convivientes en unión de hecho o unión 

libre.   

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca los conceptos de: La pena, 

la pena natural, concepto de vínculo, concepto de parentesco, que el vínculo 

matrimonial, que es la unión de hecho, que es un delito, finalidad de la pena, 

efectos de la pena, que es la salud física y que es la salud psíquica; en el 

Marco Doctrinario trataremos sobre: el parentesco según la doctrina 

ecuatoriana, clases de pena en Ecuador, la pena natural según nuestra 

legislación ecuatoriana, los principios que son conexos con la pena natural, la 

finalidad de la pena según nuestra legislación, la clase de pena en los delitos 

de tránsito, la protección al núcleo familiar de conformidad a nuestra 

Constitución de la República del Ecuador; Marco Jurídico, aquí analizaremos: 

Derechos Constitucionales, Código Civil, Código Orgánico Integral Penal y el 

análisis de la problemática con otros países haciendo derecho comparado. 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego 

se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y 

la propuesta de reforma.   

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Induciéndonos en el estudio de nuestra problemática y partiendo de la 

importancia que tiene el marco teórico el mismo que consta de dos partes el 

marco referencial y el marco conceptual, el marco referencial es el que nos 

ayuda a extraer la teoría que permite respaldar la tesis, hacer una revisión o 

reseña de nuestro tema planteado en la cual conseguiremos que el lector se 

deleite con la mayor información encontrada en nuestra tesis y pueda quedar 

satisfecho cuando lea nuestra tesis y logre recopilar la mayor información 

posible de nuestro trabajo para incremento de su desarrollo intelectual y 

profesional. 

 

Dentro de este marco referencial haremos una reseña de la pena natural esto 

es desde cuando se da su inicio quienes fueron sus fundadores, cuales son los 

daños comprendidos  para que se figure la pena natural, en que ámbitos se la 

aplica, los principios involucrados para su aplicación así como en qué países se 

está aplicando esta institución jurídica y nuestro país desde que año la implanta 

a su legislación y hasta qué grado de parentesco se la puede aplicar, es así 

que con este pequeño preámbulo iniciaremos con la reseña de lo es la figura 

jurídica de la pena natural. 

 

Nuestro tema “La Pena Natural” nace en el siglo XVII con el filósofo ingles 

Thomas Hobbes, el primer conceptualizador de esta gran institución jurídica 
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como lo es la pena natural quien la consideraba como “pena divina”, otro 

filósofo que teorizó respecto de este instituto fue Kant, señalando que había 

poena naturalis allí cunado el vicio llevaba en si su propio castigo, estos dos 

grandes filósofos son los creadores de este gran e importante avance para la 

ley penal así como para la aplicación en los delitos culposos de tránsito, 

quienes comparten ideas semejantes desde la óptica que la pena natural 

abarca los principios de legalidad, proporcionalidad  y racionalidad y que la 

aplicación de una pena a casos como el que nos ocupa nuestro tema afectaría 

garantías constitucionales que prohíben penas crueles e inhumanas. 

 

Otro gran personaje reconocido por su importante aporte a la doctrina jurídica 

es el jurista Argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien impulsa el conocimiento 

de esta institución jurídica y conceptualiza diciendo que la pena natural es el 

mal grave que el agente sufre en la comisión del injusto o con motivo del acto 

antijurídico que el actor comete. 

 

En los últimos años la temática ha cogido gran importancia y es recogida por 

algunos países quienes la incorporan a sus leyes adjetivas la misma que es  

 

un gran avance para la jurisprudencia, los primeros Estados que incorporan  en 

sus códigos son España, Argentina y Nicaragua quienes ya implantan en sus 

códigos unos como manera de eximir la pena otros como atenuante, nuestro 

país siguiendo el ejemplo de estos países también implanta esta figura jurídica 
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en su reciente Código Orgánico Integral Penal esto para aplicarlo en los delitos 

culposos. 

 

También daremos a conocer al lector los daños comprendidos por la pena 

natural la misma que para la mayoría de filósofos y juristas coinciden desde el 

mismo punto, en el que dicen que la pena natural es cuando el autor sufre un 

daño con motivo u ocasión del hecho punible, donde se ve retribuida al menos 

una parte de su reprochabilidad y compensando en igual medida el provecho 

eventualmente obtenido donde el daño hace equiparable a la pena forense. 

 

Para estos filósofos estos males no solo son físicos sino también psíquicos, 

vale decir entonces que la pena natural comprende cualquier pérdida de bienes 

que el delito le ocasione al infractor  y que a la vez, esa pérdida pueda ocupar 

el lugar de la pena legal. Toda perdida, sea esta moral, física o material, puede 

servir a los efectos de la pena natural ya que estos daños  

 

Sufridos por el autor vendrían a suplir la pena que merecería si fuere en un 

futuro condenado. 

 

Al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en nuestro país el Art. 

372 del cuerpo legal en referencia se considera esta nueva figura jurídica para 

los delitos de tránsito, delitos que son culposos, en la cual para ser considerado 

para la aplicación de la pena natural los daños tienen que ser ocasionados al 
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autor o a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, de aquí la problemática de mi tema que porque se los excluye a 

nuestras parejas, convivientes en unión de hecho y unión libre los mismos que 

deberían tener los mismos derechos ya que son personas que han decidido 

formar parte para toda nuestra vida y no incluirles en este derecho estaríamos 

en un Estado donde los derechos son regresivos y no progresivos como 

normalmente se evidencia en los grandes Estados, nuestro país ha recogido 

pequeñas iniciativas para su aplicación y qué mejor que nuestro país sea el 

país que pueda lograrlo con la implantación de esta nueva figura jurídica como 

es la pena natural y llevarlo a la cúspide y poder ser un Estado modelo para los 

demás países que a futuro decidan recoger esta gran institución jurídica como 

es la pena natural.   

 

Con este análisis y continuando con el estudio de nuestra tesis continuaremos 

con el estudio del marco conceptual. 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

Dentro del presente marco conceptual revisaremos las publicaciones de varios 

autores, teorías, conceptos, juristas que han servido de base fundamental para 

que la figura jurídica de la “pena natural” tenga una gran acogida dentro de los 

diferentes países los mismos que nos servirán como ayuda para poder 
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enmarcar la investigación e interpretar los resultados y las conclusiones que se 

ha alcanzado dentro de este marco conceptual de la tesis.  

 

En el curso de este marco conceptual espero poder dar al lector una clara idea 

del tema planteado y la necesidad que existe en la sociedad de incluir al 

cónyuge y al conviviente para que sean merecedores y se pueda aplicarla la 

pena natural en los delitos de tránsito a estas personas, dentro del mismo 

abordaremos diferentes conceptos con lo cual defenderé la tesis y daré a 

conocer la importancia del tema planteado, con esto partiremos del primer 

concepto.  

 

4.1.1 INFRACCIÓN DE TRÁNSITO  

 

Para tener un mejor conocimiento del tema nos referiremos al concepto de 

infracciones de tránsito, en primer lugar conoceremos el significado de la 

palabra infracción de manera general; por lo que al respecto el tratadista 

Guillermo Cabanellas considera “Infracción es trasgresión, quebrantamiento, 

violación, incumplimiento de una Ley, pacto o tratado.”.1 

 

Es decir, la infracción es una transgresión, un incumplimiento o el 

quebrantamiento de una norma, una convención o un pacto preestablecido. En 

                                                           
1
 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Nueva Edición Actualizada, Corregida y 

Aumentada po CABANELLAS de las Cuevas Guillermo, Undécima edición 1993,Editorial Heliasta S:R:I, pag. 205. 
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tanto, la mencionada transgresión puede derivar en una infracción o multa de 

tránsito, un delito o una falta. 

 

Centrándonos en nuestro tema diremos que la infracción de tráfico o de tránsito 

implica el incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a circulación de los 

automóviles y que tiene como resultado una sanción administrativa, aunque, en 

aquellos casos en los que se haya incurrido en una falta grave, la sanción que 

se aplicará puede corresponder al orden penal, incluso determinando la 

detención y prisión del automovilista que haya protagonizado el incidente de 

tránsito. 

 

Dentro de este tipo de infracción se incluyen todas aquellas “promovidas por 

los vehículos de corriente circulación, tal es el caso de automóviles, camiones, 

ómnibus, motocicletas, bicicletas e incluso también las que pueden 

desencadenar los peatones como consecuencia de su imprudencia”.2 

 

No solo los conductores pueden ocasionar accidentes de tránsito, los peatones 

también son muchas de las veces los que ocasionan accidentes de tránsito por 

su imprudencia y por la inobservancia de las leyes de tránsito, que lo que 

pretende la ley de tránsito es prevenir que las personas sufran graves 

consecuencias producto de la inobservancia de la ley de tránsito. 

 

                                                           
2
 DEFINICIÓN ABC, tu diccionario hecho fácil (definición de infracción)                                                              HTTP// 

www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php 
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APLICACIÓN DE LA PENA EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO 

 

Antes de entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal la aplicación de 

la pena para los delitos de tránsito en nuestro país es la que a continuación se 

detallan: “a) Reclusión, b) Prisión, c) Multas, d) Revocatoria, suspensión 

temporal o definitiva de la licencia o autorización para conducir, e) Reducción 

de puntos, f) Trabajos comunitarios.”3 

 

Al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal y derogar algunos 

artículos de la ley de tránsito se implanta dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico una nueva figura jurídica como es la pena natural, pena que solo se 

aplicara en el ámbito de tránsito ya que estos delitos son culposos y no dolosos 

y su sanción no es tan drástica porque no existe la intención de ocasionar 

perjuicios a nadie.   

 

4.1.2 LA PENA NATURAL EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO 

 

Como anteriormente se mencionó las penas para las personas que cometen 

una infracción o una contravención es reclusión, prisión, multas, revocatoria de 

la licencia de conducir, suspensión temporal o definitiva de la licencia o 

autorización para conducir, reducción de puntos, trabajos comunitarios; estas 

son las sanciones que se les impone a las personas que cometen infracciones 

                                                           
3
 DELITOS DE TRÁNSITO ECUADOR 2012, las penas y su modificación los delitos de tránsito 2012 

HTTP// es.slideshare.net/krlosfer/delitos-de-transito-2012-ecuador 
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o contravenciones, un gran avance ha sido inducir el instituto de la pena natural 

para los delitos de tránsito en el Código Orgánico Integral Penal, el error es que 

se desvincula a nuestras parejas sentimentales por lo que para mayor 

conocimiento pondremos algunos ejemplos en las cuales se puede dar la pena 

natural “Ahora bien, la problemática nace y se plantea cuando el autor del ilícito 

penal lleva sobre sí, en desgracia personal e  incalculable, la muerte del ser 

querido como resultado directo de su propia acción culposa.”4 

 

Con esto podemos sustentar que sería algo muy interesante poder aplicar la 

pena natural en los delitos de tránsito en la cual producto de la impericia, 

imprudencia o negligencia salen perjudicados las personas que nos 

acompañan y siempre suelen ser cónyuges o convivientes las personas que 

van con los conductores y estas personas son las que más salen perjudicadas 

en las cuales producto del accidente los acompañantes mueren o quedan 

heridos a veces quedan con algún tipo de discapacidad, grandes secuelas que 

son también una gran pena para la persona que conducía el vehículo al saber 

que su pareja ha fallecido, o ha quedado con alguna discapacidad.    

 

Plantearemos algunos casos en las cuales se podrá aplicar la pena natural:  

Primer caso: el conductor del automóvil que transitando por la ruta con su 

familia protagoniza un accidente de tránsito con un camión, resultando únicos 

                                                           
4
 COSCIA, Orlando A Dr., Revista de LexJuris de Puerto Rico, 2000, “Poena Naturalis” versus Pretensión Estatal, 

Volumen 1 Primavera 200 Núm. 1.  
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damnificados (además de él mismo) sus seres queridos. Esposa y un hijo 

fallecido, con otro niño gravemente lesionado.  

 

Segundo caso: el grupo armado que luego del robo a un banco resulta 

interceptado por la Policía y después de un intenso tiroteo con la autoridad, 

deja herido a uno de sus miembros en la vía pública; producto del disparo el 

lesionado quedó en estado de cuadriplejia general e irreversible. Alternativa al 

caso puede ser la producción de idéntica lesión gravísima no por balas 

policiales sino por disparo de sus propios compañeros de fechorías durante el 

enfrentamiento. Para mayor complejidad, extiéndase la conjetura académica a 

la producción de equivalente lesión durante el atraco, pero por obra de bala 

accidentalmente disparada por un cómplice. “Todo provocó el abandono 

inmediato de la escena (sin lograr desapoderamiento de ningún tipo) quedando 

en el sitio el sujeto herido”.5 

 

En otros países a la pena natural se la puede aplicar como pena o como 

atenuante es evidente darnos cuenta en los ejemplos que se propuso que 

cuando le sucede algo al presunto infractor sea este que a consecuencias de 

su imprudencia, impericia o negligencia recibe daños así mismo o a sus 

acompañantes con esos claros ejemplos nos damos cuenta que la naturaleza 

misma le esta sancionando con una pena y que tiene que cargarla consigo 

hasta la muerte así mismo tiene también que cargar con el  sufrimiento de 

                                                           
5
 COSCIA, Orlando A Dr., Revista de LexJuris de Puerto Rico, 2000, “Poena Naturalis” versus Pretensión Estatal, 

Volumen 1 Primavera 200 Núm. 1.  
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haber causado un daño a un ser querido como son la pareja, su conviviente o 

los hijos. 

 

4.1.3 VÍNCULO EN GENERAL 

 

En este punto abarcaremos lo que se relaciona con lo que es el vínculo, con lo 

que podemos fundamentar y concretar nuestra teoría y darnos cuenta la 

necesidad de incluir al cónyuge y al conviviente en unión de hecho, conceptos 

con lo que podemos sustentar nuestra tesis y los mismo que nos dicen: “Un 

vínculo (del latín vincŭlum) es una unión, relación o atadura de una persona o 

cosa con otra. Por lo tanto, dos personas u objetos vinculados están unidos, 

encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o simbólica.”6  

 

Entonces el vínculo es la unión, relación atadura de una persona o cosa con 

otra por lo que dos personas que están vinculadas o están unidos gozan de los 

mismos derechos, tienen que tener igualdad de derechos y beneficiarse de las 

garantías que le da un Estado. 

 

Vinculo es, “Vínculo etimológicamente proveniente del latín “vinculum” y 

significa unión, lazo, atadura, sujeción, relación entre dos cosas, dos personas 

o animales, o una persona y una cosa o animal. Pueden existir vínculos 

materiales, como el que une a alguien con sus bienes, vínculos espirituales 

como los que reúnen a los miembros de una nación, o a los amigos, o al 

                                                           
6
 DEFINICIÓN DE. definición de vínculo., HTTP//definicion.de/vinculo/  

 

http://definicion.de/persona/
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/animales
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hombre con Dios, o vínculos de sangre que unen a los miembros de una familia 

entre sí, generando a su vez entre ellos también vínculos afectivos (…)”7 

 

Con estos antecedentes podemos sustentar que el vínculo se puede dar por 

consanguinidad o por afinidad y que el vínculo es la unión entre dos personas y 

que en los mismos se contraen derechos como también obligaciones, así como 

lo sostiene nuestra Constitución de la República, manifestando que el 

matrimonio y la unión de hecho tienen igualdad de derechos y obligaciones, la 

unión de hecho tiene los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio. 

 

4.1.4 VÍNCULO O PARENTESCO. 

 

Por cuanto del matrimonio nacen vínculos como son el parentesco por 

consanguinidad o afinidad, las mismas que causan que las familias se 

reconozcan como parientes, la base de la familia es el matrimonio, con la cual 

se producen relaciones que dan origen a derechos y obligaciones entre los 

convivientes, por tal motivo un punto muy importante es conocer el concepto de 

vinculo o parentesco con lo cual sustento mi tesis  en cuanto a la pena natural 

la importancia que hay de incluir al cónyuge o al conviviente en unión libre o 

unión de hecho el vínculo que se da entre cónyuges o entre convivientes y la 

necesidad de su aplicación en nuestra legislación para poderla aplicar no solo 

para los parientes sino también para los cónyuges y los convivientes por lo que 

creo conveniente conocer los conceptos y fundamentar conforme a derecho 

                                                           
7
  DeConceptos.com, concepto de vínculo. 
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conceptos de lo que es el parentesco es así que busque información 

encontrando conceptos los mismos que dicen:  

 

“El parentesco es el conjunto de vínculos que se establecen entre personas 

que descienden unas de otras, como los hijos del padre los nietos del abuelo, o 

bien de un progenitor común, como los hermanos, los tíos y sobrinos, etc. Esto 

nos lleva a definir el parentesco, diciendo que es el  conjunto de relaciones que 

se establecen entre personas que descienden unas de otras, o de un 

progenitor común.”8 

 

En si entonces el parentesco es la unión que se da por el vínculo de sangre o 

por el matrimonio en nuestro país la este establece el parentesco de la 

siguiente manera, la de consanguinidad hasta el cuarto grado y el de afinidad 

hasta el segundo grado. 

 

Otro concepto que tiene relación con nuestro tema es el siguiente “El 

parentesco es el vínculo que une a unas personas con otras. Según el 

tratadista Alex Silva se lo puede conceptualizar de dos formas “En su modo 

estricto unidas por comunidad de sangre y en su modo amplio la relación o 

unión de varias personas por virtud de la naturaleza o ley”9 

 

                                                           
8
 GONZALEZ A., Derecho de Familia, Derecho Civil Mexicano, relaciones de familia, Grados. 

9
 SILVA, Calle Alex, Abogado. El parentesco natural. 
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Por ende, el parentesco está relacionada a la comunidad de sangre y la u unión 

de varias personas por mandato de la ley o por la naturaleza. De acuerdo al 

desarrollo de la doctrina el parentesco se divide en tres formas: 

 

Es algo evidente y conocido por todos que el vínculo o parentesco solo engloba 

a los parientes por la sangre o por la unión entre hombre y mujer unidos en 

vinculo de matrimonio llamado también parentesco por afinidad pero solo a la 

mujer o al hombre con los familiares de la cónyuge dejando a un lado a las dos 

personas fundamentales e indispensables del matrimonio hombre y mujer 

unidos entre sí por un vínculo amoroso la cual juraron en el matrimonio amarse 

y cuidarse y cargar mutuamente con el peso del matrimonio algo muy 

importante sería la igualdad de género entre la pareja sustentando que al estar 

en prisión un miembro del matrimonio por una acción imprudente su pareja 

también está sufriendo al saber que la persona con la cual decidió permanecer 

por el resto de su vida se encuentra en una celda cumpliendo una pena que el 

no tuvo la intensión de ocasionarla pero que sucedió. 

 

4.1.5 PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD. 

 

El parentesco por consanguinidad es la relación que se da por el tipo de sangre 

entre dos personas; pero para emitir criterios más fundamentados con 

conceptos investigados los mismos que investigados dicen que “La 

consanguinidad es la relación de sangre entre dos personas: los parientes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
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consanguíneos son aquellos que comparten sangre por tener algún pariente  

común; los parientes no consanguíneos son aquellos que no presentan un 

vínculo de sangre.”10 

 

Otro concepto muy importante es el que a continuación señalamos y dice así: 

“Es la relación de sangre entre dos personas: los parientes consanguíneos son 

aquellos que comparten sangre por tener algún pariente común. La 

consanguinidad tiene grados en función del número de generaciones 

interpuestas en el árbol genealógico(…)”11 

 

Con estos conceptos podemos confirmar que no existe ningún vínculo de 

parentesco entre los cónyuges por ende que están desvinculados para ser 

considerados en la aplicación de la pena natural en las infracciones de tránsito 

y al momento que se suscite un problema de estos al conductor lo pueden 

privar de su libertad y no puede gozar de la aplicación de la pena natural para 

que esta persona no sea privado de su libertad al momento que se cometió un 

accidente de tránsito y como producto del mismo muera o quede con algún 

daño la pareja del conductor o el mismo conductor sufra danos severos en su 

salud y marque por completo su vida en adelante esto es que ya no pueda 

llevar una vida normal como la que tenía antes, esto por  

 

                                                           
10

  WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, concepto de consanguinidad.  
11

 DIVORCIEITOR.com, despacho de abogados CEBRIÀN Y ASOCIADOS, concepto de consanguinidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_geneal%C3%B3gico


                                                      Universidad Nacional de Loja. 
                                         Área Jurídica, Social y Administrativa. 

                                         Carrera de Derecho. 

 

26 

la simple casualidad de que entre parejas unidos en vínculo matrimonial o en 

unión de hecho no existe ningún tipo de parentesco reconocido por la ley, 

además en el artículo que tenemos como problemática tampoco se los incluye 

existiendo entonces un vacío jurídico que tenemos que llenarlo con propuestas 

acertadas y fundamentadas como la que se propone en esta investigación.   

 

4.1.6 PARENTESCO POR AFINIDAD. 

 

El parentesco por afinidad es el vínculo que se lo adquiere al momento en que 

la pareja contrae matrimonio, llamado vínculo matrimonial, pero en nuestra 

legislación el parentesco solo es entre el marido con los familiares de la mujer o 

viceversa la mujer con los familiares del hombre, solo hasta aquí llega el 

parentesco por afinidad para confirmar nuestro criterio señalaremos conceptos 

que a continuación dicen así “El parentesco por afinidad es el que nace del 

matrimonio, se encuentra limitado al cónyuge, que queda unido así a todos los 

parientes consanguíneos del otro cónyuge; pero entre los parientes 

consanguíneos de uno y otro no existe ningún vínculo. Es necesario dejar 

sentado en claro que el esposo y la esposa no  son parientes afines; ellos son 

cónyuges, tienen entre si un vínculo más estrecho que el parentesco.”12 

 

En si el parentesco por afinidad es el vínculo que se da por el matrimonio entre 

el marido y los parientes consanguíneos de la mujer y entre ésta y los parientes 

                                                           
12

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA, 2014 concepto de parentesco por afinidad, diccionario jurídico de derecho. 
 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parentesco/parentesco.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/afinidad/afinidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/matrimonio/matrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/c%C3%B3nyuge/c%C3%B3nyuge.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parientes/parientes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/consangu%C3%ADneos/consangu%C3%ADneos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/c%C3%B3nyuge/c%C3%B3nyuge.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parientes/parientes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/consangu%C3%ADneos/consangu%C3%ADneos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/v%C3%ADnculo/v%C3%ADnculo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parientes/parientes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/c%C3%B3nyuge/c%C3%B3nyuge.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/v%C3%ADnculo/v%C3%ADnculo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parentesco/parentesco.htm
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consanguíneos de su esposo, pero es menester señalar que entre cónyuges la 

ley no establece ningún grado de parentesco y que estas dos personas solo 

son cónyuges. 

 

“El Parentesco por Afinidad es la Relación familiar existente como producto del 

matrimonio entre el marido y los parientes consanguíneos de la mujer y entre 

ésta y los parientes consanguíneos de su esposo.”13  

 

El Código Civil Ecuatoriano señala que los parentescos se dan de dos tipos el 

de consanguinidad y el otro de afinidad, el primero que abarca hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y el segundo que va solo hasta el segundo grado, 

pero en si no deja claro o señala que si entre marido y mujer existe algún grado 

de parentesco. 

 

Otro concepto acertado sobre el parentesco por afinidad es el siguiente y dice 

así parentesco por afinidad (Ossorio): “El existente entre el marido y los 

parientes consanguíneos de su mujer, y entre ésta y los de igual clase de su 

esposo. Tal es el de suegro y nuera, el de suegra y yerno, el de cuñados. Por 

no crear afinidad la afinidad, no hay parentesco real alguno, ni natural ni legal, 

en principio, entre consuegros y entre hermanastros. Puede haberlo, por 

alguna superposición de nexos familiares, como cuando se casan primos 

hermanos, situación en que ambos padres de los consortes, ambas madres o 

                                                           
13

 MACHICADO, Jorge, apuntes jurídicos, viernes 27 de mayo de 2016, concepto de parentesco por afinidad.  
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una pareja mixta en lo sexual, además del vínculo de consuegro, poseen el 

carnal de hermanos. (V. PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD.).”14 

 

4.1.7 EL VÍNCULO MATRIMONIAL. 

 

Cuando un hombre y una mujer se comprometen a estar unidos para toda la 

vida mediante matrimonio se está creando un vínculo entre estas dos 

personas, pero para afirmar sobre este concepto enunciaremos el siguiente 

vínculo matrimonial es: “Relación o parentesco existente entre el hombre y la 

mujer por razón de su casamiento.”15 

 

Entonces con esto podemos fundamentar que el vínculo matrimonial es la 

relación existente entre el hombre y la mujer por razón de su casamiento, cosa 

que debería ser para todo no solo en las obligaciones de pareja sino también 

deberían aplicarse la igualdad de los derechos conforme lo consagra nuestra 

Constitución, la equidad de género, igualdad de derechos para hombre y mujer, 

esto con la ola de evolución que se ha dado en derechos pero se ha obviado 

algunas cosas dejando lagunas jurídicas como la que podemos apreciar en 

nuestro tema, tipificaciones que se incrementan en nuestra legislación pero que 

se quedan corto en algunas cosas. 

 

                                                           
14

 LEXIVOX, 2011 Diccionario Legal, portal jurídico (Ossorio) parentesco por afinidad. 
15

 UNIVERSOJUS.com, 30 de marzo 2015, diccionario online, definición de vínculo matrimonial. 



                                                      Universidad Nacional de Loja. 
                                         Área Jurídica, Social y Administrativa. 

                                         Carrera de Derecho. 

 

29 

4.1.8 UNIÓN DE HECHO Y/O LA UNIÓN LIBRE. 

 

En nuestro país se reconoce la unión de hecho y la unión libre que casi tiene 

las mismas semejanzas que el matrimonio es por tal motivo que es importante 

conocer los conceptos de lo que es la unión de hecho y la unión libre por eso 

abarcaremos algunos conceptos en el presente tema “La unión estable y 

monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra 

persona, que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señala este Código, generarán los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas  mediante matrimonio, 

inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la sociedad 

conyugal.”16 

 

Esta institución jurídica que consagra nuestra legislación tiene los mismos 

derechos y obligaciones que el matrimonio, entonces entre las dos personas 

que están unidas en unión de hecho deberían tener las mismas garantías para 

ser beneficiarios en todo lo que estipulan las leyes. 

 

4.1.9 DELITO DE TRÁNSITO 

 

Primeramente, conoceremos el significado de lo que es un delito de transito por 

lo que enunciaremos algunos conceptos y analizaremos su contenido 

comenzaremos con el primero y dice así: “En términos generales accidente es 

                                                           
16

 VEGA, Blanca, 28 de mayo del 2009, artículo publicado en la Revista Judicial derechoecuador.com  
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un hecho eventual, imprevisto, que genera una desgracia o un daño. En 

materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto producido por la 

participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasiona 

daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las mismas.”17 

 

Partiendo de este concepto se puede manifestar que delito de tránsito es la 

trasgresión, el quebrantamiento del ordenamiento donde una persona por 

inobservancia de las leyes o por un caso fortuito produce o sufre un accidente 

en la cual a consecuencia de este accidente se pueden producir graves actos.  

 

Otro concepto es el siguiente “Un accidente de tráfico o accidente de tránsito o 

accidente vial o accidente automovilístico o siniestro de tráfico es el perjuicio 

ocasionado a una persona o bien material, en un determinado trayecto de 

movilización o transporte, debido (mayoritaria o generalmente) a la acción 

riesgosa, negligente o irresponsable de un conductor, de un pasajero o de un 

peatón, (…).”18 

 

Esto quiere decir que los accidentes de tránsito no se suscitan por el conductor 

si no que hay un sinnúmero de consecuencias por la que se puede ocasionar 

un accidente y que producto de esto puede dejar secuelas para integrantes de 

las familias que quedan muchas de las veces sin un integrante del núcleo 

familiar. 

                                                           
17

 TOSCANO, Viscaíno Silvio Dr., artículo publicado en la página web de Ilustrados.com, Qué es un Accidente de 
Tránsito. 
18

 MYTRANSITGuide, delitos cometidos por el tránsito de vehículos, pág. 5  
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4.1.10 QUE ES LA PENA. 

 

En esta parte conoceremos lo que es la pena su concepto esto para poderla 

apreciar de la siguiente manera “Etimológicamente la palabra pena deriva del 

vocablo latino “Poena” y éste a su vez tiene su origen en la voz griega “Poine”, 

la cual significa dolor en relación con la expresión “Ponos” que quiere decir 

trabajo, fatiga o sufrimiento. ”19 

 

La pena es el dolor, el sufrimiento que una persona tiene que padecer, esto 

porque el presunto infractor infringió la ley o por cualquier otro caso tuvo que 

padecer este percance, por tal motivo esa persona tiene que pagar una pena.    

 

Francisco Carrara; dice que “la pena es un mal que, de conformidad con la Ley, 

el Estado impone a quienes con la forma debida son reconocidos como 

culpables de un delito.”  

 

Para este tratadista la pena es un mal, que de conformidad con la ley, el 

Estado impone para las personas que son reconocidos como culpables de un 

delito y que por tal motivo tienen que pagar por ese acto que es castigado por 

la ley penal. 

 

                                                           
19

 CARRARA, Francisco, concepto de pena, 
FRANZ Von Liszt, concepto de pena. 
CUELLO Calon, la pena. 
CONSTANCIO BERNARDO de Quiroz, concepto de pena. 
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Franz Von Liszt; “Pena no es otra cosa que, el tratamiento que el Estado 

impone al sujeto que ha cometido una acción antisocial o que representa 

peligrosidad social, pudiendo ser o no un sujeto y teniendo como fin la defensa 

social.”  

 

Lo que manifiesta este doctrinario es que la pena es el tratamiento que el 

estado le da al sujeto que cometió la acción antisocial o que presenta una 

peligrosidad social, para de esta forma defender a la sociedad de los actos 

antijurídicos que las personas cometen y que con la imposición de la pena 

estas personas mejoren su conducta. 

  

Eugenio Cuello Calón; “La Pena es el sufrimiento impuesto por el Estado, en 

ocasión y ejecución de una sentencia impuesta, al culpable de una infracción 

penal.” 

 

Este tratadista manifiesta que la pena es el sufrimiento que el estado le impone 

a la persona que se lo ha declarado culpable por haber violentado la ley. 

 

Constancio Bernardo de Quiroz; “define a la Pena como la reacción social 

jurídicamente organizada contra el delito.”  

 

Este tratadista dice  que la pena es la reacción que el Estado establece para 

sancionar al delito, esto como una forma de prevenir que las personas infrinjan 

el ordenamiento jurídico 
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4.1.11 FINALIDAD DE LA PENA. 

 

La pena se la aplica a las personas que han infringido el ordenamiento jurídico 

por lo que el estado para poder regenerar a ese individuo tiene que imponerle 

una pena a través de sus entidades jurídicas para que pueda nuevamente 

insertárselo a la sociedad, pero para esto la persona que infringió él 

ordenamiento jurídico tiene que cumplir con una pena esto con la finalidad de 

que la persona se regenere y que en las calles haya seguridad social para las 

personas que circulamos por una ciudad. 

 

Es por eso que para la mayoría de estados del mundo a las personas que han 

cometido un ilícito o han infringido la ley se les sanciona con una pena con la 

finalidad de que mejoren su conducta purgando determinada pena. 

 

Es por eso que investigamos fuentes para tener un fundamento con lo que 

justifiquemos lo que decimos, es por eso que a continuación hemos escogido 

un extracto de la finalidad de la pena que dice así “fin de la pena, 

esencialmente, es reavivar en la conciencia común el desvalor de la conducta 

violadora de la norma que ordena el respeto a cierta categoría de bienes y, así, 

reafirmar la importancia de tales bienes y la exigencia de que sean 

respetados.”20 

 

                                                           
20

 SILLERICO, Alan, monografías.com, la finalidad de la pena y sus teorías. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Analizando el presente concepto de pena diré que la pena es la imposición que 

un Estado hace a la persona que tuvo un actuar errado antijurídico y que por tal 

motivo tiene que purgar una pena y valorar la importancia que tienen los bienes 

que el infractor violento.  

 

La pena es: 

Corrección. - La pena debe corregir al sujeto, es decir lograr una readaptación 

social. 

 

Protección. - Debe proteger a la sociedad, al mantener un orden social y 

jurídico armónico. 

 

Intimidación. - Debe atemorizar y funcionar de modo que inhiba a las personas 

a cometer delitos. 

 

Ejemplar. - Debe ser una advertencia y amenaza dirigida a la colectividad. 

 

Para Manuel Méndez, abogado y director del bufete Manuel Méndez & 

Asociados la finalidad de la pena es “la finalidad de la pena no es otra que la 

rehabilitación del ciudadano, su reinserción social, esto que se ha dado en 

llamar por algún sector de la doctrina “la asunción de valores sociales”, la 

interiorización del comportamiento adecuado para vivir en sociedad.”21 

                                                           
21

 MENDEZ, Manuel, diariojuridico.com, la finalidad de la pena privativa de libertad, 2 de mayo 2013. 
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Entonces con estos conceptos queremos confirmar que la finalidad de imponer 

una pena es la intimidación al delincuente o a la persona infractora con el único 

fin de que no vuelva a infringir de nuevo el ordenamiento jurídico, esto es un 

modo de prevenir y de conservar el ordenamiento jurídico sin que los individuos 

intenten infringir la ley. 

 

En conclusiones el fin de la pena es restablecer el daño causado, tomando en 

cuenta que si restablece el daño esto no es al individuo al sujeto pasivo de la 

infracción sino restablece el daño al orden social o sea a que la persona que 

infringió la ley no este suelto en las calles y que purgue una pena para que 

mejore su conducta social para que sea reinsertado ante la sociedad que 

necesita seguridad social y desea vivir en un mundo lleno de paz.  

 

4.1.12 PENA NATURAL 

 

Para ZAFFARONI, la pena natural es “se llama pena natural al mal que se 

autoinflinge el autor con motivo del delito, o que sea impuesto por terceros por 

la misma razón.”22 

 

La pena natral en si es el mal que una misma persona se causa a 

consecuencia de una acción suya o que causa a terceros, o a su vez un tercero 

                                                           
22

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl – ALAGIA, Alejandro – SLOKAR, Alejandro. Manual de Derecho Penal – Parte General, 
Ediar, Buenos Aires, 2005, p, 739, 740.  
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le puede ocasionar por la misma razón, en tal motivo ya no se impondría una 

pena estatal. 

 

Para algunos tratadistas como Zaffaroni, junto a Alagia y Slokar, define la pena 

natural como: “Se llama poena naturalis al mal grave que el agente  sufre en la 

comisión del injusto o con motivo de éste, pues de componerse la pena estatal 

sin referencia a esa pérdida, la respuesta punitiva alcanzaría un  quantum que 

excedería la medida señalada por el principio de proporcionalidad entre delito y 

pena, sin contar con que lesionaría seriamente el principio de humanidad, y 

que también extremaría la irracionalidad del poder punitivo, pues llevaría hasta 

el máximo la evidencia de su inutilidad.”23 

 

Estos doctrinarios señalan que la pena natural es el mal grave que una persona 

sufre en la comisión de un acto ilícito o con motivo de este y que imponerle la 

pena natural estaría excediendo el poder punitivo del Estado, vulnerando el 

principio de proporcionalidad como también el principio de humanidad. 

 

Otro concepto de pena natural es el siguiente “concepto de pena natural 

podemos llamar a ésta como aquel sufrimiento que el autor del hecho ilícito 

lleva sobre sí mismo, o sobre sus afectos, como consecuencia directa de su 

accionar. Es decir, es aquí donde, se puede ver que el autor del hecho delictivo 

es, a la vez, víctima del mismo”24 

                                                           
23

 YANCARELLI, Lucas, la pena natural, 30 de julio del2013. 
24

 SCHVARTZMAN Claudia Rosa Dr., lunes, Instituto Virtual derecho Penal y Política Criminal, 6 de octubre de 2008 
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Con este concepto claramente nos podemos dar cuenta que el sufrimiento que 

el autor lleva consigo a consecuencia de haberse ocasionado el mismo  un mal 

grave, que le repercutirá para toda su vida y que de victimario pasa a ser 

victima. 

 
UMPIERREZ Yavar dice “Dado que ciertas acciones están conectadas por su 

naturaleza con diversas consecuencias perjudiciales, como cuando, por 

ejemplo, una persona al atacar a otra se golpea o lesiona a sí mismo, o cuando 

alguien contrae una enfermedad al ejecutar una acción contraria a la ley, tales 

perjuicios en relación a la persona no integran el concepto de “pena”, ya que no 

es inflingida por una autoridad humana, aunque, en relación a Dios, el Señor de 

la naturaleza, es posible hablar de aplicación y por lo tanto de una pena 

divina”.25 

 

El concepto que nos da Umpierrez Yavar, señala que es el mal que una 

persona se ocasiona, esto puede suceder cuando un individuo tiene la 

intención de hacer daño a otra pero a consecuencia de este acto el mismo se 

ocasiona el daño produciéndose una pena divina. 

 

4.1.13 LA SALUD PSÍQUICA. 

 

Primeramente, para abordar este tema comenzaremos definiendo temas muy 

importantes que tienen un vínculo esencial y especial con nuestro problema, 

estos conceptos son la psicología y la salud mental: 

                                                           
25

 UNPIERREZ Yávar, 1 de abril del 2013 
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La salud psíquica es “el bienestar y equilibrio que debe tener una persona en 

su aspecto psíquico, emocional y social. Tiene que ver directamente en como 

una persona determina como manejar el estrés del día a día, como se relaciona 

con las personas de su alrededor y cuáles son las decisiones que toma cuando 

se le presentan adversidades.” 26 

 

La salud psíquica más conocida por todos como la salud mental, algunos nos 

imaginaremos que cuando decimos salud mental es la persona que tiene 

trastornos mentales o que es un loco, pero no es así, analizando el tema la 

salud psíquica o salud mental es cuando una persona está bien con su entorno 

que lo rodea se siente bien en su diario vivir es productivo en su trabajo no 

tiene problemas sociales y tampoco tiene problemas que le afectan a su vida 

social. 

 

En el mismo texto la Organización Mundial de la Salud también nos habla 

sobre la salud mental y nos dice que es un estado completo de bienestar físico, 

mental y social, y no solamente se refiere a la ausencia de afecciones o 

enfermedades, esto evidentemente porque una persona cualquiera puede sufrir 

de estrés o de algún problema puntual y no necesariamente se dice que es una 

persona que no goce de salud mental. 

 

Valeria Carrazana en su artículo “EL CONCEPTO DE SALUD MENTAL EN 

PSICOLOGÍA HUMANISATA-EXISTENCIAL” nos dice: “es el estado de 

                                                           
26

 SIGNIFICADOS, Significado de salud mental, 
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equilibrio y adaptación activa y suficiente que permite al individuo interactuar 

con su medio, de manera creativa, propiciando su crecimiento y bienestar 

individual, y el de su ambiente social cercano y lejano, buscando mejorar las 

condiciones de la vida de la población conforme a sus particularidades” (Vidal, 

y Alarcón, 1986).”27 

 

Para algunas personas la salud mental es un estado de bienestar en el cual el 

individuo, es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y 

es capaz de hacer una contribución a la sociedad. 

 

4.1.14 LA SALUD FÍSICA. 

 

Si hablamos de salud física pensamos o se nos viene a la mente en 

enfermedades que nuestro cuerpo ha sufrido, como también puede adolecer 

alguna enfermedad, la misma que puede ser por circunstancias de la vida o por 

alguna imprudencia o negligencia de nosotros o por la imprudencia de otra 

persona donde nos deja marcas y secuelas para toda la vida en nuestras vidas 

como en las de nuestras familias, de la noche a la mañana podemos sufrir 

cualquier accidente, no estamos exentos de cualquier suceso a consecuencia 

del diario vivir de los humanos. 

 

                                                           
27

 CARRAZANA, Valeria Universidad Católica de Bolivia, en su artículo El concepto de Salud Mental en Psicología 
Humanista-Existencial pág. 1 y 2. 
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Un concepto muy acertado de salud física es “es el estado general de un 

organismo vivo en un momento dado. Es la solidez del cuerpo, la ausencia de 

enfermedad o anomalía, y el estado de bienestar óptimo. Es cuando el cuerpo 

está funcionando como se diseñó para funcionar.”28 

 

No importa que tan bien nos cuidemos, de todas maneras, muy posiblemente 

sufriremos enfermedades, heridas o lesiones, sin querer podemos tener 

accidentes en la cual podemos quedar con una enfermedad  producto de ese 

accidente de tránsito en la cual el actor o su acompañante pueden llevarse la 

peor parte. 

 

Otro concepto muy importante rescatado de la web es “La salud física es un 

estado de bienestar donde tu cuerpo funciona de manera óptima. Es la 

ausencia de enfermedades en tu cuerpo y el buen funcionamiento fisiológico de 

nuestro organismo. Estar sano y saludable es muy indispensable para poder 

disfrutar de los otros aspectos de salud como lo son el emocional y el mental.”29 

 

Salud física es estar bien gozar de todas las facultades que nos brinda nuestro 

cuerpo, poder realizar nuestras actividades con nuestras propias capacidades y 

sin depender de nadie es poder llevar una vida normal. 

 

                                                           
28

  COMO CUIDAR MI SALUD, Que es la salud física, 10 de septiembre 2012. 
29

 VIVIR Mejor,org, Qué es Salud Física. 
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4.1.15 CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA PENA NATURAL. 

 

Conocemos que la finalidad de la pena es de rehabilitar a la persona antisocial,  

a la que trasgredió las leyes para que este mejore su conducta  con el tipo de 

pena que se le implante, pero la consecuencia que trae consigo la pena en una 

persona es muy severa peormente cuando nunca tuvo la intención de hacer 

daño a alguien y por mala suerte tuvo un accidente de tránsito ya que ahora en 

la actualidad no es un lujo tener un vehículo sino una necesidad y ninguna 

persona sale a las vías con la intención de hacer daño a los peatones o a 

cualquier persona  solo que es una mala suerte del conductor que circula por la 

vía.  

 

Por tal motivo seria inhumano y nos iríamos en contra el principio de 

humanidad al implantarle una pena a la persona que por su conducta 

negligente tuvo que perder a un ser querido, perder al ser que ama y tener que 

pagar una pena estarías vulnerando el principio de proporcionalidad de las 

penas. 

 

Entonces desde ese panorama estaríamos desestabilizando el amor filial de las 

familias dejando a los hijos sin un integrante del núcleo familiar, el mismo que 

se encuentra padeciendo una pena privativa de libertad y sufriendo la pérdida 

de un ser querido. 
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Una consecuencia que trae consigo la imposición de la pena es el sufrimiento 

por lo que el autor del delito aparte de pagar una pena en una cárcel está 

padeciendo el sufriendo de la pérdida de un ser querido. 

 

El filósofo Thomas Hobbes considera que se pueden dar diversas 

consecuencias producto de la acción del infractor como es cuando una persona 

por atacar a la otra sale herido o padece algún daño en su salud este 

iusfilósofo consideraba que esto es una obra de Dios, el creador de la 

Naturaleza y considera esto como un castigo por hacer daño a la otra persona 

Hobbes la define como “castigo divino.” 30 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

En este marco analizaremos aspectos de la legislación ecuatoriana acerca de 

los temas como son el parentesco, la pena natural en nuestro país, la finalidad 

de la pena para las personas que se encuentran privadas de su libertad esto y 

mucha más bibliografía que nos ayudó para poder culminar con éxito nuestra 

tesis. 

 

                                                           

30 ZAFFARONI, Eugenio-ALAGIA, Alejandro – SOLOKAR, Alejandro: “Derecho Penal. Parte General”, 2º ed., Ediar, 

Buenos Aires, 2002, pág. 996. 
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4.2.1 PARENTESCO SEGÚN LA DOCTRINA ECUATORIANA. 

 

Como la mayoría que conocemos de derecho tenemos por entendido que el 

parentesco es el vínculo que se da por el tipo de sangre o por contraer 

matrimonio con una persona, entonces existen dos clases de parentesco la una 

que es por afinidad y la otra que es por consanguinidad, la primera que se da 

hasta el segundo grado de afinidad ósea suegros y cuñados y la de 

consanguinidad que va hasta el cuarto grado, esto es padres, abuelos, 

hermanos y primos. 

 

El Doctor Jorge Núñez Sánchez en un artículo del diario el TELEGRAFO nos 

dice que el “parentesco es el vínculo que existe entre personas unidas por 

sangre común, por el matrimonio o por la adopción y que los alcances y 

parentesco varían según los diversos países y culturas.” 31 

 

El Dr. Alex Silva Calle Abogado nos dice que el parentesco por consanguinidad 

y afinidad es uno de los aspectos más complejos del derecho civil, determinar 

las líneas del parentesco de consanguinidad y de afinidad es muy complicado y 

para lograr tener un mayor conocimiento y entenderlo de la mejor manera es 

menester referirse a cada uno de ellos por tal razón tomamos una parte de su 

artículo publicado el jueves, 27 de octubre de 2011 donde nos dice así “El 

parentesco es el vínculo que une a unas personas con otras. Según el 

                                                           
31

  NUÑEZ, Sanchez Jorge Dr., el Telegrafo, con su artículo el parentesco. 
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tratadista Silva se lo puede conceptualizar de dos formas “En su modo estricto 

unidas por comunidad de sangre y en su modo amplio la relación o unión de 

varias personas por virtud de la naturaleza o ley” Por ende el parentesco está 

relacionada a la comunidad de sangre y la unión de varias personas por 

mandato de la ley o por la naturaleza (…)”32  

 

4.2.2 PENA NATURAL SEGÚN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

En nuestro país a la pena natural se la aplica por primera vez en tránsito 

cuando al conductor producto de su imprudencia, negligencia o inobservancias 

de las leyes de transito sufre él o un familiar daño severo o inclusive la muerte 

en esos casos se puede aplicar la pena natural, cuando la persona que sufrió el 

daño sea pariente del infractor según los grados del parentesco sea hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  

 

En nuestro país a la pena natural se la aplica cuando el imputado ha sufrido a 

consecuencia de la acción culposa, daño físico o moral grave que haga 

desproporcionada la aplicación de una pena privativa de libertad.  

 

Para entender y tener un mejor concepto sobre el tema pondré un ejemplo que 

se dio en nuestro país y que tiene las características de la pena natural pero 

que los jueces no entendieron el caso y la juzgaron con una pena 

demasiadamente cruel este caso le sucedió a una indígena de la provincia de 

                                                           
32

 DR. ALEX Silva Calle, 27 de octubre 2011, en su artículo el parentesco. 
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Chimborazo a continuación les presento el caso y es así “Enma Graciela tiene 

22 años y fue condenada a 34 años y seis meses de prisión. La razón: es la 

responsable de la muerte de su hijo Sebastián de dos años y medio. Enma es 

una muchacha indígena, vendedora de caramelos y verduras, pertenece a una 

familia pobre, tan pobre que comer tres veces al día es un lujo que se dan de 

vez en cuando. 

 

Enma está arrepentida, ser la causante de la muerte del pequeño es su propio 

castigo, es la pena natural que afronta a diario por lo que ella llama “el más 

grande error de su vida”. Nada puede hacer para remediarlo. Ni la cárcel, ni 

pedir perdón, ni atormentarse sirven para algo, ella es ahora la convicta a la 

que los jueces le aplicaron todo el peso de la ley por no ser “buena madre”. Sin 

embargo, su vida ha sido un penar constante, desde el día en que llegó al 

mundo ha sabido lo que es el sufrimiento. Nació en Chimborazo, en una 

comunidad indígena llamada Santa Rosa de Chuquipogyo que no aparece en 

ningún mapa, se llega allá preguntando, caminando por una calle de tierra, en 

medio de un violento viento que congela los huesos. Tal vez sirva decir que 

Santa Rosa de Chuquipogyo está en la vía a Guano, cerca de Riobamba. 

 

Enma mide apenas un metro cincuenta, incluso, puede ser más bajita, parece 

una adolescente expulsada a la madurez. Con su español limitado, esta 

muchacha que apenas sabe leer y escribir cuenta que su hijo es producto de 

una violación. Una noche, en la inmensidad del camino desolado, en el oscuro 
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de ese viento triturador, fue atacada: sujetada por el cabello, lanzada al piso, 

destruida su ropa, abusada por su padrastro. 

 

Así fue concebido el pequeño Sebastián, a la fuerza, a la brava, sin que un 

determinante no o los ruegos tuvieran efecto, con lo cual se va al diablo el 

artículo 66 de la Constitución ecuatoriana que señala que las mujeres tenemos 

derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre nuestra 

salud y vida reproductiva, y, dado el caso, a decidir cuándo y cuántos hijos 

tener. Enma no decidió nada, ella no pudo elegir. 

 

Cuando Enma fue víctima de la brutalidad de su padrastro tenía 17 años. Es un 

hombre malo, dice, cuando era más niña la golpeaba, “tremendas pizas que me 

daba”, lo expresa con sus palabritas de indígena, llorando de terror, pensando 

que su hermana menor será la próxima víctima. 

 

A los dos meses supo que estaba embarazada, su madre no le creyó, no podía 

concebir que su compañero de vida fuera responsable de semejante atrocidad. 

María Hilda tiene 42 años, es el vivo retrato de Enma, son dos gotas de agua, 

no solo por su parecido, sino por el sufrimiento. Ella también  

 

es indígena, es pobre, trabaja la tierra y llora incansablemente por el nieto 

perdido y la hija encarcelada. 
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Enma no es consciente de ello, guarda un resentimiento ante su madre, tal vez 

si le hubiera creído otra sería la historia, pero Enma no quiere azuzar  

 

más su desgracia, bastante tiene con los 34 años y seis meses de prisión a la 

que fue condenada como si fuera un peligro para la sociedad, cuando solo es 

un peligro para sí misma. “Yo también quise terminar como él”, dice, 

refiriéndose al triste final que tuvo su hijo. 

 

La mañana del 2 de noviembre de 2014 se peleó con su mamá, una pelea más, 

eran tantas que le producían despecho, tristeza, ansiedad, dudas, miedo del 

futuro. Con esos sentimientos se fue de la casa con su hijo, desde la casita de 

bloques a medio terminar caminó por la calle polvorienta, tomó el bus, se 

quedó en Riobamba, subió por la avenida Canónigo Ramos, se topó con el 

canal de riego y empujó al niño. “Para que no sufra lo que yo sufro”. 

 

En el proceso judicial declaró que ella quería seguir el mismo camino, pero esa 

última decisión no la tomó: “(…) mientras yo venía en el carro, yo pensaba que 

mi hijo tiene que irse, tiene que dejar de sufrir, yo también en  algo debo 

perderme, así como mi hijo”. Pero se quedó para vivir el infierno de la cárcel. 

 

Enma dio varias versiones antes de decir la verdad. Dijo que el niño estaba 

enfermo, que estaba en el hospital, que estaba donde una tía. Enma mintió por 

miedo, se quedó presa del horror, de una infeliz realidad que le empezó a 
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comer viva. ¿Cómo iba a explicar lo que hizo? El informe psicológico señala 

que la muchacha sabe diferenciar el bien del mal, sin embargo, en ese 

momento en que se quebró y tomó la decisión sobre la vida y la muerte, el 

perito sostiene que tenía una afectación: “los nudos de vulnerabilidad 

(dificultades de abandono en su desarrollo, posible abuso sexual, 

discriminación) existentes en la señora, así como la tristeza sentida en ese 

momento pudieron influir de una manera negativa para la toma de decisiones”. 

La defensa de Enma, a cargo de la Defensoría Pública, pidió un examen 

psiquiátrico en tres ocasiones, y las tres ocasiones fueron fallidas. La defensa 

quería ir hacia el fondo de la joven, ¿qué había en su cabeza? ¿Qué pasó en 

ese momento en que tomó la decisión? ¿Cuánto le afectó la violencia que vivía 

en su casa? ¿Qué significa para una mujer tener un hijo producto de una 

violación y que el violador precisamente sea la pareja de su madre (el 

padrastro)? ¿Qué significa “no quiero que mi hijo sufra lo que sufro yo”? 

Demasiadas preguntas sin respuestas. 

 

La Fiscalía la acusó de asesinato, según el artículo 140 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), y también la juzgó moralmente: le dan mucha pena 

estos hechos -reseña el texto en relación al argumento del fiscal- “pero no se 

puede dejar en la impunidad este delito, ¡una madre mató a su hijo de dos años 

de edad, no dio aviso, pasó el tiempo y tampoco avisó!”. Las palabras, los 

signos de admiración, son copia fiel de la expresión de la Fiscalía. En definitiva, 

se trata del juzgamiento a una mujer que le falló a su hijo, a sí misma y a la 
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sociedad, es decir, se trata de una mala madre, porque la sociedad patriarcal, 

machista y misógina cree que las madres solo pueden ser perfectas o no ser 

madres. Y como si fuera poco, una mancha más al tigre, el supuesto novio 

declaró ante la justicia que pensaba separarse de ella porque su hermano le 

dijo que la muchacha “tenía muchos amantes”. Como suele suceder en los 

casos de las mujeres, su vida sexual es juzgada, y es un elemento clave para 

configurar el cuadro de la mujer malvada. 

 

Pero ¿cuáles eran las pruebas de la Fiscalía?: reconocimiento del lugar de los 

hechos, el informe sobre el levantamiento del cadáver, otras diligencias y la 

propia declaración de Enma. Para los jueces del Tribunal de Garantías Penales 

fue suficiente, consideraron que se había probado la culpabilidad de la joven. 

Es más, los jueces dijeron que “resulta inverosímil comprender la actuación de 

la señora Enma S.S., quien no dio aviso oportunamente de los hechos 

acontecidos, es más, gracias a la intervención de su madre es que se consigue 

hacer el seguimiento respecto del paradero del menor, pues  

 

solo así se llegó al hospital, donde nada conocían del paradero del niño, siendo 

aquí que la procesada reconoció inicialmente que el menor se había caído al 

canal; y, posteriormente, asegurar que fue ella quien lo empujó al canal de 

riego”. 

 

Los jueces se preguntan “¿cómo se determina si la procesada tuvo la intención 

de matar o solamente de lesionar a su hijo?”. De inmediato se responden: “la 
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respuesta es lógica, ya que el sujeto pasivo a la fecha de los hechos tenía dos 

años seis meses de edad, es decir, por su condición era indefenso ante la 

acción ejecutada”. Después de su reflexión, satisfechos con su análisis, 

declararon la culpabilidad de Enma y le impusieron 26 años de cárcel, 

modificada a 34 años, seis meses, porque según ellos, el caso reunía los 

presupuestos del artículo 47, numerales 9 y 11 en relación al artículo 44, último 

inciso del COIP. Es decir, agravantes que demuestran que Enma se aprovechó 

de la indefensión de su hijo. 

 

Enma está desecha, cada vez que habla del tema es un mar de lágrimas, es 

recriminarse sin cansancio que lo que hizo fue terrible, no sabe cómo llegó a 

ese momento de su vida, se culpa, se castiga, se reniega de lo que es. Raúl 

Zaffaroni, uno de los pensadores del Derecho más reconocido por los 

abogados ecuatorianos, diría que Enma está sufriendo una pena natural, que 

no es otra cosa que autoinfligirse un daño por la comisión de un delito.  

 

Ante esta realidad, Zaffaroni considera que los jueces “deben abstenerse de 

imponer una pena cruel”. 

 

El poder punitivo le cayó con todo a la endeble humanidad de Enma Graciela. 

Le aplicaron una pena desproporcionada, no miraron el contexto, no 

entendieron la violencia sexual que vivió la muchacha, no repararon en su 

siquis afectada por la tragedia de su vida. Hicieron, lo que señala el jurista Luis 
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Ávila, criminalizar la violencia contra las mujeres, porque en lugar de aplicar los 

atenuantes por la violencia de la que fue víctima, pusieron agravantes dando 

como resultado una pena cruel. Se trata, dice Ávila, de “la actuación subjetiva y 

formalista del juez que no consideró el círculo de violencia anterior ni si Enma 

estaba en control de sus actos al momento en que cometió el hecho”. 

 

Su actuación se enmarca en la teoría del retribucionismo penal, que se encarga 

de dar lecciones a las personas de manera individual y a la sociedad en 

general para que sepan que sus actos tendrán duros castigos. Se usan la 

amenaza y la sanción como prácticas disciplinarias. Es muy parecido a aquella 

legendaria forma de educar a los hijos: “la letra con sangre entra”. 

 

El caso de Enma llegó a la Corte Nacional, para que los jueces revisen lo 

actuado por el Tribunal Penal de Chimborazo. La Defensoría Pública apunta a 

la nulidad de la pena, argumentando que los jueces hicieron una indebida 

aplicación del artículo 47, numerales 9 y 11 del COIP, en relación al 44 

concordante con el 140.1, pues no son normas aplicables por cuanto el Código 

habla de convicción no de la sana crítica, tampoco refiere a la certeza, sino que 

se debe ir más allá de la duda razonable. Y algo más: la vulneración del debido 

proceso por la inobservancia del derecho a la defensa, pues se le negó el 

peritaje siquiátrico y no se receptaron testimonios favorables. La Corte dirá…”33 

 

                                                           
33

 RIVADENEIRA, Amelia, Defensoría Pública, Defensa y Justica, Revista Institucional de la Defensoría Pública del 

Ecuador, en su artículo El castigo de los jueces a una “mala madre” y una pena desproporcionada.    
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Este caso reunía todas las características de la pena natural, pese a eso el juez 

le implanto una pena privativa de libertad, dejando a un lado todo lo que 

sustento la defensa sobre la figura jurídica de la pena natural. 

 

4.2.3 APLICABILIDAD DE LA PENA NATURAL SEGÚN EL CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL. 

 

La pena natural en nuestro país es poco conocida y por lo tanto de poca 

aplicación por los administradores de justicia como son los jueces penales 

según la competencia, en nuestra legislación la pena natural por primer vez se 

la aplicada solo en el ámbito de tránsito, esto cuando las víctimas sean 

parientes del infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad o cuando el infractor se autoinflinge un daño en su salud, solo en este 

caso el juez podrá considerar y aplicar la pena natural la posibilidad de poder 

aplicar esta institución jurídica de la pena natural para con nuestras parejas 

estaba en el “artículo 173 de la Ley de Tránsito Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial”34 que actualmente se encuentra derogado en este artículo si se 

incluía al cónyuge y era una atenuante para el infractor y se le podía rebajar la 

pena. 

 

                                                           

34
 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Registro Oficial No. 

415 del 29 de marzo del 2011, Art. 173, disposición derogada por el Código Orgánico Integral Penal.  
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4.2.4 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA APLICACIÓN DE LA PENA 

NATURAL. 

 

Para la aplicación de la pena natural como principios fundamentales tenemos 

dos que son indispensables en la aplicación de esta figura jurídica de la pena 

natural, estos dos tipos de principios son el principio de proporcionalidad y el 

principio de humanidad, dos principios fundamentales que tenemos que tener 

en cuenta para aplicar en el momento de juzgar al infractor de tránsito, por tal 

motivo tenemos y he creído conveniente analizar estos dos principios 

fundamentales que son conexos a la pena natural por tal razón comenzaremos 

a analizar el principio de proporcionalidad. 

 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

 

Nuestra Constitución el cuerpo legal principal de nuestro país, la madre de 

todas las leyes, esta última de 2008 la mejor estructurada de los últimos años, 

la misma que está estructurada por dos partes la una parte que es la 

Dogmática y la otra parte que es la Orgánica, en la parte Dogmática que se 

encuentran contemplados los derechos fundamentales, con garantías 

protectoras que garantizan la libertad, salud, vida y honor; y, en la parte  

 

Orgánica encontramos que está la organización del Estado, sus competencias, 

organismos superior de control de la actividad del Estado. 
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Con esta pequeña preámbulo quiero dar a conocer que en la parte Dogmática 

de nuestra Constitución se encuentra un principio fundamental que enmarca 

con nuestro tema de tesis y ese principio es el principio de proporcionalidad, 

este principio es para que los operadores de justicia al momento de imponer 

una pena la aplique de acuerdo al delito cometido, esto para que la pena no 

sea muy exagerada y no sea muy cruel, disposición que dice que la Ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales. 

 

El Doctor Pedro Javier Granja, publica en la página web derechoecuador.com, 

un artículo el día lunes 21 de octubre de 2013 con su última actualización el 

viernes 8 de noviembre de 2013 las 15H17, en la que nos dice así “La 

jurisprudencia germana y su extraordinaria doctrina han logrado insertar en el 

lenguaje constitucional una nueva forma de resolución de los conflictos en base 

a la máxima de proporcionalidad. Y es que, debemos reconocer que la máxima 

de proporcionalidad es sin duda uno de los temas jurídicos que menos se han 

estudiado en el Ecuador. “35 

 

Otro concepto de la web es el siguiente “El principio de proporcionalidad 

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

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

                                                           
35

 GRANJA, Javier Pedro Dr., en su artículo el principio de proporcionalidad, publicado en la Revista Judicial 
derechoecuador.com, 21 de octubre del 2013, con su última actualización el 8 de noviembre del 2013 
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uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas 

exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos.”36 

   

PRINCIPIO DE HUMANIDAD. 

 

Este es otro principio que está estrechamente ligado con el principio de 

proporcionalidad un principio indispensable para aplicar la pena natural, este 

principio nace con la finalidad de ser más humanistas las penas y no vulnerar 

los derechos humanos de las personas que han vulnerado el ordenamiento 

jurídico de un Estado. 

 

Fernando M. Mariño publica un artículo el 15 de marzo de 2007, donde nos 

habla sobre el principio de humanidad y señala que el principio de humanidad 

es “EL PRINCIPIO de humanidad constituye una razón última para decidir que 

una práctica o un acto es recomendable e incluso exigible al poder público 

porque su inaplicación sacrificaría el valor supremo de una vida cuando esta 

puede ser salvaguardada. Su aplicación no lesiona el sentido de la justicia, sino 

que lo humaniza; no constituye una prueba de la debilidad del Estado de 

derecho, sino de su fortaleza. Los principios de humanidad han sido 

incorporados al derecho positivo, incluso para determinar si en tiempo de 

guerra determinados actos estarían o no prohibidos. ” 37 

 

                                                           
36  WIKIPEDIA, la enciclopedia libre, 27 de junio de 2012. 
37

 MARIÑO, Fernando M., “El Principio de Humanidad” artículo publicado en el periódico de Argón. 15 de marzo 2007 
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Para Robín M. Coupland en su artículo publicado el 31 de diciembre del 2001 

en la Revista Internacional de la Cruz Roja dice “el principio de humanidad 

incluye la posibilidad y la voluntad de reducir la capacidad de emplear la 

violencia armada, así como de limitar los efectos de ésta sobre la seguridad y 

la salud. Así entendido, el principio de humanidad engloba el humanitarismo, la 

moralidad, el desarrollo, los derechos humanos y la seguridad de las personas. 

Por ello, constituye una de las principales fuentes  del derecho internacional en 

general y del derecho internacional humanitario en particular.”38 

 

4.2.5 FINALIDAD DE LA PENA SEGÚN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

Si hablamos de pena se nos viene a la mente la sanción que se le impone a 

una persona por haber infringido el ordenamiento jurídico, entonces para 

prevenir eso hay que imponer una pena para cada delito según se establece en 

cada código penal de cada país, esto para prevenir que las personas violente la 

ley, vulneren derechos de las personas que habitan en un estado, o que están 

de paso por el mismo, imponer una pena es para prevenir nuevos delitos es 

para que las personas tomen conciencia y se den cuenta que si cometen un 

delito se les sancionara con la imposición de la pena estatal, con este pequeño 

preámbulo quiero decir que la finalidad de la pena en nuestro país es prevenir 

que las personas infrinjan el ordenamiento jurídico de un estado, es como una 

amenaza para sancionar la conducta de los delincuentes. 

                                                           
38

 COUPLAND, Robin M31 de diciembre 2001, artículo publicado en la Revista Internacional de la Cruz Roja, el 
principio de humanidad: ¿Qué significa y como influye en el derecho internacional? Comité Internacional de la Cruz 
Roja “CICR”  
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M. Paulina Araujo Granda en su libro Consulto Penal-Código Orgánico Integral 

Penal, nos habla sobre  teorías de la pena y nos dice que “Cuando nos 

referimos a las teorías de la pena, nos referimos exclusivamente a su finalidad 

y propósito, el cual en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra 

expresamente contemplado en la Constitución de la República, cuando se 

refiere al régimen penitenciario y al sistema penal, que tendrá como fin la 

educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener su 

rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social; de ahí que 

los centros de privación de libertad contaran con los recursos materiales y las 

instalaciones adecuadas para atender la salud física y psíquica de los 

internos.”39. Dentro de nuestro país la imposición de la pena, se la aplica con la 

finalidad de adecuar la conducta al infractor y que no infrinjan la ley, para así 

poder vivir en una sociedad libre de personas con conductas antijurídicas.   

 

4.2.6 PROTECCIÓN AL NUCLEO FAMILIAR DE CONFORMIDAD A 

NUESTRA CONSTITUCIÓN Y PROTECCIÓN AL VÍNCULO MATRIMONIAL 

EN RELACIÓN A LA PENA NATURAL. 

 

Hoy en día ver las noticias y enterarnos que hay accidentes de tránsito ya no 

es cosa de sorprendernos es algo común cada día escuchamos que hay 

accidentes de tránsito unos peores que otros, unos afortunados solo salen 

heridos otros por la intensidad del accidente resultan muertos todos los 

                                                           
39

 ARAUJO, Granda M. Paulina, libro Consultor Penal-COIP (Código Orgánico Integral Penal) pág. 365 y 366. 
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ocupantes del automotor en otros caso unos quedan heridos y otros mueren, 

eso ya es común en nuestro país leer o escuchar las noticias y enterarnos de 

accidentes de tránsito donde muchas familias se desintegran porque alguno de 

los jefes de la familia o a veces ambos pierden la vida por causa de un 

accidente de tránsito. 

 

El artículo 69 ibídem en su numeral cuatro nos dice que el estado protegerá a 

las madres, los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio 

de sus obligaciones, y prestara especial atención a las familias disgregadas por 

cualquier causa, entonces aquí viene la interrogante ¿si el estado protege a las 

familias en todas sus formas cuando se dan las uniones de hecho legalmente 

establecidas o cuando están en unión libre también se forman familias que 

están constituidas por el papá la mamá y los hijos ¿entonces que serían los 

integrantes de una familia los cónyuges y los descendientes?. 

 

El Dr. Augusto Durán Ponce en su artículo Código de Familia publicado en la 

página derechoecuador.com publicación hecha el día jueves 31 de octubre del 

2013 las 09h49 y con su última actualización el día viernes 8 de noviembre del 

2013 las 15h18 donde nos dice “Las relaciones paterno filiales son el conjunto 

de deberes, derechos, instituciones, obligaciones y principios que orientan la 

vida entre padres e hijos.”40    

 

                                                           
40

 DURÁN Ponce Augusto Dr., Código de Familia, Revista Judicial derechoecuador.com, 31 de octubre del 2013, 
actualizado el 8 de noviembre del 2013, 
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El artículo 67 de nuestra Constitución menciona y reconoce a la familia en sus 

diversos tipos y también nos dice que el Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizara condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines también nos dice que el matrimonio 

es el vínculo entre hombre y mujer y que se fundará en el libre consentimiento 

de las personas contrayentes y que tendrán iguales derechos, obligaciones y 

capacidad legal.  

 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 PARENTESCO SEGÚN NUESTRO CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. 

 

Si nos ponemos a revisar nuestro Código Civil Ecuatoriano nos podremos dar 

cuenta que esta ley sustantiva clasifica al parentesco de dos formas o dos tipos 

que son la primera por consanguinidad y la otra que es por afinidad esto lo 

podemos encontrar en los artículos 22 y 23 del antes referido cuerpo legal, 

donde los tipifica de la siguiente manera: 

 

“Art. 22.- Parentesco por Consanguinidad. - Los grados de consanguinidad 

entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así el nieto 

está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo; y dos primos 

hermanos, en cuarto grado de consanguinidad entre sí.  
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Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad 

es en línea recta; y cuando las dos personas procedan de un ascendiente 

común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en 

línea colateral o transversal.” 41 

 

Este artículo se refiere a los grados de consanguinidad que hay en nuestro 

país, no es muy claro pero manifiesta que hay parentesco de consanguinidad 

hasta el cuarto grado, esto es en línea recta y en línea colateral o transversal, 

en línea recta el padre con el hijo en primer grado, abuelos y nietos en segundo 

grado, bisabuelos y bisnietos en tercer grado y tatarabuelos y tataranietos en 

cuarto grado, en línea colateral o transversal el padre con el hijo en primer 

grado, hermanos segundo grado, tíos y sobrinos en tercer grado y entre primos 

cuarto grado, esto sería los grados de parentesco por consanguinidad. 

  

“Art. 23.- Parentesco por Afinidad. - Afinidad es el parentesco que existe entre 

una persona que está “o a estado” casada y los consanguíneos de su marido o 

mujer, o bien, entre uno de los padres de un hijo y los consanguíneos del otro 

progenitor. 

 

La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y 

grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea 

                                                           
41

 LÓPEZ Cedeño Jesús A., Código Civil Ecuatoriano, Art. 22 Parentesco por Consanguinidad, edición primera año 
2015, 
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recta o directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de 

afinidad en segundo grado”42 

 

En nuestro país el parentesco por afinidad está reconocido hasta el segundo 

grado esto es el esposo con los parientes consanguíneos de la mujer y la 

esposa con los parientes consanguíneos del hombre, el esposo con los 

suegros en primer grado de afinidad y entre cuñados en segundo grado de 

afinidad 

 

4.3.2 LOS DELITOS EN ELCÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Cerca de dos años que se encuentra en vigencia nuestro nuevo Código 

Orgánico Integral Penal, con nuevos delitos, nuevas penas, más severo que el 

Código Penal derogado, un cuerpo legal muy criticado por juristas 

 

ecuatorianos, lo consideran como un código muy sancionador, bueno pero 

entremos en lo que nos corresponde a nuestro tema que son los delitos en este 

nuevo cuerpo legal, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 19 nos 

dice que delito es “Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa 

de libertad mayor a treinta días”43 

 

 

                                                           
42

 LÓPEZ Cedeño Jesús A., Código Civil Ecuatoriano, edición primera año 2015, Art. 23 Parentesco por Afinidad. 
 
43

 CÓDIGO Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, Artículo 19 segundo inciso 
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El Dr. Alfonso Zambrano Pasquel en su artículo “La Teoría del Delito en el 

Código Orgánico Integral Penal” publicación hecha el día lunes 19 de mayo del 

2014, las 15h39 minutos y con su última actualización el día jueves 29 de mayo 

del 2014, las 14h50 minutos en la página derechoecuador.com donde habla 

sobre el delito y también compara con países vecinos y dice así “Por nuestra 

parte, consideramos el delito como acto típico y antijurídico, ninguna referencia 

hacemos al concepto de la culpabilidad porque ésta no pertenece a la 

estructura del delito, el delito como acto se integra por la tipicidad y por la 

antijuridicidad, nada tiene que ver en su conformación la culpabilidad: el juicio 

de desvalor del acto que es objetivamente estimado nos permite concluir si ese 

acto es delito, es decir, si se ensambla o adecua en una de las hipótesis 

consideradas por el legislador previamente. La culpabilidad es juicio de 

reproche que se formula no al acto sino al autor, al dueño del acto delictivo. 

(…)”44 

 

4.3.3 INFRACCIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO. 

 

Para conocer lo que es una infracción primeramente partamos del concepto 

general de infracción y diremos que una infracción es la conducta típica, 

antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en la Ley Penal, este 

es el concepto que lo encontramos en nuestro Código Orgánico Integral  

 

                                                           
44

 ZAMBRANO Pasquel Alfonso, la Teoría del Delito en el Código Orgánico Integral Penal, artículo publicado en la 
Revista Judicial derecho ecuador.com, 19 de mayo 2014, actualizado el 29 de mayo del 2014 
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Penal un concepto muy conocido por los que estudiamos derecho, luego de 

conocer lo que es un infracción nos centraremos en lo que involucra a nuestro 

tema, que es una infracción de tránsito, ya que si nos ponemos a revisar 

nuestro Código Penal encontramos que infracción de tránsito es “Art. 371 

Infracciones de Tránsito.- Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones 

culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial”45. Podemos 

acotar algo más sobre lo que son las infracciones penales y es que estas 

tienen su clasificación y es de la siguiente manera se las clasifica en 

infracciones penales y contravenciones y cada una de esta con su diferencia ya 

que las infracciones penales son sancionadas con pena privativa de libertad 

mayor de treinta días y las contravenciones son sancionadas con pena 

privativa de libertad hasta treinta días. 

 

Pero si hablamos de infracción de tránsito, donde nos dice que es la acción u 

omisión producida en el ámbito del transporte y seguridad vial, es menester 

mencionar y dejar en claro que los accidentes de tránsito no solo se producen 

por las acciones u omisiones de los conductores, muchas de las veces se da 

por la imprudencia o inobservancia de las leyes de tránsito de los peatones que 

a veces por inobservancia de las señales de tránsito o imprudencia ocasionan 

accidentes donde varias de las veces echan la culpa al conductor, el mismo 

que por su condición y por estar con un vehículo sale más perjudicado que el 

mimo que ocasiona el accidente. 

                                                           
45

 CÓDIGO Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, Art. 371 
Infracciones de tránsito. 
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4.3.4 LA PENA NATURAL EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Al entrar en vigencia este nuevo cuerpo legal se incorpora para los delitos de 

tránsito la pena natural la misma que se encuentra tipificada de la siguiente 

manera en el Art. 372 del Código Orgánico Integral Penal donde textualmente 

nos dice “En caso de pena natural probada, en las infracciones de tránsito y 

cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podrá dejar de 

imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad” 46 

 

La pena natural es el mal que una persona misma se ocasiona u ocasiona o un 

familiar, producto del propio delito, y resulta un daño desproporcionado en 

relación con el delito cometido, es un castigo excesivo imponerle a una persona 

la pena estatal ya que dicha pena vulnera los principios de proporcionalidad y 

de humanidad, es por eso que se crea el instituto de la pena natural, con el fin 

de hacer menos crueles las penas que se les impone a los infractores de 

tránsito. 

 

Fundamentamos nuestra tesis con un artículo publicado en la revista 

irreverencia política, con su tema “COIP, LO BUENO LO MALO Y LO 

INTERESANTE”, donde nos dice de la siguiente manera “Tras sobrevivir más 

de cien años con códigos penales promulgados y codificados por dictaduras, el 

                                                           
46

 CÓDIGO Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, artículo 372 Pena Natural. 
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Código Orgánico Integral Penal se presenta como una novedad, en el sentido 

de que fue promulgado por una Asamblea democráticamente elegida. Esto 

hace que el Código tenga mayor legitimidad (democrática) que los Códigos de 

1906, 1938 y 1971. Sin embargo, este no será el único factor determinante 

para la legitimidad del código, pues existen muchos otros principios operativos 

que nos podrán dar luz sobre muchas situaciones que se encuentran en el 

COIP. Ante ello, en la brevedad del presente artículo, pretendo exponer 

aquellas cosas positivas que trae el Código, aquellas cosas negativas y, 

aquellas cosas interesantes que –en lo personal- me han llamado 

particularmente la atención. Como podemos ver, no es un código de los 

mejores, pero no puede negarse los avances, y lo  interesante de sus 

propuestas. Lo más interesante debe ser el debate serio académico que se 

haga sobre el mismo, y, lo más peligroso, sería precisamente la falta de dicho 

debate, que no permita dar luz a las normas y termine confundiendo a la 

sociedad y, peor aún, a los operadores de justicia.” 47 

 

4.3.5 FINALIDAD DE LA PENA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL. 

 

En conceptos generales la finalidad de la pena es poner una sanción, 

previamente establecida por la Ley, para quien comete un delito o falta, 

también es un dolor físico, es un pesar, es un esfuerzo, una dificultad, un 

                                                           
47

 REVISTA IRREVERENCIA POLITICA, tema COIP (Código Orgánico Integral Penal) lo Bueno, lo Malo y lo 
interesante. 
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trabajo una fatiga que tiene que padecer la persona por haber infringido el 

ordenamiento jurídico eso en términos generales podemos decir que es la 

pena. 

 

Revisando nuestro Código Orgánico Integral Penal nos dice en su “Art. 51.- 

Pena. - la pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las 

personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones unibles.  

 

Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria 

ejecutoriada”48 

 

El fin de la pena es la prevención general para la comisión de delitos y el 

desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona que se 

encuentra condenada, otra de las finalidades de la pena es la reparación del 

derecho a la víctima, el fin de la pena no es el aislamiento ni la neutralización 

de la persona como seres sociales. 

 

En el Art. 52 del Código Orgánico Integral Penal, nos habla de la finalidad de la 

pena y dice así “Los fines de la pena son la prevención general para la 

comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de 

la persona con condena, así como la reparación del derecho de la víctima”49 

 

                                                           
48

 CÓDIGO Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, artículo 51   

 
49

 CÓDIGO Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014, artículo 52  
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4.3.6 LA PENA EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO. 

 

La pena en general igual que en los delitos de tránsito es una restricción a la 

libertad de las personas además de quitarle o disminuirle puntos en la licencia 

de conducir  es una forma de prevenir y concienciar a los conductores para que 

mejoren su conducta y accionar frente al volante para que no se produzcan 

más accidentes de tránsito es por eso que analizamos la pena en los delitos de 

tránsito para darnos cuenta que en algunos caso se vulnera los derechos de 

las personas, sancionándolas con una pena muy drástica que vulnera derechos 

constitucionales consagrados en nuestra carta magna principios como es el de 

proporcionalidad; para conocer un poco más sobre la pena en los delitos de 

tránsito pondremos un artículo publicado en la página web de 

derechoecuador.com, artículo publicado por el Dr. Jorge Duarte Estévez donde 

nos manifiesta sobre “Penas por Delitos de Tránsito en el COIP” publicación 

hecha con fecha 16 de junio del 2014 las 08h30 y con su última actualización el 

día 30 de junio del 2014 las 09h03 artículo que dice así “Continuando este 

análisis las sanciones establecidas por las normas de las leyes penales reciben 

la denominación específica de penas, por lo que la pena es la forma más 

característica del castigo o condena, es la sanción proveniente de una ley 

penal en el caso de tránsito ahora están las penas inmersas en el COIP, por lo 

que la palabra pena debe entenderse, únicamente con este significado. Al 

respecto el COIP considera en el Artículo 51 que es pena cuando determina: 

“La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como 
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consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una 

disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada”  

 

Ahora el COIP en el Art. 58 establece la clasificación en cuando a las penas 

que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o  

 

accesorio, son privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos 

de propiedad, de conformidad con este Código. Las penas privativas de libertad 

tendrán una duración de hasta cuarenta años. En cambio, las penas no 

privativas de libertad son: 

 

1) Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo.  

2.) Obligación de prestar un servicio comunitario.  

3) Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en 

los plazos fijados en sentencia. 

4.) Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 

vehículo. 5.) Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 

6.) Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. 

7.) Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia. 

8.) Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de tránsito. 

9.) Restricción del derecho al porte o tenencia de armas.  

10.) Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus 

familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde 
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se encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, informático, 

telemático o soporte físico o virtual. 

11.) Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. 

12.) Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas 

extranjeras. 

13.) Pérdida de los derechos de participación.  

 

La o el juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio de 

las penas previstas en cada tipo penal. Por lo que normalmente a sancionar 

una infracción de tránsito especialmente un delito, el juez de tránsito debería 

establecer una pena privativa de libertad, multa, suspensión de la licencia de 

conducir y reducción de puntos, en el caso de contravenciones podría ser las 

mismas y la multa correspondiente dependiendo del tipo de contravención. 

Incluso en lo referente a la multa que debería aplicar en lo que fuera 

correspondiente a lo establecido en el Art. 70 del COIP.   

 

Como se ha indicado los delitos de tránsito están tipificados en el COIP desde 

el artículo 376 hasta el artículo 382, inclusive, dentro de este articulado existe 

una gran variedad de delitos que pueden ser cometidos por conductores de 

vehículos o por peatones que hacen uso de las vías, y su conducta ilegal, o el 

acto jurídico imputable se verifica por acción u omisión del infractor.”50  

 

                                                           
50

 DUARTE, Estévez Jorge, Penas por Delitos de Tránsito en el COIP (Código Orgánico Integral Penal), artículo 
publicado en la Revista Judicial derechoecuador.com, 16 de junio del 2014, actualizado el 30 de junio del 2014 
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4.3.7 RESPONSABILIDAD DEL AUTOR DE LA INFRACCIÓN. 

 

Para las personas la responsabilidad es un valor que tiene cada individuo con 

lo cual demuestra y reflexiona la consecuencia de sus actos, la responsabilidad 

también es una virtud que puede observarse en las personas con lo cual se 

siente en la capacidad de actuar en favor de otra persona, es una obligación 

que las personas tenemos para ayudar a nuestro prójimo, nuestra misma ley lo 

tipifica, es por eso que cuando una persona ocasione un accidente tiene que 

ser responsable y tiene que tener espíritu de solidaridad para ayudar a la 

persona que le ocasionó el daño en su salud producto del accidente de tránsito 

que ocasiona el mismo. 

 

Cuando el conductor de un vehículo ocasiona un accidente su responsabilidad 

como persona es de ayudar a la víctima en todo lo que este a su alcance y no 

de huir dejando a la víctima sola ya que la ayuda a la víctima es una atenuante 

para el conductor en la hora de ser juzgado. 

 

Así lo dice el Código Orgánico Integral Penal que cuando un conductor 

ocasione un accidente de tránsito tiene la obligación de ayudarlo 

solidariamente de los daños civiles que el accidente lo produzca. 

 

“La responsabilidad no sólo consiste en asumir consecuencias de los propios 

actos, sino principalmente en prever que es lo propio de un ser inteligente. Es 
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decir, hay que procurar accionar en vez de reaccionar demasiado tarde, 

principio que tiene directa relación con los cuasidelitos de accidentes de 

tránsito, ya que los usuarios, especialmente los conductores deben estar 

permanentemente preocupados de lo que hay más adelante de la vía, de si va 

o no tener el tiempo suficiente de reaccionar ante un peligro, de lo que podría o 

no hacer el resto de los usuarios. ”51 

 

Las personas dentro de un Estado tenemos derecho y también obligaciones, 

dentro de las obligaciones tenemos responsabilidades que debemos asumirlas, 

la responsabilidad es asumir las consecuencias de nuestros propios actos, es 

mejor accionar antes que reaccionar, porque si actuamos antes de reaccionar 

podemos evitarnos muchos problemas que evitaran que tengamos que asumir 

una responsabilidad penal. 

 

4.3.8 SITUACIÓN DEL JUEZ AL MOMENTO DE RESOLVER UNA 

INFRACCIÓN DE TRÁNSITO Y LA APLICABILIDAD DEL ART. 372 DEL 

COIP SOBRE LA PENA NATURAL. 

 

Un papel muy importante es el que cumple el juez al momento de resolver un 

proceso de tránsito ya que su fallo puede favorecer o perjudicar a los sujetos 

procesales por tal motivo es que la situación se le complica especialmente con 

                                                           
51

 CORTÉS, de Arabia Ana María, Artículo “La Jurisprudencia en los Accidentes de Tránsito” pag. 3  
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esta nueva figura como es la pena natural ya que el mismo tiene que valorar 

las pruebas para con ello poder dar una resolución dentro del proceso. 

 

El juez para dictar una sentencia primeramente tiene que saber las partes que 

tiene una sentencia, por lo tanto nosotros en esta parte de la tesis 

enunciaremos las partes que tiene una sentencia y es así que la sentencia 

tiene tres partes como son: expositiva, considerativa y resolutiva además la 

sentencia que emiten los jueces tienen que ser motivadas en el caso de que no 

haya motivación en los fallos será cusa de nulidad de la misma, esto de 

conformidad a lo que determina el Art. 76 No. 7 literal l) de la Constitución de la 

República del Ecuador y Art. 130 No. 4 del Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

 

PARTE EXPOSITIVA: Esta primera parte, contiene la narración de manera 

sucinta, secuencial y cronológica de los principales actos procesales, desde la 

interposición de la demanda hasta el momento previo de la sentencia. 

 

PARTE CONSIDERATIVA: En la que se expresan los fundamentos de hecho y 

de derecho, que contienen los argumentos de las partes y los que utiliza el 

tribunal para resolver el objeto del proceso, en relación con las normas que se 

consideran aplicables al caso. 
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PARTE RESOLUTIVA: En la que se contiene la decisión o fallo de condena o 

absolución del demandado o acusado. Asimismo, suele incorporarse el nombre 

del juez que la ha redactado y la firma de todos los que han concurrido a su 

acuerdo.52 

 

“Por otro lado, las sentencias deben ser motivadas la motivación de la 

sentencia, constituye la parte medular donde el juzgador da las explicaciones 

que justifiquen el dispositivo del fallo, como es el producto de la construcción 

de la premisa menor y mayor del silogismo judicial y de la actividad de 

subsumir los hechos concretos en el supuesto abstracto de la norma, 

actividades intelectuales éstas que deben constar en el cuerpo de la 

decisión.”53 

 

Además, debo argumentar que los jueces para dictar una sentencia tienen que 

valorar la prueba esto de conformidad a lo que estipula en Art. 164 del Código 

Orgánico General de Procesos, donde manifiesta que la prueba deberá ser 

apreciada en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana critica, sin prejuicio 

de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para para la existencia o 

valides de ciertos actos. 

 

                                                           
52

 Castillo S. Yunior Andres, sentencias judiciales, monografías.com 

 
53

 GARCÍA, Falconí José, Motivación de la Sentencia artículo publicado el día 17 de diciembre del 2013 las 12h45 y 

con su última actualización el 23 de diciembre del 2013. 
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4.3.9 LA PENA NATURAL EN OTROS PAISES. 

 

En esta parte de mi trabajo de tesis analizare el tema planteada y compararé 

con los países de Argentina y Nicaragua donde la temática es muy discutida, 

tema de gran importancia para nuestra legislación y nuestro ordenamiento 

jurídico, poco conocida y rara vez aplicada, nuestro país recoge por primera 

vez esta figura jurídica como lo es la pena  natural y lo implanta para sancionar 

a las personas que cometen delitos culposos, esto es en el ámbito de tránsito, 

en el país de Argentina se  lo aplica en el ámbito de tránsito y también en los 

delitos penales lo norma en el Código de Faltas, Ley 9444 en sus art. 21 y 22 

donde en su Art. 21 nos dice textualmente “QUEDARÁ exento de pena el que 

como consecuencia de su conducta al cometer la contravención se infligiere 

graves daños en su persona o en sus bienes, o los produjere en la persona  o 

bienes de otro con quien conviva o lo unan lasos de parentesco”54 

 

En este caso si se incluye a los convivientes y a los familiares, es una 

disposición abierta porque no limita hasta qué grado de parentesco se lo puede 

aplicar y en este artículo si incluye a la persona que convive con la otra, este 

artículo incluye a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad también incluye a la pareja, no especifica en  qué casos se 

la puede aplicar, dejando abierta la posibilidad de aplicarla en el ámbito penal 

en la de tránsito y en cualquier otra como norma supletoria. 

                                                           
54

  CÓDIGO de Faltas de la provincia de Córdova, Ley Nro. 9444-2008 Art. 21 y 22. 
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En el país de Nicaragua el Código Penal, a la pena natural la tipifica como una 

atenuante su Art. 35 dice así “son circunstancias atenuantes: numeral 8” “Pena 

Natural. Cuando el reo haya sufrido a consecuencia del hecho que se le 

imputa, daño físico, o moral grave”55  

 

En este país se lo menciona solo al reo dejando a un lado a los parientes, se 

aplicara la pena natural solo al reo, no a los parientes como en nuestro país o 

en Argentina que se los incluyen a los parientes por consanguinidad y afinidad. 

 

Otra ley que tipifica la figura jurídica es el “Anteproyecto del Código Penal de 

Argentina” donde en el artículo 19 de este Código tipifica la exención y 

reducción de la pena, numeral 3, literal b.- Aplicación de la pena por debajo del 

mínimo.  El juez podrá determinar la pena por debajo del mínimo previsto en la 

escala conminada, en los siguientes casos, “Pena natural en hechos dolosos. 

En las circunstancias del apartado a) del inciso 2º, y tratándose de hechos 

dolosos, cuando mediare una significativa desproporción entre la lesión sufrida 

por el agente y la causada por éste al bien jurídico.”56   

 

Con esta pequeña comparación que realizo entre estos dos países y el nuestro, 

sacando conclusiones me puedo dar cuenta que la temática es de gran 

                                                           
55

 CÓDIGO Penal de Nicaragua Capitulo III, Circunstancias que atenúan la responsabilidad penal, “Circunstancias 
Atenuantes numeral 8”   
56

  ANTEPROYECTO del Código Penal Argentino, artículo 19, 1ra.edición - marzo 2014 Editorial Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329, C.P. 1041AFF, C.A.B.A., Editado por la Dirección Nacional del 
Sistema Argentino de Información Jurídica. 
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importancia no solo en nuestro país sino para los diferentes países que 

recogen esta institución jurídica como es el de la pena  natural por lo que es 

indispensable abordar esta temática y tener más conocimiento sobre el tema 

planteado y como estudiante de derecho creo que es un deber fundamental dar 

soluciones a los problemas sociales que afectan y vulneran los derechos de 

nuestra sociedad ecuatoriana por lo que creo que es imprescindible tener más 

conocimiento de este tema para poder ayudar a la sociedad como también dar 

a conocer a profesionales, estudiantes del derecho este gran Instituto como lo 

es la pena natural. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES. 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello 

parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos, entorno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio 

teórico y empírico que permite su verificación y contrastación como requisito 

indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida a la necesidad 

jurídica de incluir al cónyuge o a la pareja en unión o unión libre en el Art. 372 

del COIP para ser tomados en cuenta en caso de establecerse la figura jurídica 

de la pena natral, la misma que ha sido tratada a través de un amplio proceso 

de indagación bibliográfica y documental, así como también a través del 

sondeo de opiniones de profesionales del derecho y de juristas de amplia 

experiencia específicamente en el campo jurídico del derecho sustantivo penal. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, completando los lineamientos metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja.  
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Los materiales que emplee para desarrollar el trabajo investigativo fueron, en el 

campo de acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, 

diccionarios y textos jurídicos, así como información obtenida de la Internet. 

Para la recopilación empírica utilice, cuestionarios impresos para las 

encuestas, fotocopias y cuaderno de campo para el análisis de casos. 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que me permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos:   

 

- Computador    

- Impresora 

- Internet  

- Hojas de Papel bond  

- Medios Magnéticos  

- Copias  

- Anillados   

- Impresión y Empastados de Tesis. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

En la ejecución de la presente investigación he utilizado el método empírico y 

el método científico y dentro de éste, el método general Inductivo; y los 

métodos específicos: Método Materialista Histórico, Analítico y Descriptivo 
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MÉTODO CIENTIFICO. 

 

El método científico es un método de investigación basado en la observación, 

la experimentación, la medición, la formulación, análisis y refutación de 

hipótesis y el establecimiento de conclusiones que pueden dar lugar a teorías 

y/o leyes, el presente método me servirá para realizar un análisis de la 

temática y sacar mis propias conclusiones sobre el tema La Pena Natural y su 

aplicación en nuestra legislación. 

 

METODO EMPIRICO. 

 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, que, junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales, el presente método lo utilizare 

realizando un análisis estadístico sobre los casos que se han dado en nuestra 

legislación y su aplicación en los delitos de tránsito del tema planteado. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO. 

 

El método inductivo fue utilizado para el estudio de la información, partiendo de 

hechos y fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y de las personas 

involucradas en este proceso, para así llegar a generalizaciones; y el método 
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deductivo se lo utilizo para realizar un análisis crítico, de conceptos, principios, 

definiciones, leyes, en fin toda la información recopilada y de las cuales se 

extrajo las conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema planteado 

para la investigación, este método ha permitido estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, analizando así sus efectos. 

 

5.3 PROCEDIMIENTO. 

 

La presente investigación a realizarse se sustentará   mediante la utilización de 

varias técnicas, a través de la elaboración de fichas de observación, encuestas 

en el ámbito jurídico, en el campo penal de nuestra Provincia como fuentes de 

investigación primaria; investigación de publicaciones, folletos etc. como 

fuentes secundarias. 

 

La información primaria se obtendrá mediante la aplicación de las técnicas de 

observación, reuniones de trabajo, encuestas.    

 

La información secundaria se obtendrá de los diferentes escritos sobre el 

objeto de investigación (archivos, libros, documentos, diarios, etc.)  
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a) La observación, La misma que permite obtener datos a través de la 

superación de las acciones del elemento central de la investigación. 

b) El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos.  

c) El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos relacionados 

con el tema en estudio a través de fichas  

d) La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a 30 personas por 

medio del cual obtendré información para verificar los objetivos. 

 

Mediante la realización de las encuestas las mismas que son una técnica para 

recoger datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 

individuos, las que me sirvieron para conocer las opiniones, las actitudes y los 

comentarios de los profesionales en la rama de derecho acerca del tema 

planteado.  

 

Al realizar las encuestas las mismas que tratan de recopilar datos por medio de 

un cuestionario previamente diseñado con la cual pude recoger y recopilar 

datos conocer estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad  de conocer en forma directa mi problema jurídico investigado, 

y de ésta manera poder obtener criterios jurídicos de los diferentes sectores, 

especialmente de los profesionales del derecho como también de estudiantes y 

choferes, apegado a la metodología de la investigación científica, en mi trabajo 

de investigación he procedido a aplicar 30 encuestas  las mismas que tienen 6 

preguntas y que están dirigidas a profesionales conocedores del tema, 

abogados en libre ejercicio de funciones, estudiantes del derecho y choferes;  

las mismas que pongo a consideración: 

 

1 ¿Considera usted que la figura jurídica de la pena natural debería ser 

ampliamente difundida para conocimiento de la ciudadanía? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50,00% 

NO 15 50,00% 

TOTAL 30 100,00% 
 

INVESTIGADOR: Romel Oswaldo Matailo Quito.  

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Estudiantes de Derecho y Choferes de la ciudad de Loja 
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ANALISIS. 

En esta pregunta nos daremos cuenta que quince de los encuestados que 

corresponde al 50% manifiestan que si debería darse a conocer más sobre 

este tema  y el otro 50% nos manifestaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Con este análisis nos podemos dar cuenta que no existe un gran conocimiento 

por lo que no saben en qué materia se la puede aplicar y desconocen su 

finalidad y las causas que produce la pena natural. 

 

2 ¿El Art. 372 del Código Orgánico Integral Penal nos tipifica la pena 

natural en el cual solo incluye a los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad dejando a un lado a nuestras 

parejas como son cónyuges y convivientes en unión de hecho, cree usted 

que se debería incluir a estas personas, para que no se le prive de la 
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libertad y solo se le aplique una sanción pecuniaria al momento de ser 

sancionados por el juez penal? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80,00% 

NO 6 20,00% 

TOTAL 30 100,00% 
 

INVESTIGADOR: Romel Oswaldo Matailo Quito.  

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Estudiantes de Derecho y Choferes de la ciudad de Loja 

 

 

 

ANALISIS. 

En cuanto a esta interrogante veinticuatro encuestados que corresponde al 

80% señalaron que si debería incluírselos a las parejas y a los convivientes en 

unión de hecho y seis encuestados que corresponde al 20% manifestaron que 

no están de acuerdo en que se los incluya para que sean considerados en caso 

de que se pueda configurar la pena natural. 
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INTERPRETACIÓN. 

Las veinticuatro personas concordaron con las respuestas y manifestaron que 

si debería incluírselos ya que las parejas son seres muy cercanos integrantes 

de la familia y que antes de cualquier pariente deberían estar los cónyuges y 

los convivientes quienes son sujetos de derecho como también de obligaciones 

conforme lo consagra nuestra constitución de la república del Ecuador, nos 

manifestaron que estas personas forman parte de la familia y que están unidos 

por un vínculo emocional.     

 

3 ¿En el caso de que su pareja esto puede ser unidos por vínculo 

matrimonial o en unión de hecho sufriera un daño sea este psicológico o 

físico producto de una acción imprudente suya, le gustaría que se le tome 

en cuenta la pena natural, en el momento de aplicarle la sanción por parte 

del Juez? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,67% 

NO 10 33,33% 

TOTAL 30 100,00% 
INVESTIGADOR: Romel Oswaldo Matailo Quito.  

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Estudiantes de Derecho y Choferes de la ciudad de Loja 
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ANALISIS. 

Contestando a esta interrogante veinte encuestados que corresponde al 

66,67% nos dijeron que si están de acuerdo en que se aplique la pena natural 

ya que esta clase de pena no desintegraría a la familia, que el sufrimiento 

psicológico es suficiente para darle un escarmiento al infractor.  

 

Así mismo de diez encuestados que corresponden al 33,33% señalaron que no 

están de acuerdo y que se le debería imponer una pena estatal por la infracción 

cometida.  

 

INTERPRETACIÓN. 

Dentro de esta pregunta nos pudimos dar cuenta que si están de acuerdo a 

que la persona que comete un delito de tránsito donde a consecuencia de su 
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imprudencia le ocasionaron un daño grave a su cónyuge o a su conviviente y 

que esta persona sea beneficiada con la pena natural. 

 

4 ¿Según su criterio, estima usted que el conductor que ha ocasionado 

un accidente de tránsito del cual ha resultado muerta o con graves daños 

su cónyuge o su conviviente en unión de hecho, de alguna manera ha 

sufrido un daño equivalente a una pena y por consiguiente es posible 

aplicar la pena natural? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

TOTAL 30 100,00% 
 

INVESTIGADOR: Romel Oswaldo Matailo Quito.  

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Estudiantes de Derecho y Choferes de la ciudad de Loja 
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ANALISIS. 

 

En cuanto a esta pregunta de veinticinco encuestados que corresponde al 

83,33% señalaron que si están de acuerdo y cinco encuestados que 

corresponde al 16,67% nos dijeron que no están de acuerdo y que se proceda 

aplicar la pena estatal de acuerdo al criterio del Juez. 

INTERPRETACIÓN. 

Dentro de esta pregunta nos dimos cuenta que la mayoría de los encuestados 

señalaron que la pérdida de un miembro del núcleo familiar, es más que 

suficiente para que una persona sufra una pena, que perder a un ser querido 

por culpa de uno o hacerle daño a ese ser que uno se ama es más que 

suficiente para tener un escarmiento y que privarle de la libertad sería un acto 

muy excesivo.  

 

5 ¿Considera que es justo privarlo de su libertad al conductor que 

cometió un delito de tránsito, donde perdió a su cónyuge o  a su 

conviviente en unión de hecho? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26,67% 

NO 22 73,33% 

TOTAL 30 100,00% 
 

INVESTIGADOR: Romel Oswaldo Matailo Quito.  

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Estudiantes de Derecho y Choferes de la ciudad de Loja 
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ANALISIS. 

En la presente interrogante de ocho encuestados que corresponden a 26,67% 

señalaron que si debería privárselos de la libertad, pero veintidós encuestados 

que corresponde al 73,33% manifestaron que no. 

 

INTERPRETACIÓN. 

La mayoría de las personas encuestadas supieron contestar que no se le 

debería privar de la libertad ya que estos accidentes son culposos y que si se le 

priva de la libertad se excedería en el castigo vulnerando el principio de 

proporcionalidad consagrado en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

6 ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el artículo 372 del Código 

Orgánico Integral Penal, en la cual se incluya al cónyuge y al conviviente 
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en unión de hecho, para que el conductor se beneficie de la pena natural 

cuando ocasione un accidente de tránsito y a consecuencia de este 

sufran daño grave? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70,00% 

NO 9 30,00% 

TOTAL 30 100,00% 
 

INVESTIGADOR: Romel Oswaldo Matailo Quito.  

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, Estudiantes de Derecho y Choferes de la ciudad de Loja 

 

 

ANALISIS. 

En esta última interrogante veintiún encuestados que corresponde al 70% nos 

suplieron señalar que sí y nueve encuestados que corresponde al 30% nos 

supieron decir que las personas no mejoran su conducta. 
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INTERPRETACIÓN. 

El sufrimiento que una persona tiene que padecer en su vida es la pena más 

cruel que puede pagar un individuo, sufrimiento que se vuelve en un trauma 

psicológico que afecta al desenvolvimiento normal de un ser, la pena natural 

sería suficiente para que un conductor mejore su conducta.      
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7. DISCUSIÓN. 

 

En un grupo de profesionales y estudiantes del Derecho nos hemos reunido y 

tratado sobre el tema planteado para discutir y debatir algunas ideas como 

también dudas sobre esta nueva figura jurídica como lo es la “pena natural” un 

tema muy interesante y muy poco conocido en nuestra sociedad, dentro del 

mismo sacamos conclusiones de la reunión mantenida acerca del tema, una 

norma jurídica muy importante para el avance y progreso jurídico de nuestro 

país es un avance que ayudaría a las familias que por un mal momento o un 

mal rato tuvieron que pasar por esta mala situación, es un tema muy bonito 

para platicar en la cual trataremos de un derecho muy hermoso y preciado 

como es el derecho a la libertad un derecho que ninguna persona quisiera 

perder por un mal momento que tuvo que pasar a consecuencia de las vías en 

mal estado, sea por culpa suya o por la omisión de las leyes. 

 

Las personas estamos propensas a ser víctimas de cualquier situación 

especialmente de desgracias, mala suerte que tenemos que pasar las 

personas a consecuencia de una acción o una omisión, ninguna persona 

queremos pasar una noche en una cárcel lejos de nuestros familiares los más 

preciados ni tampoco nuestros familiares quieren vernos que pasemos una 

noche lejos de ellos.   

 

De ahí esta mi propuesta algo muy bonito y que ayuda al progreso y avance de 

nuestro ordenamiento jurídico ya que para conseguir nuestras parejas tenemos 
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que luchar para ganarnos su amor y poder compartir toda una vida junto a ellas 

y no es posible que no las incluyamos a nuestras parejas en este artículo algo 

muy malo ya que estamos menospreciando a un ser un integrante del núcleo 

familiar de nuestra sociedad un ser muy querido y que es un complemento en 

la pareja sea hombre o sea mujer faltando uno de estas personas se 

desequilibra una familia y los que más sufren son los niños cuando hay en la 

pareja. 

 

En conclusiones sacamos que ninguna persona se merece estar privado de su 

libertad por algo te no tuvo la intensión de ocasionarlo ni tampoco pagar una 

pena desproporcionada en ese sentido de pagar daños materiales y tener que 

pagar con prisión de libertad.      

 

7.1 ANALISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

Vivimos cambios constantes en nuestra sociedad donde nuestro ordenamiento 

jurídico esta propenso a cambios y reformas delitos que se despenalizan y 

otros nuevos delitos que aparecen y con esto tenemos que estar a la par con 

las normas jurídicas para poder controlar el comportamiento y conducta de las 

personas en nuestra sociedad. 

 

Un cuerpo legal donde contempla las leyes objetivas y subjetivas, leyes 

creadas por humanos donde existes falencias que tenemos que corregirlas 
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para el mejor desarrollo de una sociedad sedentaria de justicia que día a día 

lucha por una sociedad justa y libre de problemas judiciales. 

 

El derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente 

a los derechos de las personas, por un lado, protege derechos y, por otro, los 

restringe, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador ordena 

que las penas estén acordes con el principio de proporcionalidad, es decir, 

debe existir cierta relación coherente entre el grado de vulneración de un 

derecho y la gravedad de la pena. 

 

El artículo 76 No. 6, de la ley ibídem, nos habla sobre el principio de 

proporcionalidad, señalando que debe existir cierta relación coherente entre el 

grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena. Al respecto vale 

la pena recordar, que la Corte Constitucional en varias resoluciones de carácter 

vinculante, ha interpretado como se aplica el principio de proporcionalidad, esto 

es el mínimo y el máximo de la pena señalada por la ley respectiva, en este 

caso conforme las penas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

El principio de legalidad y de retroactividad establece que nadie puede ser 

condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisión el delito. Si con 
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posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposibilidad de una 

pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.  

 

El principio de legalidad es uno de los límites más tajantes al poder punitivo del 

Estado conocido por todos “nula poema, nullum crimen sine praevia lege 

poenali” no hay pena, no hay crimen, sin una ley penal previa. Este aforismo 

sintetiza el significado del principio de legalidad, el fundamento del castigo solo 

puede ser una ley en sentido formal, sancionada según el procedimiento, la 

competencia y el contenido limitado que regula nuestra Constitución Nacional, 

que este vigente al momento de la comisión del hecho y que prevea como 

delictiva la conducta reprochada.   

 

El derecho penal es progresivo pero en mi problemática estamos viviendo el 

derecho en sentido regresivo, los derechos de las personas tienen que regir  

 

pero para lo venidero, las personas tenemos un derecho muy valioso que 

tenemos que proteger y ese derecho es el de la libertad, tenemos una 

Constitución donde consagra derechos como también obligaciones, la 

Constitución es la base de nuestro ordenamiento jurídico de la cual nos 

tenemos que regir, el Art. 372 del Código Orgánico Integral Penal  nos habla 

sobre la pena natural, establecida para las infracciones de tránsito, donde 

cuando el conductor o un pariente suyo sean estos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad donde por su culpa el infractor o sus 
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parientes se infrinjan daños a su salud o a sus parientes se les podrá sancionar 

con la pena natural y no se les podrá imponer una pena privativa de la libertad 

y solo se tendrá que pagar con una pena pecuniaria. 

   

7.2 VERIFICION DE OBJETIVOS. 

 

Para hacer la verificación de los objetivos tomaremos en especial 

consideración las encuestas realizadas en nuestro trabajo de tesis, lo 

manifestado por las personas, datos que nos ayudaron de gran aporte para 

realizar la verificación de los objetivos, como también para poder sacar las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

7.2.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

El objetivo general denominado: 

 

 Realizar un estudio socio jurídico y determinar cuál es el nivel de 

conocimiento en la sociedad, sobre el tema la pena natural y su 

aplicación en nuestra legislación ecuatoriana de manera especial 

en los delitos de tránsito. 

 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad dentro del presente trabajo 

de investigación, he logrado probar este objetivo general en la primera 



                                                      Universidad Nacional de Loja. 
                                         Área Jurídica, Social y Administrativa. 

                                         Carrera de Derecho. 

 

97 

pregunta, en la cual de los treinta encuestados el cincuenta por ciento 

manifestaron que si debería difundirse más el conocimiento de esta figura 

jurídica de la pena natural que se ha implantado en nuestro ordenamiento 

jurídico y el otro cincuenta por ciento nos supieron contestar que no es 

necesario porque la ciudadanía si conoce de lo que trata esta figura jurídica. 

 

Además, nos supieron manifestar que sería muy bien acogida la problemática 

en la sociedad ya que los cónyuges y los convivientes son un integrante 

fundamental en las familias; ya que los une un vínculo emocional más que 

suficiente para que sean sujetos de este derecho y se puedan beneficiar de 

una pena tan benéfica como es la pena natural y no se les prive de la libertad 

por una infracción que la cometieron sin intensión. 

 

7.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

El principal objetivo específico es:  

  

“Realizar un análisis sobre el tema estudiado y sugerir su aplicación en 

otras materias.” 

 

Este objetivo se lo ha verificado en la pregunta número seis de la encuesta 

realizada, donde nos señalan que si están de acuerdo en que se reforme el 

artículo 372 del Código Orgánico Integral Penal, para que las parejas se 
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beneficien de la pena natural, porque al haber sufrido un daño grave y padecer 

a consecuencia de esto un sufrimiento ya equivale esto a una pena que 

significaría la pena natural. 

  

El segundo objetivo específico es: 

 

“Socializar la temática con un grupo de personas conocedoras del tema, 

sacar conclusiones y dar una opinión para su mejor aplicación en nuestra 

legislación ecuatoriana.” 

 

Este objetivo lo he cumplido satisfactoriamente ya que con la socialización que 

se realizó con personas conocedoras del tema se pudo sacar algunas ideas 

fundamentales para el aporte de la tesis y con ello poder dar una opinión que 

les sirva a los juzgadores en el momento en que la defensa plantee su 

estrategia para defender a su cliente con la figura jurídica de la pena natural.  

 

El tercer objetivo específico es: 

 

“Determinar si la pena natural es suficiente para mejorar la conducta del 

infractor al momento de volver a manejar un vehículo.” 

 

Este objetivo se lo pudo determinar en la pregunta número cuatro donde de las 

treinta encuestas, veinticinco de los encuestados que corresponde al 83,33% 
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nos señalaron que los conductores que sufrieron un accidente luego de esto si 

mejoraran su conducta ya que a la persona infractora le dejan secuelas 

irreparables en su vida dejando daños que psicológicamente nunca se 

repararan, que serían consientes y tomaran las debidas precauciones para 

cuando vuelvan a conducir un vehículo por las vías. 

 

El cuarto objetivo específico es: 

 

“Plantear una reforma al artículo 372 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) sobre el tema planteado, en el cual incluya al cónyuge y a los 

integrantes en unión de hecho.” 

 

Este último objetivo lo he podido lograr con el desarrollo de mi tesis donde las 

encuestas me sirvieron para poder dar a conocer a la sociedad la necesidad 

que hay de incluir a estas personas para que se puedan favorecer de este gran 

derecho el mismo que también beneficia a sus familias donde no se 

desintegraran hogares protegidos por la constitución. 

  

7.2.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

“La pena natural impuesta a un conductor que cometió un delito de 

tránsito, le servirá para que mejore su accionar al momento de conducir 

un vehículo.” 
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La hipótesis planteada se contrasta favorablemente por cuanto con la 

aplicación de la encuesta en la pregunta número cuatro, veinticinco de los 

encuestados que corresponde al 83,33 % nos supieron manifestaron que las 

personas que sufrieron un accidente de tránsito luego de este suceso si 

mejoran su conducta ya que este accidente les deja secuelas irreparables y 

traumas psicológicos que afectan no solo a él sino también a su familia. 

 

Estos sucesos son casos que dejan huellas en el conductor como también en 

sus familias que desintegran familias desequilibran la vida de las personas; y, 

con esta propuesta que propongo la misma que serviría para que las familias 

no se desintegren por culpa de un accidente de tránsito delito que es culposo y 

por ende no deberían ser juzgados tan drásticamente. 

 

7.2.4 FUNDAMENTACIÓN JURIDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Partiendo del Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que 

señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

en concordancia con el numeral cinco del Art. 134 ibídem, donde nos indica 

que podrá presentar proyectos de ley las ciudadanas y los ciudadanos que 

estén en goce de sus derechos políticos, por cuanto el Ecuador ha sufrido 

profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. La Constitución 

del 2008, aprobada en las urnas, impone obligaciones inaplazables y urgentes 

como la revisión del sistema jurídico para cumplir con el imperativo de justicia y 
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certidumbre, es muy evidente que las normas sustantivas, procesales del 

Código Orgánico Integral Penal, así mismo como las ejecutivas penales 

vigentes no responden a una sola línea de pensamiento. Sus contextos 

históricos son muy diversos. Por lo que han existido algunas falencias 

subsanables en cuestión de derechos y garantías dentro de este Código, 

inclusive existen normas contradictorias. Por lo que es evidente contribuir con 

el ordenamiento jurídico en apoyo a la seguridad jurídica y a garantizar 

derechos a las personas que por una u otra razón vulneraron el ordenamiento 

jurídico de nuestro país, respetando el orden jerárquico de aplicación de las 

normas en este caso quiero hacer énfasis en un principio que nuestra 

Constitución de la República lo recoge y es el principio de proporcionalidad de 

las infracciones y las sanciones penales.  

 

El maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, nos señala  que “Se llama poena naturalis 

al mal grave que el agente sufre en la comisión del injusto o con motivo de 

éste…..” este jurista muy reconocido por los que estudiamos derecho nos dice 

que si a la persona que cometió una infracción en la cual el mismo se 

autoinflinge un daño u ocasiona un daño a sus familiares se configura la pena 

natural y que al momento de imponérsele a la persona infractora una pena 

estatal estaríamos excediendo el quantum de la pena, vulnerando el principio 

de proporcionalidad entre delito y pena, sin contar que se lesionaría seriamente 

el principio de humanidad y que extremaría la irracionalidad del poder punitivo. 
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Esto quiere decir que existe pena natural cuando al momento de cometer un 

delito o como consecuencia de este el autor sufre un mal grave autoinfligido o 

causado por terceros, el mismo que debe ser considerado para la imposición 

de la pena, porque de lo contrario sería desproporcional e inhumano, 

vulnerando de manera desconsiderada el principio de humanidad. 

 

En algunos casos el mal causado será tal que constituirá en sí mismo la pena 

merecida y suficiente por el delito cometido anulando por los principios de 

proporcionalidad y de no doble punición cualquier opción de imposición de otra 

pena estatal. 

 

Es necesario mencionar que el mal no necesariamente lo sufre el autor, 

también puede recaer en personas cercanas a este, y que el sufrimiento 

también es una pena muy grave para él. 

 

Entenderemos como pena iusnatural la que tiene relación directa o indirecta, 

anterior, con motivo o como consecuencia de un acto infraccional de tal forma 

que produzca efectos jurídicos o que aún sin tener relación directa o indirecta 

con el ilícito deba ser considerada por el derecho, en otras palabras, que sea 

pertinente, correspondiente al derecho, es decir que sea tal que entre en la 

esfera jurídica de tal suerte que deba ser considerada para una efectiva 

realización de la justicia,  
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Por lo anteriormente citado, la pena iusnatural será aquel mal suficiente que 

sufre el agente del ilícito con anterioridad, con motivo o como consecuencia de 

vulnerar el ordenamiento jurídico, esto es autoinflingirse un daño así mismo u 

ocasionar un daño a un familiar lo que configura una pena natural, lo que será 

suficiente para purgar una pena. 

 

La pena iusnatural se aplica principalmente en delitos culposos, llamados en la 

legislación ecuatoriana en ocasiones como in-intencionales, por excelencia, en 

el sentido de que aparece en el momento actual del ilícito o como 

consecuencia directa del mismo, como por ejemplo las lesiones o heridas 

inintencionales, las mismas que son causadas por falta de previsión o 

precaución, cuando son ocasionadas a una persona cercana a quien las  

 

ocasiona como el caso de un pariente o un amigo cercano, aparte de 

considerar que en ese tipo de delitos, por lo general no hay la intención de 

causar daño, y que por lo tanto es de esperar que generen una pena natural en 

quien lo causa. 

 

El derecho penal juzga actos antijurídicos, actos prohibidos por la ley, por lo 

tanto se podría argumentar que solo se puede tomar en cuenta aquella pena 

iusnatural, en apreciación a la sana crítica y a la valoración de la prueba que 

aportará la defensa para su defendido y con lo cual ayudara al juzgador para la 



                                                      Universidad Nacional de Loja. 
                                         Área Jurídica, Social y Administrativa. 

                                         Carrera de Derecho. 

 

104 

mejor realización de la justicia, garantizando derechos consagrados por nuestra 

Constitución. 

 

Con esto quiero dejar en claro que con la valoración de la prueba y la sana 

critica de parte de los juzgadores podrán ejercer de una mejor manera esta 

institución jurídica como lo es “la pena natural” en la cual el juzgador puede 

modificar, atenuar o extinguir la pena, con la aportación de las pruebas que 

realice el defensor las cuales deberán ser útiles, necesarias, conducentes y 

pertinentes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego del trabajo realizado, he  arribado a las siguientes conclusiones: 

 

 Con el análisis jurídico de la Constitución de la República del Ecuador, y 

según algunos autores, se sostiene que el principio de proporcionalidad 

debe estar acorde la pena con la infracción cometida y que las penas no 

deben ser exageradas, para que así no se vulneren los derechos del 

procesado. 

 

 El Derecho Penal es la ciencia que busca incansablemente la realización 

de la justicia para proteger y garantizar derechos que consagra nuestra 

Constitución, el Derecho Penal con sus normas que tiene adscritas, lo 

que trata es de mejorar la conducta de los individuos que conviven en 

una sociedad y precautelar que las personas infrinjan la ley, 

sancionando y penalizando delitos que van contra la integridad de las 

personas, que afectan derechos que protege la Constitución. 

 

 Que el principal deber del Estado es de proteger derechos que la 

Constitución consagra, respetarlos, garantizarlos por igual a todos los 

habitantes del Estado sin discriminación alguna en el sentido que mejor 

le favorezca al infractor que ha vulnero la ley.  
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 Con el estudio minucioso del marco conceptual y doctrinario, se 

concluye que la pena natural es todo sufrimiento que el actor tiene que 

padecer a consecuencia de la pérdida de su cónyuge o de su 

conviviente en unión de hecho. 

 

 E concluido que la finalidad de la pena es la de prevenir que las 

personas cometan actos ilícitos y en el caso de cometerlos sancionarlos 

con una pena y que durante el tiempo que estén purgando la pena 

mejoren su conducta para ser reinsertados en la sociedad como 

personas sanas y sin ningún peligro para la sociedad. 

 

 La pena natural es suficiente, para que una persona mejore su conducta 

donde luego de haber sufrido un accidente de tránsito, si se le prohíbe la 

libertad al infractor de conformidad a lo que estipulan los Arts. 376, 377,  

379 en concordancia con los Arts. 146 y 152 del Código Orgánico 

Integral Penal vulneraría derechos consagrados por nuestra 

Constitución, en este caso sería el derecho de proporcionalidad de la 

pena excediendo el quantum de la condena. 

 

 De acuerdo a lo estudiado, los tratadistas coinciden que  la pena natural 

es más que suficiente para para que el conductor padezca una pena, 

porque pagar una pena no es solo estar privado de la libertad, que la 

peor pena es autoinflingirse uno mismo un daño o que ese daño le 
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llegare a uno de sus cónyuge o conviviente en unión de hecho, pena que 

queda latente día a día en su diario vivir. 

 

 De acuerdo a las encuestas aplicadas a los abogados en libre ejercicio, 

estudiantes de la carrera de derecho y choferes de la provincia de Loja, 

se pudo constatar que efectivamente es necesario que se incluya al 

cónyuge y al conviviente en unión de hecho para que se beneficien de la 

pena natural. 

 

 Con el análisis de los diferentes marcos tanto teórico, doctrinario y 

jurídico, específicamente con el estudio del derecho comparado, se ha 

podido verificar que existe un vacío legal en cuanto a la tipificación de la 

pena natural, que falta una mayor difusión par conocimiento de la 

ciudadanía.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Con la culminación del presente trabajo de investigación y con el estudio 

minucioso de mi tesis en todos los marcos, el mismo que ha servido para 

incrementar mi conocimiento, mi intelecto y poder dar a la sociedad las 

recomendaciones pertinentes. 

 

 Se deben hacer reformas legales dentro de nuestro Derecho Penal 

donde nos garantice la verdadera y debida aplicación del principio de 

humanidad consagrado por la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos para así poder transformar nuestra justicia aplicando una pena 

benigna a la persona infractora de acuerdo a la proporcionalidad y 

gravedad de la misma. 

 

 Se considera que las penas deberían ser más humanitarias respecto a 

los delitos de tránsito, los mismos que solo son delitos culposos para 

que así no se vulnere el principio de proporcionalidad consagrado por la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 El estado a través de la Asamblea Nacional, debería hacer una reforma 

al artículo 372 del Código Orgánico Integral Penal, donde se incluya al 

cónyuge y al conviviente en unión de hecho para que estas se beneficie 

de la pena natural cuando estos sujetos cometan un delito y producto de 
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este mueran o queden con graves enfermedades su cónyuge o 

conviviente. 

 

 Los jueces sean creadores de derecho no solo se dediquen a aplicar la 

norma conforme lo establece nuestro marco legal penal ya que todos los 

casos no tienen la misma similitud, que el derecho se transforma en 

forma progresiva y no en forma regresiva como se está evidenciando en 

nuestra tesis. 

 

 El estado a través de sus instituciones de administración de justicia 

debería mejorar la efectividad de aplicación de los derechos de las 

personas y que no se vulneren principios que consagran nuestra 

Constitución, que los administradores de justicia no sean menos probos 

y que sean más técnicos y humanistas al momento de resolver un 

proceso ya que en él y en su decisión está la suerte de la persona 

infractora. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Universidad Nacional de Loja. 
                                         Área Jurídica, Social y Administrativa. 

                                         Carrera de Derecho. 

 

110 

9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

   

 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11 numeral 4. 

Señala que Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales; y; el numeral 9 establece que el 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.  

 

QUE, el Artículo 424 de la Constitución del Ecuador señala que es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica.  

 

QUE, el artículo 134 numeral 5 señala que, La iniciativa para presentar 

proyectos de ley corresponde a “5. A las ciudadanas y ciudadanos que estén 
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en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten 

con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las 

ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 

 

 QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 68 reconoce 

la familia en sus diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76 numeral 6 

estable que, La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

 

QUE, el artículo 22 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece 

que, Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en 

su familia biológica. El estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha 

familia.  

 

QUE; el artículo 96 del Código orgánico de la Niñez y Adolescencia manifiesta 

que la familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, 
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niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que 

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir 

sus deberes y responsabilidades.   

 

QUE, El artículo 98 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia tipifica y 

dice, Se entiende por familia biológica la formada por el padre, la madre, sus 

descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad.  

 

QUE, el artículo 155 inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la cónyuge, a la pareja en unión 

de hecho o unión libre, convivientes, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las 

que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya 

mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, 

noviazgo o de cohabitación. 

 

QUE, nuestro ordenamiento jurídico Penal el de más reciente elaboración, 

presenta vacíos con respecto a los derechos de las personas en la nueva figura 

jurídica implantada en nuestro país ya que el derecho es progresivo más no 

regresivo derecho que tienen que estar acorde a la evolución de nuestra 

sociedad y a lo que estipula nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

 

QUE, es facultad de la asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y 

derogar las leyes, e interpretarlas con carácter obligatorio.  
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En uso de sus facultades y atribuciones que le confiere el art. 120 numeral 6 de 

la Constitución de la Republica expide la siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL   

Articulo 1.- Refórmese el artículo 372, por el siguiente;  

 

Artículo 372.   Pena Natural “en caso de pena natural probada, en las 

infracciones de tránsito en la que el infractor sufriere un daño físico grave que 

le imposibilite llevar una vida normal o las víctimas fuesen su cónyuge, pareja 

en unión de hecho, pareja en unión libre o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer 

una pena o poner penas no privativas de libertad”.      

 
Artículo. Único.-  Quedan derogadas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente reforma. 

 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 
Dado y firmado en la sala de sesiones en la sede de la Asamblea Nacional, 

ubicada en el Distrito metropolitana de Quito, provincia de Pichincha, a los 

treinta días del mes de junio del dos mil dieciséis.    

 

f………………………………                                  f) …………………………  

Presidenta de la Asamblea                                  Secretario de la Asamblea   

         Nacional.                                                      Nacional. 
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11.     ANEXOS 

 

ANEXO UNO ENCUESTAS. 

 

Estimado estudiante o profesional en derecho, como estudiante de la carrera 
de derecho de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del grado 
en Licenciado en Jurisprudencia y la obtención del Título de Abogado de los 
Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador en mi trabajo de tesis 
intitulado “LA PENA NATURAL TIPIFICADA PARA LOS DELITOS DE 
TRÁNSITO, DEBERÍA INCLUIR AL CÓNYUGE Y AL CONVIVIENTE EN 
UNIÓN DE HECHO”, por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle 
su valioso aporte el mismo que me servirá de gran aporte académico, para 
cumplir con los objetivos de mí trabajo.  

Lea detenidamente las preguntas y sírvase contestar de manera objetiva las 
mismas. 

1 ¿Considera usted que la figura jurídica de la pena natural debería ser 
ampliamente difundida para conocimiento de la ciudadanía? 

 

SI (  )    NO (  ) 

 

2 ¿El Art. 372 del Código Orgánico Integral Penal nos tipifica la pena natural en 
el cual solo incluye a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad dejando a un lado a nuestras parejas como son cónyuges 
y convivientes en unión de hecho, cree usted que se debería incluir a estas 
personas, para que no se le prive de la libertad y solo se le aplique una sanción 
pecuniaria al momento de ser sancionados por el juez penal? 

SI  (  )    NO  (  ) 

Por qué?  

………………………………………………………………………………………… 
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3 ¿En el caso de que su pareja esto puede ser unidos por vínculo matrimonial o 
en unión de hecho sufriera un daño sea este psicológico o físico producto de 
una acción imprudente suya, le gustaría que se le tome en cuenta la pena 
natural, en el momento de aplicarle la sanción por parte del Juez? 

SI  (  )    NO  (  ) 

Por qué? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

4 ¿Según su criterio, estima usted que el conductor que ha ocasionado un 
accidente de tránsito del cual ha resultado muerta o con graves daños su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, de alguna manera ha sufrido un 
daño equivalente a una pena y por consiguiente es posible aplicar la pena 
natural? 

SI (  )    NO  (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

 

5 ¿Considera que es justo privarlo de su libertad al conductor que cometió un 
delito de tránsito, donde perdió a su cónyuge o  a su conviviente en unión de 
hecho? 

SI  (  )    NO  (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

 

6 ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el artículo 372 del Código 
Orgánico Integral Penal, en la cual se incluya al cónyuge y al conviviente en 
unión de hecho, para que el conductor se beneficie de la pena natural  

 

cuando ocasione un accidente de tránsito y a consecuencia de este sufran 
daño grave? 

SI  (  )    NO  (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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(1) TEMA: 

 

“La Pena Natural Tipificada para los Delitos de Tránsito debería incluir al 

Cónyuge y al Conviviente en Unión de Hecho” 

 

 (2) PROBLEMÁTICA: 

 

Los accidentes de tránsito en nuestro país son al diario y como resultado de 

estos accidentes existen personas heridas y también fallecidas por tal razón 

una gran temática es la pena natural en los delitos de tránsitos, en algunos 

países como en argentina la discusión es muy importante y que se viene 

consolidando día a día, en nuestra legislación es poco conocida y por primera 

vez se la implanta en el Código Orgánico Integral Pena, para aplicarla en los 

delitos de tránsito los mismos que son delitos culposos y no dolosos. 

 

El gran problema es que los legisladores solo incluyen en la pena natural a los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

conocido por todos que el vínculo consanguíneo es el que se da por la sangre y 

que llega hasta el cuarto grado y el otro de afinidad que se da por el vínculo 

matrimonial y que llega hasta el segundo grado, yerno con el suegro y entre 

cuñados, dejando a un lado el vínculo matrimonial el más grande, el que nos 

une por los sentimientos hacia nuestras parejas con la cual hemos decidido 

vivir por el resto de muestras vidas por el sentimiento de amor que tenemos 

con las mismas y no incluirlas  en este artículo para aplicar la pena natural me 

parece una forma de menospreciar a ese ser  con quien decidimos vivir el resto 

de nuestra vida. 

 

La aplicación de la pena natural es muy común en el ámbito de tránsito, por la 

concurrencia de un severo daño al infractor junto a la ocurrencia de la acción 

lesiva. El ámbito del tráfico automotor es una de las causales para que se de 

este tipo de infracciones, sobre todo en el ámbito del transporte, ya que esta es 
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una actividad por naturaleza generadora de riesgos legalmente permitidos 

hasta ciertos límites; en muchas ocasiones ese o esos riesgos permitidos son 

sobrepasados por el autor elevándolos u ocasionando daños a bienes ajenos 

que se encuentran jurídicamente protegidos por la norma penal. Puede que en 

tales actos antijurídicos y culpables, el autor, el cónyuge o el conviviente en 

unión de hecho sufran severas consecuencias originadas por su conducta 

imprudente o negligente. En dichas situaciones concretas, su culpabilidad 

podrá ser compensada con el daño o padecimiento sufrido con su hecho, 

evitando de esta manera una doble imposición de pena. 

 

En otras legislaciones es tan importante su tratamiento y desarrollo que en los 

diferentes ámbitos, como es el penal y el de tránsito se ha incluido esta clase 

de pena y nuestros legisladores no han dejado pasar por alto y por primera vez 

incorporan este tipo de pena en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para 

su aplicación en los delitos de tránsito, donde frente a los resultados producto 

de los accidentes de tránsito se originan una severa limitación en el conductor 

o un pariente, estos daños pueden ser, daño físico  

 

o psicológico al presunto infractor o a un pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad y no solo ellos están propensos a estos 

accidentes sino también les puede suceder a nuestras parejas con la que es 

común viajar, los legisladores los involucran a los parientes por consanguinidad 

y afinidad, dejando a un lado al cónyuge y al conviviente en unión de hecho, 

conocido por todos que los cónyuges o las personas que viven en la figura 

jurídica de unión de hecho no tiene entre si ningún parentesco, dejando sin la 

posibilidad de aplicar este derecho al cónyuge y al conviviente en unión de 

hecho, cuando producto de la omisión a las leyes de tránsito nuestras parejas 

sufran un severo daño en su salud, dejándolas en vulneración al no poder 

aplicar esta figura jurídica a favor de nuestras parejas, ya que estas personas 

son una parte muy importante en las vidas de cada pareja. 
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La pena natural constituye un grave daño en la salud psíquica o física del autor 

de un delito de tránsito, producto inmediato y directo de su omisión, trayendo 

en algunos casos como consecuencia la muerte de un pariente como lo tipifica 

el Art. 372 del Código Orgánico Integral Penal, el problema es que los 

legisladores no se dieron cuenta que en los accidentes de tránsito también 

pueden padecer un severo daño o incluso la muerte de nuestras parejas dando 

un gran problema para la persona encargada de administrar justicia al tener 

que juzgarlo por la muerte de su pareja sentimental, por lo  

 

que en nuestra legislación el hombre y la mujer unidos en vínculo matrimonial, 

unión de hecho, o unión libre no tienen ningún tipo de parentesco con su 

cónyuge, en la cual el juzgador beberá imponer la pena a la persona infractora, 

imponiéndole así un doble castigo, una como es el sufrimiento por la pérdida de 

su pareja (pena natural) y otra la pérdida de la libertad (pena estatal), 

significando de esta forma la imposición de una doble pena al infractor, 

contradiciendo a nuestra Constitución en el sentido que ninguna persona puede 

ser sancionada dos veces por la misma causa. 

 

(3) JUSTIFICACIÓN. 

  

La Universidad Nacional de Loja en cumplimiento con su misión por formar 

profesionales de calidad y en repuesta a las exigencias sociales, la generación 

y aplicación de conocimientos científicos ha desarrollado dentro de su 

programa de estudios la investigación formativa, con el fin de ayudar o dar 

solución a los diferentes problemas que afectan a nuestra sociedad, es con 

este fin que realizo la presente investigación trabajando con las directrices que 

la Universidad Nacional de Loja nos plantea. 

 

Considero que la presente temática en la actualidad es muy polémica, de poco 

conocimiento y de poca aplicabilidad en la sociedad ecuatoriana y que por 

primera vez se implanta este tipo de pena en nuestra legislación penal 
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ecuatoriana al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el 

10 de agosto de 2014 y tipificar este tipo de delito conocido en otros países y 

poco conocido en el nuestro para aplicarla en los delitos de tránsito, los mismos 

que son delitos culposos y no dolosos. 

 

Con el presente trabajo pretendo contribuir al conocimiento de esta figura 

jurídica como lo es la pena natural establecida en el art. 372 del COIP, en la 

cual pretendo se incluya al cónyuge  y al conviviente en unión de hecho al  

 

momento de sancionar a las personas que comenten este tipo de delitos que 

son culposos y no dolosos y contribuir de esta forma a que las personas que 

administran justicia lo hagan correctamente aplicando el principio de 

humanidad y el principio de proporcionalidad en este tipo de delitos de tránsito 

que es donde está permitido su aplicación.  

 

Esta investigación la realizo con el fin de que sirva como material de apoyo 

para los estudiantes de nuestra carrera de Derecho como también para la 

ciudadanía lojana y las generaciones que viene tras nosotros. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

 

Gracias al presente trabajo investigativo, podré investigar y conocer a fondo la 

temática planteada, realizando un análisis en el aspecto conceptual, doctrinario 

y jurídico, conocer todo lo relacionado en las diferentes legislaciones sobre el 

tema la Pena Natural, el mismo que me servirá para incrementar el 

conocimiento en mí, carrera y en el ejercicio profesional. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

 

Por parte de las personas conocedoras, los que estudian y los que estudiamos 

la Ciencia Jurídica es un compromiso vincularnos con la sociedad, y más aún 
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en mi caso como cuasi abogado de los juzgados y tribunales de la República 

del Ecuador tener conocimiento en todas las materias especialmente las más 

comunes en nuestra localidad, siendo el derecho mi campo, me concierne 

analizar y proponer una solución a todo  

 

aquello que se considere un problema jurídico que puede repercutir en el 

ámbito jurídico  temática de gran importancia como es la pena natural, tema de 

gran importancia para la ayuda a la sociedad ecuatoriana. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIO JURIDICA. 

 

Con la presente investigación me propongo demostrar la necesidad que existe 

de incluir al conviviente en unión de hecho y al cónyuge, derechos que 

deberían tener por haberse comprometido por vínculo matrimonial, conforme lo 

manifiesta nuestra constitución en su artículo 67, donde nos manifiesta que los 

integrantes del matrimonio o de la unión de hecho tendrán igual de derechos y 

oportunidades, entonces la protección le corresponde al Estado a través del 

sistema jurídico en este caso al ámbito penal y el de tránsito. 

 

Deduzco entonces que la problemática tiene una gran importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de proponer 

medios de carácter jurídico que prevengan y controle su aplicación en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

Además creo que el tema es muy relevante; tema poco conocido en nuestra 

legislación y de gran importancia para la aplicación en los delitos de tránsito, e 

incluir al cónyuge y al conviviente en unión de hecho pienso que será un gran 

avance en nuestra legislación jurídica ecuatoriana en concordancia con el 

derecho de igualdad de género consagrado por nuestra Constitución en su 

artículo 70 y 324 donde nos manifiesta que el Estado formulara y ejecutara 

políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. 
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(4) OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio socio jurídico y determinar cuál es el nivel de conocimiento 

en la sociedad, sobre el tema la pena natural y su aplicación en nuestra 

legislación ecuatoriana de manera especial en los delitos de tránsito. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar un análisis sobre el tema estudiado y sugerir una aplicación en 

otras materias. 

 Socializar la temática con un grupo de personas conocedoras del tema, 

sacar conclusiones y dar una opinión para su mejor aplicación en 

nuestra legislación ecuatoriana. 

 Determinar si la pena natural es suficiente para mejorar la conducta del 

infractor al momento de volver a manejar un vehículo. 

 Plantear una reforma al artículo 372 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) sobre el tema planteado, en el cual incluya al cónyuge y  a los 

integrantes en unión de hecho. 

 

(5) HIPOTESIS. 

 

“La pena natural impuesta a un conductor que cometió un delito de tránsito, le 

servirá para que mejore su accionar al momento de conducir un vehículo.” 

 

(6) MARCO CONCEPTUAL. 

 

En el presente marco conceptual conoceremos los principales conceptos 

relacionados con la temática como es la pena natural, parentesco por 

consanguinidad y por afinidad, lo que es el delito, la pena, la finalidad de la 

pena, las clases de pena en general, las penas en los delitos de tránsito y los 
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conceptos de salud psicológica y salud física, conceptos que nos ayudaran a 

conocer más acerca del tema y la importancia que tienen para ser aplicada en 

el presente tema. 

 

PERENTESCO. 

 

Es el vínculo que liga unas personas con otras sea esto por consanguinidad o 

por afinidad.  

 

PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD. 

 

Llamada también 'natural' hace referencia a los vínculos que existen entre los 

descendientes y ascendientes de un progenitor común (bisabuelos, abuelos, 

padres, hijos, nietos, bisnietos, etc.).   

 

PARENTESCO POR AFINIDAD. 

 

También denominado 'político' debido a que el vínculo establecido es a través 

de un acto legal, por ejemplo, el matrimonio, refiriéndose en ese caso al 

parentesco de afinidad que cada cónyuge contrae con los parientes 

consanguíneos del otro (suegros, yernos y nueras, cuñados, etc.).  

 

 ¿QUÉ ES EL DELITO? 

 

El delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o 

prohíbe bajo la amenaza de una pena. Es la ley la que establece que hechos 

son delitos, es la ley que nomina (da un nomen, da un nombre) al hecho que va 

ser considerado como delito, es la ley la que designa y fija caracteres 

delictuales a un hecho. 

 

http://www.enigmapsi.com.ar/configvinc.html
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Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 

imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo  tanto, 

implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un 

castigo o pena. 

 

En definitiva el delito es definido como una conducta típica, antijurídica e 

imputable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de 

punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una 

acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

 

QUE ES EL DELITO DE TRÁNSITO. 

 

Los delitos de tránsito son las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo 

ser previstas, pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos y 

resoluciones y demás regulaciones de tránsito. 

 

El doctor Jorge E. Alvarado considera que delito de Tránsito en su ya indicado 

“Manual de Tránsito y Transporte Terrestre” consiste en: “Es un acontecimiento 

imprevisible consecuencia de la negligencia, imprudencia, impericia o por 

inobservancia de las leyes, reglamentos o de órdenes  

 

egítimas de las autoridades y agentes de tránsito a cargo de su control y 

vigilancia, por parte del conductor o chofer del mismo” (Alvarado, 2005, pág. 

98).  Definición esta que para criterio del  autor es incompleta, por cuanto, la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial tipifica 

determinadas conductas tanto para conductores  como para peatones y en 

definitiva para todos los usuarios de las vías del territorio ecuatoriano y en tal 

sentido, deberíamos entender por delito de tránsito, al acontecimiento no 

previsible el cual es causado y se verifica a consecuencia  de la negligencia, 

http://definicion.de/pena/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Imputabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Omisi%C3%B3n_%28Derecho%29
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imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos  por parte 

de los conductores y peatones que hacen uso de la red vial ecuatoriana. 

 

Partiendo del concepto que delito es el acto típico antijurídico y culpable que 

tiene como consecuencia la sanación de una pena, en materia de tránsito para 

que exista un delito debe cumplirse con determinados presupuestos: 

 

Debe ser Acto ya que el sustento material es la conducta humana (actos 

jurídicos son realizados por las personas ya que los hechos son realizados por 

la naturaleza) 

 

Debe ser Típico, esto es que la conducta deberá estar previa y expresamente 

descrita como Ley Penal (Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial) 

 

Debe ser Antijurídico, esto es que la conducta sea contraria a derecho y lesione 

el bien jurídico legalmente protegido  

 

Debe ser culpable, esto es, que el acto puede ser imputado o reprochado para 

el autor. 

 

Para analizar las conductas descritas como delitos de tránsito es menester 

resaltar la fundamental diferencia que existe entre infracciones penales e 

infracciones de tránsito, las primeras por su parte tienen por lo general como 

verbo rector el dolo, el cual consiste, en la intención de irrogar daño a otra 

persona o bien; mas no sucede lo mismo con la segunda, por cuanto el verbo 

rector de estas es la culposidad  la cual se verifica por negligencia, 

imprudencia, impericia y la falta de observancia de las leyes y reglamentos  

persiguiéndose así el incumplimiento del deber asignado a todo individuo 

(conductor y peatón) de actuar con el necesario cuidado, con la diligencia 
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indispensable para evitar que sus actos causen daños a las personas y a la 

sociedad.  

 

QUE ES LA PENA. 

Del latín poena, una pena es la condena, la sanción o la punición que un juez o 

un tribunal impone, según lo estipulado por la legislación, a la persona que ha 

cometido un delito o una infracción, posee una connotación de dolor causado 

por un castigo. 

 

Es el recurso que utiliza el estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. La 

pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción 

de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano 

jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de 

un delito. 

 

La pena es la facultad que tiene el Estado para intentar evitar las conductas 

delictivas. La pena también puede considerarse como una sanción que produce 

la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e 

impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo 

responsable de la comisión de un delito. 

 

Existen distintos tipos de pena. Las penas privativas de la libertad que incluye 

la prisión, el arresto domiciliario; las penas privativas de derechos, que eliminan 

una determinada facultad del sujeto castigado (por ejemplo, imposibilidad de 

residir en un determinado lugar); las penas corporales son aquellas que 

incluyen torturas o la pena de muerte y las penas pecuniarias que afectan el 

patrimonio del penado como multas, cauciones, confiscación de bienes, etc. 

 

http://definicion.de/delito/
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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El Derecho Penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la 

pena. En muchos países incluido el nuestro se busca también que la pena sirva 

para la rehabilitación del criminal (lo cual excluye la aplicación de penas como 

la pena de muerte o la cadena perpetua). 

 

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. 

 

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. 

 

Clases de penas: 

Podemos clasificar las penas de la siguiente manera: 

Se dividirán en: penas privativas de libertad, penas privativas de otros 

derechos, pena de multa. 

 

Penas principales, penas accesorias. 

Por su naturaleza y duración: penas graves (previstas para delitos graves); 

penas menos graves (sancionan delitos menos graves); penas leves 

(sancionan las faltas). 

Hay que aclarar algo no tienen la consideración de penas. 

1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de 

naturaleza penal. 

2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones 

gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o 

administrados. 

3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que 

establezcan     las leyes civiles o administrativas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehabilitaci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/restricci%C3%B3n/restricci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdiccional/jurisdiccional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personalidad-de-las-penas/personalidad-de-las-penas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpable/culpable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-igualdad/principio-de-igualdad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/condici%C3%B3n/condici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/penas-privativas-de-libertad/penas-privativas-de-libertad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena-de-multa/pena-de-multa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principal/principal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/penas-accesorias/penas-accesorias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/duraci%C3%B3n/duraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/detencion/detencion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prisi%C3%B3n-preventiva/prisi%C3%B3n-preventiva.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/medidas-cautelares/medidas-cautelares.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/subordinado/subordinado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administrados/administrados.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
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Son penas privativas de libertad: la prisión, el arresto de fin de semana y la 

responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 

 

Son penas privativas de derechos 

a) La inhabilitación absoluta. 

b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, 

industria o comercio, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o 

curatela, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho. 

c) La suspensión de empleo o cargo público. 

d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 

e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 

f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. 

g) Los trabajos en beneficio de la comunidad. 

h) El arresto domiciliario. 

 

CLASES DE PENA EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO. 

Las penas aplicables en los delitos y contravenciones de tránsito son: 

 

 Reclusión. 

 Prisión. 

 Multa. 

 Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o 

autorización para conducir vehículos;  

 Reducción de puntos; 

 Trabajos comunitarios. 

 

QUE ES LA PENA NATURAL. 

“Se llama poena naturalis al mal grave que el agente sufre en la comisión del 

injusto o con motivo de éste, pues de componerse la pena estatal sin referencia 

a esa pérdida, la respuesta punitiva alcanzaría un quantum que excedería la 

medida señalada por el principio de proporcionalidad entre delito y pena, sin 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/penas-privativas-de-libertad/penas-privativas-de-libertad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prisi%C3%B3n/prisi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/arresto-de-fin-de-semana/arresto-de-fin-de-semana.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/responsabilidad/responsabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/penas-privativas-de-derechos/penas-privativas-de-derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inhabilitacion-absoluta/inhabilitacion-absoluta.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inhabilitacion-especial/inhabilitacion-especial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleo/empleo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cargo-p%C3%BAblico/cargo-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/profesi%C3%B3n/profesi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oficio/oficio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/industria/industria.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comercio/comercio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patria-potestad/patria-potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tutela/tutela.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/curatela/curatela.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-de-sufragio-pasivo/derecho-de-sufragio-pasivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/suspensi%C3%B3n/suspensi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleo/empleo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cargo-p%C3%BAblico/cargo-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores/privacion-del-derecho-a-conducir-vehiculos-a-motor-y-ciclomotores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tenencia/tenencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/trabajos-en-beneficio-de-la-comunidad/trabajos-en-beneficio-de-la-comunidad.htm
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contar con que lesionaría seriamente el principio de humanidad, y que también 

extremaría la irracionalidad del poder punitivo, pues llevaría hasta el máximo la 

evidencia de su inutilidad”. 

 

La pena natural constituye en un grave daño en la salud psíquica o física del 

autor de un delito, producto inmediato y directo de su conducta ilícita. El 

sufrimiento que implicaría la aplicación de la pena regulada desde el Estado, 

violentaría en el caso concreto, el principio de proporcionalidad que debe 

mediar entre el hecho y la pena, y el de humanidad, íntimamente ligado al 

anterior, ya que el autor será reprimido penalmente en dos oportunidades y 

desigualmente. 

 

Suele admitirse cuando estos males no solo son físicos sino psíquicos tal el 

caso del progenitor que por su imprudencia en el manejo de vehículos causa 

lesiones o la muerte de un ser querido. Vale decir entonces, comprende 

cualquier pérdida de bienes que el delito le ocasione al infractor y que, a la vez, 

esa pérdida, pueda ocupar el lugar de la pena legal. Toda perdida, sea moral, 

física o material, puede servir a los efectos de la pena natural. 

 

Algunos tratadistas la definen como pena natural o pena divina. 

 

 “Dado que ciertas acciones están conectadas por su naturaleza con diversas 

consecuencias perjudiciales, como cuando, por ejemplo, una persona al atacar 

a otra se golpea o lesiona a sí mismo, o cuando alguien contrae una 

enfermedad al ejecutar una acción contraria a la ley, tales perjuicios en relación 

a la persona no integran el concepto de “pena”, ya que no es inflingida por una 

autoridad humana, aunque, en relación a Dios, el Señor de la naturaleza, es 

posible hablar de aplicación y por lo tanto de una pena divina”.  

 

La pena natural la limitan los distintos códigos adjetivos penales que la 

contemplan, como supuesto de aplicabilidad del principio de oportunidad, a los 
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casos en que el imputado ha sufrido, a consecuencia de la acción delictiva, 

daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una 

sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la 

sanción punitiva. 

 

Para la medicina, la enfermedad es el resultado de una agresión al organismo, 

como puede ser una infección, el mal funcionamiento de un órgano o la 

insuficiencia de una parte del cuerpo; este criterio no puede aplicarse en 

psiquiatría, ya que en este campo de la medicina no se puede hablar con plena 

exactitud de un agente externo que provoque la enfermedad, ni puede 

localizarse ésta en un órgano específicamente afectado. Además, se ha visto 

claro que la enfermedad no es sólo eso, sino que enferman igualmente cuerpo 

y mente, el enfermo entra en una nueva esfera vital, la de su enfermedad. Se 

modifica la vida, y ante esto no todas las personas responden igual, no se debe 

hablar de enfermedades, sino, de enfermos. 

 

Entonces podríamos decir que salud psíquica es el devenir alegre del ser. Si 

bien la alegría es momentánea (el momento de armonía entre las diferentes 

tendencias), un sujeto saludable es aquel que, habitualmente, fluye 

alegremente, aun reconociendo los momentos de descontento o discordancia 

consigo mismo o con el entorno.  

 

En síntesis, la salud psíquica se la puede definir como a la persona que está 

bien, se sienta bien y que no pueda tener ningún sufrimiento en su vida para 

así poder ser una persona productiva en su vida cotidiana como también en su 

trabajo. 

 

SALUD FISICA. 

La salud física se define como la condición en la que se encuentra el cuerpo. 

Cuando el cuerpo funciona de la forma para la cual fue diseñado, está en 

buena salud física. 
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Enfermedades, heridas y lesiones. 

 

No importa que tan bien nos cuidemos, de todas maneras, muy posiblemente 

sufriremos enfermedades, heridas o lesiones.  

 

Otra Definición de Salud Física, es el estado general de un organismo vivo en 

un momento dado. Es la solidez del cuerpo, la ausencia de enfermedad o 

anomalía, y el estado de bienestar óptimo. Es cuando el cuerpo está 

funcionando como se diseñó para funcionar. 

 

En este contexto de Información de La Salud, de lo que es la salud física, la 

gente quiere ser y estar sano o saludable, pero las fuerzas ambientales pueden 

atacar el cuerpo o las personas pueden tener fallos genéticos o sin querer 

podemos tener accidentes en las cuales podemos padecer una enfermedad 

producto de un accidente de tránsito en la cual el actor del delito llevara 

consigo una gran carga producto de la omisión de las leyes de tránsito. 

 

Sacando conclusiones puedo decir que la salud física es cuando el cuerpo está 

funcionando como se lo diseño para funcionar y cuando una persona ha sufrido 

un accidente donde producto del mismo pierde cualquier parte de su cuerpo 

sería una clase de pena en el infractor, una pena divina, el sufrimiento por la 

pérdida de una parte de su cuerpo. 

 

Para la aplicación de la pena natural es indispensables el uso de dos principios 

como son, el principio de proporcionalidad y el principio de humanidad por lo 

que he creído necesario tener conocimiento y poner un concepto de cada uno 

de estos principios.   

 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

 
El principio de proporcionalidad es la proporcionalidad de la pena con el delito 

cometido, es fundamental para lograr la razonabilidad del sistema punitivo. Las 
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escalas penales deben apuntar a lograr proporcionar cierta relación entre la 

pena y el hecho. Mientras más severo y grave sea éste último, mayor 

contenido, rigurosidad y duración tendrá la consecuencia.  

 

El principio de proporcionalidad está compuesto por tres subprincipios: el 

subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad, y la ponderación o 

subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Cada uno de estos 

subprincipios expresa una exigencia que toda intervención en los derechos 

fundamentales debe cumplir. 

 

Podemos acotar entonces que el principio de proporcionalidad es aplicar una 

pena al infractor de acuerdo al delito, de esta forma no se vulneraría este 

derecho consagrado por nuestra constitución.   

 

PRINCIPIO DE HUMANIDAD. 

 

Este principio se vincula con el de proscripción de la crueldad, y con la 

prohibición de las penas de tortura y de toda forma de tormento. Consagrado 

expresamente a través de la prohibición de la tortura y de penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, Artículo 5 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, Art. 7 del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, artículo 5 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Este 

principio de humanidad, que trae consigo, la eliminación de la tortura y las 

penas crueles e inhumanas. En este sentido y en función el principio de 

humanidad, es cruel toda pena que resulte brutal en sus consecuencias como 

las que crean un impedimento que compromete toda la vida del sujeto. 

 

Este principio se basa en la propuesta como la supresión de la pena de muerte 

o la reducción de la duración de las penas privativas de libertad o la sustitución 

de éstas por otras menos lesivas como la de multa o el trabajo a favor de la 

comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
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En el ámbito de la pena, lo mencionado conlleva a la eliminación de la tortura 

(como medio de determinación de la verdad y de la dosis de respuesta 

punitiva) y de la pena capital. No obstante lo cual, el dictado de una sentencia 

condenatoria, ajena a toda consideración del sufrimiento ocasionado por el 

actuar ilícito del sujeto involucrado en el mismo, atenta contra este principio de 

humanidad.  

 

Aclaremos entonces que el principio de humanidad es tratar de sustituir 

penas crueles como las de tortura, de sufrimiento, tratos inhumanos y otros 

tratos crueles, para aplicar otras menos lesivas y que pueden resultar más 

favorable para el infractor y la sociedad. 

 

Sacando conclusiones de esto entonces quiero decir que una pena también 

puede ser el sufrimiento que la persona está padeciendo a consecuencia de 

sus acciones por la omisión a las leyes de tránsito, en la cual resulte afectado 

cualquier familiar del infractor. 

 

(7) MARCO DOCTRINARIO. 

 

En el presente marco doctrinario abarcaremos las diferentes doctrinas, 

conceptos de algunos tratadistas conocedores sobre la temática de la 

pena natural donde nos dicen: 

 

Zaffaroni, junto a Alagia y Slokar, define a la pena natural del siguiente modo: 

“Se llama poena naturalis al mal grave que el agente sufre en la comisión del 

injusto o con motivo de éste, pues de componerse la pena estatal sin referencia 

a esa pérdida, la respuesta punitiva alcanzaría un quantum que excedería la 

medida señalada por el principio de proporcionalidad entre delito y pena, sin 

contar con que lesionaría seriamente el principio de humanidad, y que también 

extremaría la irracionalidad del poder punitivo, pues llevaría hasta el máximo la 

evidencia de su inutilidad”. 
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Por su parte Enrique Bacigalupo nos habla de una compensación de la 

culpabilidad a la que clasifica en constructiva y destructiva. La primera tendría 

lugar especialmente en los casos de la conducta posterior del autor. En estas 

hipótesis el autor reconoce la vigencia de la norma vulnerada reparando el 

daño causado o favoreciendo su propia persecución y ello determina ya una 

ratificación de la misma que permite compensar una parte de su culpabilidad. 

 

Mientras que: “La compensación destructiva de la culpabilidad tiene lugar 

cuando el autor recibe como consecuencia de la comisión del delito un mal 

grave que se debe abonar en el cumplimiento de la pena. Estos males pueden 

ser jurídicos o naturales. Los últimos dan lugar a la figura de la poena naturalis 

(el ladrón que al huir cae del tejado y queda tetrapléjico o el conductor ebrio 

que produce un accidente en el que muere su hijo). "En estos casos, dicen 

Jescheck-Waigend, se prescinde de la pena, por un lado, porque la 

culpabilidad del autor ha sido compensada por las graves consecuencias del 

hecho, que para él tienen efectos similares a una pena (poena naturalis) y 

porque, por otro lado, por dicha razón no se reconoce ninguna necesidad 

preventiva".  

 

En palabras propias, puede decirse, desde un ámbito penal, que la pena 

natural constituye un grave daño en la salud psíquica o física del autor de un 

delito, producto inmediato y directo de su conducta ilícita, que permite 

prescindir de la pena estatal para evitar que ésta se superponga a la padecida 

primigeniamente a raíz del hecho delictivo. De lo contario el sufrimiento que 

implicaría la aplicación de la pena regulada desde el Estado, violentaría en el 

caso concreto, el principio de proporcionalidad que debe mediar entre el hecho 

y la pena, y el de humanidad, íntimamente ligado al anterior, ya que el autor 

será reprimido penalmente en dos oportunidades y desigualmente 

 

La pena natural la limitan los distintos códigos adjetivos penales que la 

contemplan, como supuesto de aplicabilidad del principio de oportunidad, a los 
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casos en que el imputado ha sufrido, a consecuencia de la acción delictiva, 

daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una 

sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la 

sanción punitiva. 

 

DAÑOS COMPRENDIDOS EN LA PENA NATURAL. 

 

Se ha sostenido que “El instituto de la poena naturalis puede hallar diversos 

fundamentos constitucionales, al menos en el principio de culpabilidad y el 

principio de proporcionalidad. Si el autor sufre un daño con motivo u ocasión 

del hecho punible, ya ha visto retribuida al menos una parte de su 

“irreprochabilidad” y compensado en igual medida el provecho eventualmente 

obtenido” 

.  

Parece quedar claro que comprende cualquier daño que el autor tenga que 

soportar con motivo del delito, que implique una compensación de su 

retribución por culpabilidad, total o parcialmente. Este daño debe tener una 

entidad suficiente que lo haga equiparable a la pena forense. 

 

Suele admitirse cuando estos males no solo son físicos sino psíquicos tal el 

caso del progenitor que por su imprudencia en el manejo de vehículos causa 

lesiones o la muerte de un ser querido. Vale decir entonces, comprende 

cualquier pérdida de bienes que el delito le ocasione al infractor y que, a la vez, 

esa pérdida, pueda ocupar el lugar de la pena legal. Toda perdida, sea moral, 

física o material, puede servir a los efectos de la pena natural. 

 

(8) MARCO JURIDICO. 

 

En el presente marco jurídico hablaremos sobre los diferentes Códigos y 

tratados que tienen relación con la temática planteada. 
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El Artículo 7. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos dice: 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos. 

 

La Comisión Americana de Derechos Humanos nos dice en su artículo 5, 

numerales uno, dos, tres y seis. 

 

 Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal  

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

y moral.  

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

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

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  

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

 

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

reforma y la readaptación social de los condenados.  

 

CONSTITUCION ECUATORIANA 2008. 

 

En nuestra Constitución en el Art. 76 nos habla sobre el debido proceso y en su 

numeral 7 trata sobre el principio de proporcionalidad y lo manifiesta de la 

siguiente manera: 

 

La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

LA INFRACCION PENAL EN GENERAL. 

 

Artículo. 18.- Infracción penal. - Es la conducta típica, antijurídica y culpable 

cuya sanción se encuentra prevista en este Código. 

 

Artículo. 19.- Clasificación de las infracciones. - Las infracciones se clasifican 

en delitos y contravenciones. 

 

Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor 

a treinta días. 

 

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de 

libertad o privativa de libertad de hasta treinta días. 

 

Artículo. 20.- Concurso real de infracciones. - Cuando a una persona le son 

atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las 

penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna 

razón exceda los cuarenta años. 

 

LA PENA EN GENERAL. 

 

Artículo. 51.- Pena. - La pena es una restricción a la libertad y a los derechos 

de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones 

punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

 

Artículo. 52.- Finalidad de la pena. - Los fines de la pena son la prevención 

general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos 
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y capacidades de la persona con condena, así como la reparación del 

derecho de la víctima. 

 

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las 

personas como seres sociales. 

 

Artículo. 53.- Legalidad de la pena. - No se impondrán penas más severas 

que las determinadas en los tipos penales de este Código. El tiempo de 

duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las penas 

indefinidas. 

 

Artículo. 371.- Infracciones de tránsito. - Son infracciones de tránsito las 

acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y 

seguridad vial. 

 

El Artículo 372 del Código Orgánico Integral Penal nos dice: 

 

En caso de pena natural probada, en las infracciones de tránsito y cuando la o 

las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer 

una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad. 

 

Este articulo solo nos dice en donde se lo puede aplicar más no nos da el 

concepto que sería muy importante para los administradores de justicia, con lo 

cual tendrían un conocimiento de lo que es la pena natural y como la pueden 

aplicar. 

 

CODIGO CIVIL. 

 

Artículo. 22 Parentesco de Consanguinidad. 
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Los grados de consanguinidad entre dos personas se encuentran por el 

número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de 

consanguinidad con el abuelo; y dos primos hermanos, en cuarto grado de 

consanguinidad entre sí. 

 

Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad 

es en línea recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente 

común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en 

línea colateral o transversal. 

 

Artículo. 23 Parentesco de Afinidad. 

 

Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que está o ha estado 

casada y los consanguíneos de su marido o mujer; o bien, entre uno de los 

padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor. 

 

La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y 

grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea 

recta o directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de 

afinidad en segundo grado. 

 

DERECHO COMPARADO SOBRE EL TEMA, LA PENA NATURAL. 

 

En esta parte de mi proyecto analizare la temática planteada y compararé con 

los países de Argentina y Nicaragua donde la temática es muy discutida, tema 

de gran importancia, poco conocida y muy poco aplicada, nuestro país recoge 

por primera vez esta figura jurídica como lo es la pena  natural y lo implanta 

para sancionar a las personas que cometen delitos culposos esto es en el 

ámbito del tránsito, en el país de Argentina se  lo aplica en el ámbito de tránsito 

y también en los delitos penales lo norma en el Código de Faltas, Ley 9444 en 

sus art. 21 y 22 donde en su Art. 21 nos dice textualmente “ QUEDARÁ exento 
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de pena el que como consecuencia de su conducta al cometer la contravención 

se infligiere graves daños en su persona o en sus bienes, o los produjere en la 

persona  o bienes de otro con quien conviva o lo unan lasos de parentesco”, en 

este caso si se incluye a los convivientes y a los familiares y es una disposición 

abierta porque no limita hasta qué grado de parentesco se lo puede aplicar y en 

este artículo si se lo incluye a la persona que convive con la otra, dejando la 

posibilidad de aplicarlo como en nuestro país hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad incluyendo a la pareja para poder aplicar 

esta institución jurídica, no especifica en  qué casos se la puede aplicar, 

dejando abierta la posibilidad de aplicarla en el ámbito penal en la de tránsito y 

en cualquier otra como norma supletoria. 

 

En el país de Nicaragua en su Código Penal, a la pena natural la tipifica como 

una atenuante en su Art. 35 y dice así “son circunstancias atenuantes: numeral 

8” “Pena Natural. Cuando el reo haya sufrido a consecuencia del hecho que se 

le imputa, daño físico, o moral grave” en este país se lo menciona solo al reo 

dejando a un lado a los parientes y se aplicara la pena natural solo al reo y no a 

los parientes como en nuestro país y en el de Argentina que se los incluyen a 

los parientes por consanguinidad y afinidad. 

 

Con esta pequeña comparación que realizo entre estos dos países y el nuestro, 

sacando conclusiones me puedo dar cuenta que la temática es de gran 

importancia no solo en nuestro país sino para los diferentes países que 

recogen esta institución jurídica como es el de la pena  natural por lo que es 

indispensable abordar esta temática y tener más conocimiento sobre el tema 

planteado y como estudiante de derecho creo que es un deber fundamental  

 

dar soluciones a los problemas sociales que afectan y vulneran los derechos de 

nuestra sociedad ecuatoriana por lo que creo que es imprescindible la 

pertinencia para abordar la temática y dar a conocer a profesionales, 

estudiantes del derecho este gran Instituto como lo es la pena natral. 
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(9) METODOLOGIA. 

 

CONCEPTO DE METODO. 

 

Método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 

organizada y/o estructura. 

 

Se lo puede definir al concepto de método como el camino trazado por medio 

de reglas y procedimientos, que conducen a un fin. Supone un orden lógico de 

pasos para llegar correctamente a la meta. 

 

 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la ejecución de la presente investigación he utilizado el método empírico y 

el método científico y dentro de éste, el método general Inductivo; y los 

métodos específicos: Método Materialista Histórico, Analítico y Descriptivo 

 

MÉTODO CIENTIFICO. 

 

El método científico es un método de investigación basado en la observación, 

la experimentación, la medición, la formulación, análisis y refutación de 

hipótesis y el establecimiento de conclusiones que pueden dar lugar a teorías 

y/o leyes, el presente método me servirá para realizar un análisis de la 

temática y sacar mis propias conclusiones sobre el tema La Pena Natural y su 

aplicación en nuestra legislación. 

 

METODO EMPIRICO. 

 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, que, junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 
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ciencias sociales y en las ciencias naturales, el presente método lo utilizare 

realizando un análisis estadístico sobre los casos que se han dado en nuestra 

legislación y su aplicación en los delitos de tránsito del tema planteado. 

 

(10) TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS. 

 

En el proceso de gestión y ejecución del proyecto investigativo he seguido 

los aspectos establecidos y aprobados en el proyecto de investigación. La 

operacionalización o tratamiento de los métodos contribuyeron en el 

conocimiento de las técnicas e instrumentos de investigación que utilice. 

Cómo técnica de recolección de la información en la investigación documental 

se utilizó las fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y 

nemotécnicas de comentario. 

 

Fichas bibliográficas: Estas fichas sirvieron para tener un archivo de los 

documentos (libros, doctrina, textos, leyes) bibliografía que se ha utilizado en 

el proceso investigativo. 

 

Fichas nemotécnicas de trascripción: Por su parte este instrumento de 

investigación sirvió para transcribir textualmente lo más relevante que se pudo 

extraer de las leyes, libros, textos e internet. 

 

Fichas nemotécnicas de comentario: Estas fichas sirvieron para realizar 

un comentario crítico personal, de las teorías, conceptos, doctrinas y normas 

determinadas en leyes, códigos, libros, doctrina, y tratados. 

 

Para la recolección  de  la  información  en  la   investigación  de campo,  se  

utilizó  y   aplicó,   las  técnicas  de  la  encuesta;  con  su instrumento de 

investigación, el cuestionario; el mismo que fue aplicado de manera directa a 

la ciudadanía y a los abogados de la provincia de Loja conocedores de la 

temática. 
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Para la recolección  de  la  información  en  la   investigación  de campo,  se  

utilizó  y   aplicó,   las  técnicas  de  la  encuesta;  con  su instrumento de 

investigación, el cuestionario; el mismo que fue aplicado de manera directa a 

la ciudadanía y a los abogados de la provincia de Loja conocedores de la 

temática. 

CRONOGRAMA. 
 

 

 

Actividades tiempo 

Año  2015 

PERIODO MENSUAL POR SEMANA 

Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

definición de 

problema objeto de 

estudio. 

X X                         

Elaboración de 

proyecto de 

investigación y 

aplicación. 

  x x                       

Investigación 

bibliográfica 

    x x X x                   

Investigación de 

campo 

        

 

x x x x               

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e 

hipótesis. 

            x x x            

Conclusiones 

recomendaciones y 

propuesta jurídica 

               X x x x        

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección.  

                   x x x x    

Presentación y 

socialización de los 

informes finales, ( 

tesis) 

                       x x x 
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(11) RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO. 

 

Materiales Valor. 

Libros. 350,00 

Gacetas Judiciales. 120,00 

Hojas papel Bond. 30,00 

Copias. 20,00 

Internet. 50,00 

Impresiones y encuadernación. 500,00 

Transporte. 30,00 

Imprevistos. 70,00 

TOTAL. 1200,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los costos que demande la presente Investigación jurídica ascienden a MIL 

DOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, que los financiaré con mis propios 

recursos económicos. 
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