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2. RESUMEN 

El Art. 66  de la Constitución de la República del Ecuador, establece en su 

numeral 1 que se garantiza “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá 

pena de muerte”. 

 

Es decir que este cuerpo legal nos garantiza el derecho y la libertad de gozar 

de una vida digna, respetando los derechos de la sociedad en general, 

quedando prohibido la inviolabilidad de este derecho. 

 

De ahí que en la actualidad, son agravantes los altos niveles de delincuencia, 

en donde se da muerte a la víctima, sin que exista un medio para que la pena 

que sanciona este delito sea imprescriptible, ya que existen casos que los 

delincuentes esperan que transcurra el tiempo para la prescripción de la pena, 

para ya no cumplir con la justicia. 

 

Cabe mencionar que el Código  Orgánico Integral Penal en su Art. 75 último 

inciso determina tan solo que “No prescriben las penas determinadas en las 

infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, 

desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un estado, 

peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y daños ambientales”  

 

Siendo necesaria una reforma jurídica a este último cuerpo legal, ya  el derecho 

a la vida es una garantía constitucional, y el atentado contra ésta, es de mayor 

gravedad y alarma social que los delitos contra la administración pública. 
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2.1 ABSTRACT 

The article 66 of the Constitution of the Republic of the Ecuador, provides in its 

paragraph 1 that guarantees "the right to the inviolability of life. There will be no 

death penalty". 

 

It is said that this body of law guarantees the right and the freedom to enjoy a 

dignified life, respecting the rights of society in general, is forbidden to the 

sanctity of this right. 

 

That is why today, are aggravating the high levels of crime, where death is 

given to the victim, the absence of a means to make the penalty that punishes 

this crime imprescriptible, since there are cases where criminals waiting time for 

the prescription of the penalty, as failure to comply with the justice. 

 
It is noteworthy that the comprehensive criminal code in its article 75 last 

subparagraph determined only that "they do not prescribe the penalties 

specified in the offences of genocide, aggression, war crimes, forced 

disappearance of persons, crimes of aggression to a State, embezzlement, 

bribery, concussion, illicit enrichment, and environmental damage, against 

humanity" 

 

Requiring a legal reform to this last body of law, the right to life is a 

constitutional guarantee, and the attack against this, is more serious and social 

alarm that offences against the public administration. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del tema: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART.75 DEL CÓDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL, EN CUANTO A LA 

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA”. 

 

La investigación jurídica tiene un rol preponderante, por lo que debemos hacer 

un análisis profundo acerca del alcance y contenido de las leyes vigentes en el 

país, ya que por sus innumerables vacíos, no permite muchas de las veces que 

se juzguen los hechos en su verdadera realidad y se escapen de las 

disposiciones legales, siendo absolutamente necesario que fundamentemos 

nuestros estudios y aprendizajes en conocimiento concretos.  

 

Siendo la conversión una figura jurídica, cuya aplicación intenta agilitar el 

proceso penal y evitar la violación a los derechos y garantías constitucionales, 

ha tenido resultados no deseados, como es la impunidad de los delitos. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el Reglamento 

de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. En primer lugar, 

se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la certificación, 

autoría dedicatoria, agradecimiento y tabla de contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales que 

conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 
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introducción para seguir con la revisión bibliográfica que sustenta el estudio de 

la prescripción, enmarcados en la problemática planteada de la siguiente 

manera:  

 

En el Marco Conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias para la 

comprensión del tema como por ejemplo: el delito, asesinato, acción penal, etc. 

El Marco Doctrinario se enfoca a hacer una revisión de los criterios de 

diferentes tratadistas sobre el tema. Finalmente el Marco Jurídico que se 

enfoca en el tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos legales que 

rigen en el país, entre los que cito: la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código Orgánico Integral Penal;  y por último la legislación comparada. 

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y docentes de la rama del 

Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Delito 

Se puede sintetizar que delito es, un acto típico, antijurídico, culpable, cubierta 

de una sanción penal adecuada a la culpabilidad, cuya represión se supone 

necesaria para la preservación del orden social existente.  

 

El Diccionario de Derecho Penal y Criminología de Goldstein Raúl cita las 

siguientes definiciones de delito, de los tratadistas de Carrara y Jiménez de 

Asúa.  

 

Para Luis Jiménez de Asúa “El delito es un acto típicamente antijurídico, 

imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, y 

que se halla conminado con una pena o, en ciertos casos, con determinada 

medida de seguridad en reemplazo de ella”1 

 

Para este autor el delito es un acto humano, previsto de modo típico por la ley, 

contrario al derecho, esto es antijurídico, imputable al hombre, y culpable, 

porque está sometida a una adecuada sanción penal, y cumplir con las 

respectivas penas o medidas de seguridad según sea el caso. 

                                                           
1 GOLDSTEIN, Raul “Diccionario de Derecho Penal y Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, 
Buenos Aires 1993 págs 291—292.   
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“Etimológicamente la palabra delito procede del latín “dilectum” que significa 

hecho antijurídico y doloso” 1  El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas lo 

define al delito como “la expresión de un hecho antijurídico y doloso, castigado 

con una pena. En general es: culpa, crimen, quebrantamiento de la ley 

imperativa”2 

 

Guillermo Cabanellas nos muestra en su definición que en primer lugar el delito 

es de carácter doloso y que por ser de carácter doloso este conlleva una pena, 

ya que el delito es el quebrantamiento de la ley imperativa.  

 

Por otro lado, el Diccionario de Consultoría Encarta lo precisa de la siguiente 

manera “Como la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la 

ley”3   Según esta definición podríamos comentar que si una persona cometiere 

cualquier acción u omisión de carácter doloso, culposo, o que se encuentre en 

contra de la norma jurídica será sancionado con lo ya estipulado dentro de la 

ley. 

 

En la página de Internet del Diario la Hora, en su sección de Diccionario 

encontramos la siguiente definición de delito “Hecho antijurídico de carácter 

doloso que es sancionado mediante penas más o menos graves”4  

                                                           
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, editorial Heliasta, 
edición 2001, Pág. 115 
2. GOLDSTEIN, Raul “Diccionario de Derecho Penal y Criminología” Tercera Edición, Editorial Astrea, 
Buenos Aires 1993 págs 291—292.   Pág. 115 
3 BIBLIOTECA DE CONSULTA, Microsoft Encarta 2007  
 
4 INTERNET, www.dhl.lahora.com.ec /paginas/judicial/diccionario. 
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Con esta definición podemos corroborar que prácticamente todas las 

definiciones de delito lo consideran como un hecho antijurídico que es de 

carácter doloso o culposo y que por esta razón, tiende a llevar una medida 

sancionadora como es la pena. 

 

Puedo concluir definiendo al delito como un acto antijurídico y antisocial porque 

va en contra del Derecho y de la Sociedad, que al ser violentadas por actos 

dolosos o de mala fe sufren una sanción denominada pena. 

 

Para que una persona sea sancionada con una pena por un delito cometido 

debe el mismo estar estipulado dentro de la ley, si este no se encuentra 

tipificado dentro de la ley se lo consideraría como no punible, esto quiere decir 

que no lleva sanción. 

 

Francisco Carrara lo define en los siguientes términos: “Delito es la infracción 

de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos; 

y que resulta de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso”.2 

Carrara sostiene que delito es un acto que infringe la ley, el mismo que está 

previsto de modo típico por la ley, que atenta gravemente contra la convivencia 

social, que se encuentra tipificado e impuesto por el Estado con la finalidad de 

                                                           
2 CARRARA, Francisco, citado por Raúl Goldstein en “Diccionario de Derecho Penal y Criminología” 
Tercera Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 1993 págs 290—291.   
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proteger a la sociedad de los actos que están prohibidos y sancionados por la 

ley por causa de sus consecuencias antisociales.  

 

En general delito es, el quebrantamiento de una ley imperativa: es la actuación 

o abstención que lleva anexo una pena, acción u omisión prohibida por la ley 

bajo la amenaza de una pena.  

 

En cuanto a los elementos constitutivos del delito, estos pueden fácilmente 

determinarse en la siguiente definición: “delito es un acto típico, antijurídico y 

culpable”3 este concepto nos permite desarrollar y analizar con precisión cuatro 

elementos constitutivos de la estructura del delito:  

 

a) Acto. — Es el instante en que se concreta la acción de lo acorde con la 

voluntad humana. Es la acción que equivale al ejercicio de una potencia o 

facultad de hacer alguna cosa y especialmente de acometer o de defenderse.  

 

“El delito es un acto y es el primer elemento y sustento material del delito, que 

se produce por la conducta humana y los otros tres elementos restantes son 

calificaciones del acto”3 

 

b) Típico. — “Es la descripción legal de una serie de hechos contrarios a la ley 

y que por dañar la convivencia social se sancionan con una pena y que se 

encuentran definidos por la ley para poder castigarlos, por lo tanto la tipicidad 

                                                           
3 Régimen Penal ecuatoriano, Obra citada pág. 74   
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legal es la abstracción concreta de dicha conducta que ha trazado el legislador 

para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito.  

 

En la tipicidad no hay tipos de hechos, sino tipos legales, porque se trata de la 

conducta del hombre que se subsume en el tipo legal;”4 dicha conducta debe 

lesionar un bien jurídico protegido por la ley penal.  

 

“Delito es un acto típico, porque esta conducta deberá estar previa y 

expresamente descrita por la ley penal”5 

 

c) Antijurídico. — Es la descripción de conductas que se oponen a un bien 

jurídico protegido y se oponen al derecho vigente. “Delito es un acto 

antijurídico, porque esa conducta es contraria al derecho, lesiona un bien 

jurídico penalmente protegido”.6 

 

d) Culpable. — “Es el autor de una mala acción, responsable de un delito o 

falta”8. Es decir es el individuo capaz penalmente a quien cabe atribuirle un 

delito por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que ha obrado y que es 

reprochado por la sociedad y la ley.  

 
“Delito es un acto culpable, porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto 

le puede ser imputado y reprochado a su autor”7.  

                                                           
4 Cabanellas Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental obra citada págs 384—385.   
5 Régimen Penal ecuatoriano obra citada pág. 74.   
6 IBIDEM. pág. 74.   
7 Cabanellas Guillermo (Diccionario Jurídico Elemental”, Obra Citada, pág. 103   
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Si existen estos cuatro elementos, hay delito y el acto será punible.  Al ser el 

delito un acto jurídico, a más de los elementos mencionados anteriormente,  

requiere la existencia de un elemento subjetivo y de otro objetivo.  

 

 El elemento subjetivo se encuentra presente ya que la ejecución de un delito 

implica necesariamente la concurrencia de dos sujetos uno activo y otro pasivo.  

 

Sujeto Activo.— “Pueden ser uno o varios individuos que ejecutan un acto 

delictivo en conjunto o que cooperan y que deben en consecuencia sufrir la 

pena correspondiente para lo cual deberá establecerse el grado en que cada 

uno intervino, lo cual determina la pena que se le debe imponer.”8 Es decir que 

el sujeto activo son los conocidos como autores, cómplices o encubridores de 

un acto delictivo, y por lo tanto deben ser sancionados por este hecho.  

 

Sujeto Pasivo. — “Pueden ser una o varias personas a quienes se les ha 

lesionado un bien jurídico protegido por la ejecución de un delito. En el orden 

procesal, el sujeto activo es el enjuiciado mientras que el sujeto pasivo es el 

agraviado”9.  

 

El objeto pasivo en un delito, son las víctimas que han sido objeto del daño 

causado por el acto indebido, y por lo tanto es quien acusa al presunto 

delincuente.  

 

                                                           
8 repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/271/1/91225.pdf   
9 IBIDEM   
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En cuanto al objeto del delito, la doctrina distingue dos clases de objeto del 

delito: el objeto jurídico y el objeto material.  

 

Objeto jurídico. — “Es la lesión del bien jurídico protegido por el acto delictivo. 

En todo delito existe un bien jurídico afectado o varios a la vez, como por 

ejemplo: el robo con asesinato, el objeto jurídico es doble; la vida y la 

propiedad”.10 

 

El objeto jurídico se entiende por lo tanto, al bien que ha sido afectado por el 

hecho delictivo, en algunos casos será la vida, el pudor, la seguridad del 

estado, la propiedad, etc.  

 

Objeto material. — “Son las personas o cosas sobre quienes recae la 

ejecución de un delito, además hay delitos en los que no existe objeto material 

alguno, como las injurias, la intimidación en los que la acción delictiva puede 

ser puramente verbal. El objeto material tiene gran importancia, por cuanto a 

través de él se establece la prueba material de un delito”11. 

 

4.1.2 La Pena 

En términos generales la pena, cuando no es extintiva, consiste en la limitación 

de los derechos personales de un sujeto impuesta por el Estado como 

consecuencia de un proceso adelantado por la rama jurisdiccional, cuando éste 

                                                           
10 repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/271/1/91225.pdf   
11 IBIDEM   
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es declarado responsable de una conducta definida de manera inequívoca por 

las normas, que lesiona o pone en peligro, sin justa causa, el bien jurídico 

tutelado.  

 

En el Gran Diccionario Enciclopédico Universal la pena está definida de la 

siguiente manera:  

 

“la pena es el castigo impuesto por autoridad legítima al que ha cometido un 

delito o falta”12 

  

El Diccionario de la Real Academia Española la define así:  

 

“castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los 

responsables de un delito o falta”13 

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual la pena se define como:  

“sanción, previamente fijada por la le y, para quien comete un delito o falta, 

también especificados”14 

  

Por otra parte, en la doctrina podemos encontrar diversas definiciones de la 

pena, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:  

 

                                                           
12 GRAN DICCIONARIO Enciclopédico Universal.2 ed. Bogotá: Prolibros Ltda., 1986. 3 T, p. 970  
13 DICCIONARIO de la Lengua Española. Real Academia Española. Editorial. Espasa, 2001. p. 1719.  
14 IBIDEM 
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“Ulpiano, jurisconsulto romano, considera la pena como una venganza frente al 

daño sufrido. 15 

 

4.1.3 Personas responsables de las infracciones 

Son responsables de las infracciones, los autores, cómplices y encubridores. 

“Autores.- los que han perpetrado el delito, sea de manera directa e inmediata. 

 

Cómplices.-Son cómplices los que indirectamente y secundariamente 

cooperan a la ejecución de un delito. 

 

Encubridores.- Son aquellos que conociendo la conducta delictuosa, de los 

malhechores, les suministran alojamiento o escondite, o les proporcionan los 

medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido”16 

 

4.1.4 Sujetos procesales 

Sujetos procesales “son todos aquellos que intervienen en el proceso penal de 

alguna u otra forma; con excepción del procesado y la parte civil, los otros 

sujetos procesales pertenecen al ámbito del estado”17 

 

Los sujetos Procesales son: el juez, el fiscal, el procesado, el actor civil y el  

tercero civilmente responsable. 

                                                           
15 DICCIONARIO de la Lengua Española. Real Academia Española. Editorial. Espasa, 2001. p. 1719 
16 www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/.../PREGUNTAS/PENAL.pdf   
17 IBIDEM   
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Son sujetos procesales indispensables el juez, el fiscal y el procesado. Son 

sujetos procesales dispensables la parte civil y el tercero civilmente 

responsable. 

 

El Juez de Garantías Penales. 

“Es la persona que ejerce la jurisdicción penal. También podemos decir que es 

el que representa al órgano jurisdiccional y encargado de dar inicio al proceso, 

de dirigir la instrucción y de resolver mediante resoluciones jurisdiccionales los 

asuntos penales. Es la persona física que ejerce la jurisdicción penal”18  

 

Se puede decir que el juez penal es el sujeto procesal investido de potestad, de 

imperio para administrar justicia en materia penal. 

 

El Fiscal  

“Es la persona física encargada de la persecución de los delitos, se le conoce 

también como acusador público pues tiene a su cargo la denuncia y la 

acusación de los delitos de la acción pública”19 

 

El Procesado 

“Es la persona contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado y el 

objeto de la actuación procesal. Es la persona señalada como participe en la 

comisión de un delito, en procedimiento dirigido en su contra y más 

                                                           
18 http://unslgderechoquinto.es.tripod.com/ProcesalPenal2/dpp2_7.htm 
19 IBIDEM 
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específicamente cuando por este motivo se encuentran privados por su 

libertad. El sentido amplio de imputado comprende desde el acto inicial del 

proceso hasta la resolución firme”20 

  

El Imputado es la persona a quien se imputa ser el autor, cómplice o también 

se le puede denominar procesado.  

 

El Abogado Defensor  

“Es el profesional que asiste el imputado en su defensa. Debe actuar con 

prudencia, honestidad y buena fe; por lo tanto no puede aconsejar actos 

dolosos, afirmar o negar con falsedad; hacer citas inexactas, incompletas y 

maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe o distorsione la administración 

de justicia”21 

 

Ningún Abogado debe ejercitar influencia sobre el juez por medios políticos o 

dinerarios o por presiones jerárquicas y eludir la acción de la ley. El Abogado 

está obligado a guardar el secreto profesional, actuar con lealtad para con su 

patrocinado, luchar por el respeto del derecho para que impere la justicia.  

 

La intervención del abogado defensor en el proceso penal es de importancia 

vital porque su asesoría va a servir para que el procesado pueda hacer valer 

todos los derechos que le asisten y así hacer frente al poder del Estado 

                                                           
20 http://unslgderechoquinto.es.tripod.com/ProcesalPenal2/dpp2_7.htm 
21 IBIDEM 
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manifestado en la maquinaria judicial puesta en movimiento para procesarlo. 

 

La Defensoría de Oficio  

“Lo constituyen los Abogados rentados por el Estado para asumir la defensa de 

los reos en cárcel y detenidos que no tengan recursos.  

 

Asimismo desempeñar su función en los juzgados penales, de paz letrado, en 

las salas penales, fiscalías penales, en las fiscalías del niño y del adolescente y 

en los juzgados de familia”22 

 

El Agraviado  

“Lo constituye la persona agraviada o víctima de la comisión de un delito. Su 

intervención en un proceso está dirigido a obtener la aplicación de la ley 

mediante una sanción penal, y la otra acción está dirigida a obtener el 

resarcimiento por el daño causado”23 

 

4.1.5 Prescripción 

Según el diccionario de la Diccionario de la Real Academia Española, “es el 

modo de extinguirse un derecho como consecuencia de la falta de ejercicio 

durante el tiempo establecido por la ley”24.  

 

                                                           
22 http://unslgderechoquinto.es.tripod.com/ProcesalPenal2/dpp2_7.htm 
23 IBIDEM 
24 http://www.definicionlegal.com/definicionde/Asesinato.htm   
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Para Jorge Zavala Baquerizo, la prescripción es “la cancelación de la protesta 

punitiva que tiene el Estado, por el mero transcurso del tiempo”25.  

 

La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo 

produce el efecto de considerar las situaciones de hecho, en materia civil 

persistiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas y 

en materia penal con la impasibilidad de persecución de la acción por falta de 

facultad para hacerlo por el transcurso del tiempo.  

 

En el derecho penal la prescripción puede ser:  

- De la acción  

- De la pena  

 

4.1.6 Prescripción de la Acción Penal 

La acción penal es “el acto mediante el cual comienza el proceso penal, y la 

prescripción de la acción es aquella que deja extinta la posibilidad de ejercer la 

acción penal contra la persona que ha cometido una infracción”26.  

 

Es decir que la ley permite que se deje de ejercer una acción penal, 

cumpliendo con ciertos requisitos, y dejando cesado el derecho del Estado de 

exigir e imponer una sanción ante un delito cometido, por lo que no comparto 

                                                           
25 Diccionario de la Real Academia Española. ESPASA- Barcelona. 1980   
26 IBIDEM   
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que se aplique esta figura jurídica, en especial en los casos de delitos que 

atentan contra la vida y de manera específica en los casos de asesinato. 

 

4.1.7 Imprescriptibilidad 

Desde la perspectiva del derecho interno se debe interpretar la 

imprescriptibilidad de ciertos delitos como aquella garantía de todo Estado 

Social, Constitucional y Democrático de Derecho, en función de la cual, dando 

cumplimiento a lo establecido en los tratados internacionales sobre derecho 

humanitario, y al respeto de la esencia misma de la dignidad de la persona, los 

Estados no puede imponer plazo perentorio alguno cuando se deba investigar, 

procesar o acusar a individuos que han cometido delitos graves estatuidos en 

el derecho internacional como violatorios de los derechos humanos.  

 

Lo anterior supone la existencia de ciertos delitos de naturaleza distinta a los 

comunes, lo cual es una realidad constatable, pues así como existen los delitos 

comunes, también existen los llamados delitos terroristas, delitos políticos y, en 

este caso, los delitos contra la humanidad. 

 

Al decir de María Inés Horvitz, el "fundamento del instituto de la prescripción, ya 

se trate de la acción o de la pena, es la inutilidad de la pena en el caso 

concreto, tanto desde la perspectiva de la sociedad (prevención general) como 

del culpable (prevención especial).  En su base operan, pues, consideraciones 

de racionalidad conforme a fines, es decir, de falta de necesidad prospectiva de 



 
 

20 
 

la pena. La excepción a esta regla está configurada por aquellos hechos que, 

por su entidad y significación para la comunidad humana, no dejan de ser 

vivenciados como gravísimos por el transcurso del tiempo ni por sus 

protagonistas ni por los afectados ni, en fin, por la sociedad toda.”27  

 

Más aún, cuando tales delitos son perpetrados en el seno de un aparato 

organizado de poder (paradigmáticamente, la estructura estatal), sus autores 

actúan contando con la impunidad de tales ilícitos, la que se expresa, en el 

caso de la prescripción, como omisión de la persecución penal por parte del 

mismo aparato de poder cuyos miembros cometieron los delitos.  

 

Este es el fundamento de justicia política de las disposiciones convencionales 

en el ámbito internacional que establecen la imprescriptibilidad de ciertos 

crímenes gravísimos, normas que, sin embargo, no se encuentran vigentes en 

el ordenamiento jurídico chileno". 

 

Dicha apreciación establece un fundamento básico de la imprescriptibilidad de 

los delitos de lesa humanidad que constituye un pilar que sustenta toda la 

teoría de la imprescriptibilidad, esto es, la superposición de la Verdad sobre la 

ignorancia y el olvido; la supremacía de la Persona por sobre la norma, y con 

ello, en consecuencia, la superposición de la Justicia por sobre la seguridad 

jurídica y la impunidad. 

 

                                                           
27 www.anuariocdh.uchile.cl 

http://www.anuariocdh.uchile.cl/
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Elementos de todo delito 

Delito, es la acción u omisión penada por la Ley, el concepto está sometido por 

completo al principio de legalidad, de tal forma que el principio acuñado por los 

juristas romanos nullum crimen sine lege, es su regla básica. Por esto resulta 

irrelevante el intento de averiguar una noción sustancial de delito, como pueda 

ser en otras épocas el delito natural, pues delito es solo aquello castigado por 

la ley. Por otro lado, también resulta evidente que la “ley penal no puede ser 

arbitraria y castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los 

ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes jurídicos concretos”28 

 

Los delitos se clasifican en delitos graves y menos graves, en atención a la 

pena que se impone, utilizándose por tanto un principio más cuantitativo 

(gravedad de la pena que señala cada código), que cualitativo. Desde una 

perspectiva más técnica se define el delito como acción u omisión típica, 

antijurídica, culpable y penada por la ley.  

 

La acción es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad 

humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, 

cuando hay una realización de un movimiento corporal; en una omisión pura o 

                                                           
28 GARCIA Falconí José (1998) “Manual de Practica Procesal Penal”.- Editorial Nuevos Horizontes, Quito-
Ecuador, Pag 78.   
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propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de ambas 

posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia.  

 

La acción debe depender de la voluntad de una persona, por lo que se 

excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los movimientos 

reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la narcosis, el 

sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o cuando hay 

una violencia irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la voluntad 

se halla sometida, anulada o dirigida.  

 

La conducta debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y encontrarse 

recogida por la ley. La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad 

imperante en el Código Penal. “El legislador se debe valer de la abstracción y 

del lenguaje para definir el tipo, por lo que siempre se distingue la tensión entre 

el casuismo exagerado y la vaguedad que no permite definir los límites de cada 

supuesto.  

 

De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, 

integrados por los de carácter objetivo (procedentes de la realidad perceptible, 

como por ejemplo matar) y los subjetivos (integrantes del mundo psíquico, 

como tener la finalidad de algo o actuar contra la voluntad de alguien); los 

elementos normativos que exigen valoraciones, como los calificativos: ajeno, 
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inmoral, peligroso... y los elementos negativos del tipo que lo excluyen por 

implicar la ausencia de los fundamentos de la antijuridicidad”29.  

 

Las causas de exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, el estado 

de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber (de tal forma que tanto 

el deber deriva del ordenamiento jurídico, como su cumplimiento se ajusta al 

mismo) o el ejercicio legítimo de un derecho, el oficio (la profesión médica por 

ejemplo) o el cargo, y la obediencia debida. 

 

La culpabilidad es otro elemento del delito, de tal forma que se puede afirmar 

que no hay pena sin culpa (nullum crimen sine culpa). “Con carácter general, 

existe culpabilidad cuando existía la opción de haber actuado de forma 

diferente a como se hizo, lo cual supone situar en el fundamento de la misma a 

la libertad y exige la imputabilidad, definida en concreto como la capacidad de 

actuar de forma culpable.  

 

Así, una persona es imputable cuando por sus caracteres biopsíquicos y de 

acuerdo con la legislación vigente es capaz de ser responsable de sus actos. 

Las formas, que se excluyen a sí mismas, son el dolo y la culpa”38. El dolo 

caracteriza a quien actúa sabiendo lo que hace y con intención mientras que la 

culpa se produce cuando quien actúa omite la diligencia debida. 

 

                                                           
29 http://stopmalostratos.com/contenido/biblioteca/definiciones/delito.htm   
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4.2.2 Acción Penal 

El Código de Procedimiento Penal publicado en el Registro oficial 360 del 13 de 

enero de 2000, establece un sistema procesal dentro del sistema penal 

ecuatoriano, dejando sin efecto el sistema inquisitivo, reflejando un sistema 

acusatorio público, mediante los principios de agilidad, agilidad, transparencia, 

buscando proteger los derechos humanos.  

 

Dentro de los principios sustanciales se destaca el principio de legalidad el 

mismo que expresa que la infracción penal es un acto; que tiene que estar 

previamente tipificado en la ley como tal, el mismo causa efectos dentro de la 

procedibilidad; como ninguna persona sufrirá una pena por un acto no previsto 

como infracción penal por un acto no previsto como infracción de acción o 

infracción penal.  

 

Se establece “la irretroactividad de las leyes penales, cuando se den leyes 

sobre materia de procedimiento penal o establezcan cuestiones previas como 

requisitos, de prejudicilidad, procedibilidad, o admisibilidad, deberán ser 

aplicables mediante el principio induvio-pro reo es decir lo más favorable a los 

infractores”30. 

 

De la misma forma se establece el principio de inocencia, puesto que todo 

imputado es inocente hasta que no se compruebe lo contrario mediante 

                                                           
30 es.scribd.com/doc/45456530/La-Prueba-   
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sentencia ejecutoriada, por consiguiente el fiscal tiene la facultad de imputar 

cuando lo considere necesario dentro de un mismo proceso.  

 

Los términos y plazos en materia penal son hábiles todos los días, excepto al 

tratarse de fundamentación de recursos y su fundamentación, en la que se 

cuentan los días hábiles para los términos, se toma vital importancia al derecho 

de información, para que se haga eficaz el derecho a la defensa.  

 

Se instauró el sistema de oralidad dando competencias específicas al 

Ministerio público como dirigir y promover las investigaciones.  

 

Desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal es de tres clases, 1.- 

Pública de instancia oficial, pública de instancia particular; 2.- Pública de 

instancia particular; y 3) Privada:  

 

1) Acción pública.- corresponde al Fiscal, y procederá previa denuncia del 

ofendido.  

2) Pública de instancia particular.- corresponde únicamente al ofendido, 

mediante querella  

3) Acción privada.-. Son delitos de acción privada  

 

La acción penal pública es de instancia particular, en los casos de violación de 

domicilio, revelación de secretos de fábrica, hurto, estafa y otras 
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defraudaciones, robo con fuerza en las cosas, y en los delitos de los incapaces 

que no tengan representante legal.  

 

Delitos de acción privada: el estupro, rapto, en mujer mayor de dieciséis años 

y menor de dieciocho, injurias calumniosas y no calumniosas graves, daños 

ocasionados en propiedad privada excepto el incendio, la usurpación, la muerte 

de animales domésticos o domesticados, el atentado al pudor de un mayor de 

edad.  

 

Las acciones pueden darse también de la prejuicialidad es decir de las 

sentencias en el campo Civil que generen acciones en el campo penal. “El 

efecto de cosa juzgada, no es admisible en materia civil si no resuelven toda 

las cuestiones de derecho en forma favorable, en lo penal si causan un efecto 

directo de cosa juzgada, por lo que en materia de derecho penal no podrá 

reclamarse acciones civiles si no existe sanción penal previa.”31 

 

4.2.3 Prescripción de la acción Penal 

La prescripción de la acción importa la cancelación del derecho que tiene el 

Estado para ejercer su potestad represiva. Dicha potestad se ejerce a través de 

procedimientos, regulados dentro de un proceso estructurado de forma tal de 

hacer efectivas las garantías constitucionales del debido proceso y de la 

protección judicial efectiva. En otras palabras, si el derecho del Estado a la 

                                                           
31 www.monografías.com.   
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persecución penal no se ejerce en un tiempo determinado por la ley, la inacción 

o demora trae como consecuencia su extinción, y la consecuente sensación de 

impunidad.  

 

Podría sostenerse que ningún delito es prescriptible, pero esto atentaría contra 

los ya mencionados principios constitucionales y obligaciones internacionales 

asumidos por el Estado en los tratados internacionales que tienen jerarquía 

constitucional, en cuanto exigen –según vimos- razonabilidad en los plazos de 

duración del proceso: la imprescriptibilidad colisiona con ese principio.  

 

Siendo ello así, no existiría otra solución que, por un lado el Código Orgánico 

Integral  Penal fije plazos ampliados para la prescripción de la acción penal, 

como lo hicieran los proyectos elaborados en 1960 y 1994 por las comisiones 

de juristas presididas por el Sebastián Soler, en Argentina60; y por otro, 

deberían limitarse las causas interruptivas de la prescripción (por ejemplo: 

comisión de otro delito con condena firme, auto de citación a juicio, sentencia 

condenatoria, declaración de rebeldía y pedido de extradición) y las de 

suspensión (tales como cuestiones previas o prejudiciales, supuestos de ilícitos 

cometidos en la función pública mientras dure el cargo, suspensión del proceso 

a prueba).  

 

Por lo que debería devolverse a las víctimas y a los querellantes las facultades 

de impulsar el proceso mediante actos conducentes, que sean simples y que 

coadyuven a avanzar la investigación o el trámite judicial.  
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Cabe recordar finalmente, a César Beccaria, que ya en 1764 sostuvo:  

“Cuanto la pena sea más pronta y más próxima al delito cometido, tanto más 

justa y más provechosa será. Digo más justa porque ahorra al reo los inútiles y 

feroces tormentos de la incertidumbre, que aumentan con el vigor de la 

imaginación y con el sentimiento de la propia debilidad; más justa porque 

siendo la privación de la libertad una pena, no puede preceder a la sentencia 

sino en cuanto la necesidad lo exija. (...)  

 

El proceso mismo debe terminar en el más breve tiempo posible (...) porque 

cuanto menor es el tiempo que transcurre entre el delito y la pena, tanto más 

fuerte y más duradera en el ánimo de los hombres es la asociación entre estas 

dos ideas: delito y pena; al punto de que insensiblemente se considerarán la 

una como causa y la otra como efecto necesario e indefectible.”32 

 

La prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la pretensión 

punitiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión 

del delito, como refiere Binder, es un límite temporal al ejercicio del Poder 

Penal del Estado.  

 

Por su parte, Pastor señala que desde el punto de vista material la prescripción 

implica la derogación del poder penal del Estado por el transcurso del tiempo; 

ello sin perjuicio de su repercusión en el ámbito del derecho procesal. En este 

                                                           
32 DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS, trad. Santiago Sentis Melendo, acáp. 19   
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sentido, su consecuencia más importante es que opera como instrumento 

realizador del derecho fundamental a la definición del proceso penal en un 

plazo razonable.  

 

Si recorremos ahora la normativa supralegal, veremos que a partir de la 

reforma constitucional, por aplicación de lo preceptuado en nuestra ley 

fundamental diversos tratados internacionales han adquirido jerarquía 

constitucional. En relación al tópico que nos ocupa, la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 25 inscribe el derecho a 

“ser juzgado sin dilación injustificada”. El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos reza en su artículo 9.3 sobre el derecho a “ser juzgado dentro 

de un plazo razonable” y en el artículo 14.3.c) plasma la garantía a “ser juzgado 

sin dilaciones indebidas”. Por su parte, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) asienta en el artículo 

7.5 el derecho a “ser juzgado dentro de un plazo razonable”.  

 

En lo que hace a la faz jurisprudencial sólo recordaremos que las cortes de 

Justicia de la Nación han hecho prevalecer esta garantía en numerosos casos. 

Si descendemos entonces en la pirámide normativa y hacemos entrar en juego 

el a la Constitución, verificamos que el instituto de la prescripción aparecía 

como reglamentación del precepto constitucional y en el Código Orgánico 

Integral Penal, en dos sentidos:  
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El primero, al establecer la prescripción como una de las causales de extinción 

de la acción penal; y el segundo, pretendiendo limitar sus alcances en dos 

supuestos: la comisión de otro delito o -la urticante- “secuela del juicio”. 

 

4.2.4 Principios de la Prescripción 

Los jueces están obligados a respetar el principio de sujeción a la ley, cuyos 

efectos pueden ser así resumidos:  

“·1. La determinación de la punibilidad tiene que llevarse a cabo mediante ley 

(lex scripta).  

2) La ley tiene que determinar la punibilidad (lex certa), debiendo entender por 

punibilidad el estar un hecho conminado o no con pena, y la medida de esta 

(lex stricta).  

3) La determinación ha de realizarse antes del hecho (lex previa). “33 

 

Esta prohibición de retroactividad tiene lugar en relación con la validez temporal 

“Recordemos que los principios rectores para la aplicación de la ley penal en el 

tiempo, determinan la posibilidad de que una ley posterior pueda aplicarse con 

carácter retroactivo por excepción, en el evento de que fuese favorable al reo; 

es decir que se pueden aplicar sus efectos retroactivamente por el principio del 

favor rei. Igual tratamiento debe darse a sus efectos hacia el futuro, pues si una 

ley vigente al tiempo de los hechos o delitos, es suprimida o reformada, sus 

                                                           
33 ZAMBRANO PASQUEL Alfonso Dr. La prescripción de la Acción Penal. Universidad Católica de SAntiado 
de Guayaquil.   
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efectos en cuanto fuesen favorables se irradian hacia el futuro por el principio 

de la ultra actividad de la ley penal”34.  

 

Lo antes dicho es aplicable en el evento de que se modificaren los 

presupuestos de procedibilidad para la aplicación de la prescripción, pues 

todos los delitos cometidos antes de la vigencia de la reforma, están sometidos 

al régimen existente al tiempo de la comisión de tales delitos y no a la ley 

posterior en cuanto fuese desfavorable.  

 

La validez temporal de la ley penal determina la prohibición de la retroactividad 

en todo cuanto fuese desfavorable al imputado, pues sólo así se puede 

sostener válidamente un discurso respetuoso de la seguridad jurídica, que 

prohíbe la aplicación retroactiva perjudicial al reo.  

 

El principio de legalidad elevado a la categoría de garantía constitucional del 

debido proceso en el Art. 76, ya invocado, determina el respeto a la ley vigente 

al tiempo de los hechos. Cumplidos los presupuestos objetivos de 

procedibilidad para que se produzca la renuncia del poder punitivo que ejerce 

el Estado, se debe declarar la prescripción del ejercicio de la acción penal y de 

la pretensión punitiva. Se deben declarar igualmente canceladas todas las 

medidas de aseguramiento personal o real que se encontraren vigentes al 

tiempo de declarar la prescripción.  

                                                           
34 ZAMBRANO PASQUEL Alfonso Dr. La prescripción de la Acción Penal. Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil.   
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El jurista argentino y Magistrado de la Corte Suprema de la República 

Argentina, don Eugenio Raúl Zaffaroni nos recuerda que, “El más importante y 

complejo de los impedimentos de perseguibilidad es la prescripción de la 

acción. Si bien se trata de un instituto de esencia procesal, comparte sus 

fundamentos con la prescripción de la pena, aunque agregando a estos los 

específicamente procedimentales, entre los que corresponde relevar 

fundamentalmente el derecho a un juzgamiento en un tiempo razonable.  

 

Este derecho del imputado derivado del principio de razonabilidad aparece 

afectado cuando el estado – por cualquier motivo – viola los plazos máximo 

legales para la persecución punitiva, extremo que si bien no debe confundirse 

con los límites que la ley impone a las penas anticipadas por prisión preventiva, 

no deja de indicar que en parte se superpone con la problemática de la 

prescripción penal”35.  

 

Agregamos que la cuestión del enjuiciamiento dentro de un plazo razonable se 

vincula necesariamente con el derecho de defensa como parte del debido 

proceso, vale decir que los plazos legales de persecución, no solo se conectan 

con razones negativas de auto sanción ante la lentitud burocrática del proceso, 

sino principalmente con sentido positivo dirigido a las agencias judiciales, para 

llevar a juicio a los imputados y resolver definitivamente su situación en un 

plazo razonable. 

                                                           
35 ZAFFARONI Eugenio Raúl, citado por Jorge Zavala Baquerizo. Universidad Santiago de Guayaquil 2010   
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La justicia penal tiene problemas que tienen que ver con la inflación de las 

prohibiciones penales y su repercusión en una mayor cantidad de procesos 

(inflación procesal), la excesiva duración de los procesos penales, 

especialmente de los llamados “megaprocesos”, y la gran restricción que 

vienen sufriendo los principios penales liberales como consecuencia de otorgar 

prioridad a los fines represivos del derecho penal por encima del respeto por 

los derechos individuales, con la excusa del vertiginoso desarrollo reciente de 

la criminalidad organizada.  

 

En expresiones de Daniel Pastor, “La determinación concreta de los actos 

interruptivos no puede quedar librada al arbitrio del que decide, quien por 

detentar ante todo el poder de imponer la pena, está, a su vez, limitado en el 

ejercicio de aquel poder precisamente por la prescripción.  

 

La prescripción penal es un caso paradigmático de esta limitación y este límite 

no puede ser sobrepasado simplemente porque un tribunal decide incluir como 

interruptivo en el cheque en blanco de la secuela del juicio que le brindó el 

legislador algún acto del proceso realizado a tiempo y de modo conveniente 

para alcanzar tal fin”36 

 

Coincidimos en que dicha delegación del legislador en los jueces, de la fijación 

de los actos que tendrán por efecto prolongar la punibilidad de una conducta en 

el tiempo más allá de lo previsto por la ley, es violatoria del principio de 

                                                           
36 Pastor Daniel. Manual de Práctica Procesal Penal. 2006   
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legalidad penal y representa una amplificación del poder penal (de su duración) 

que se encuentra reñida, con los postulados que hoy se proponen desde la 

orilla de la ciencia humanista y liberal del derecho penal. 

 

Para don Luís Jiménez de Asúa, “La prescripción en materia penal es un 

instituto liberador, ora de la acción que nace del delito, bien de la acción que 

surge de la condena”56, y para otro erudito don Francesco Carrara, “En 

materia penal el tiempo extingue la acción, porque además de hacer difícil la 

justificación del inocente, hace cesar el daño social merced al presunto olvido 

del delito, lo cual conduce a la cesación de la impresión moral que nació de él, 

sea respecto de los buenos en quienes deja de existir el temor, sea respecto de 

los malvados, en quienes deja de tener influjo el mal ejemplo”37.  

 

“En estas reflexiones no podemos dejar de referirnos al pensamiento de un 

preclaro filósofo y conspicuo jurista como es el profesor de la Universidad de 

Camerino, don Luigi Ferrajoli, autor de la Teoría del Garantismo Penal que en 

su obra monumental DERECHO Y RAZÓN, reconociendo la crisis de los 

fundamentos del derecho penal expresada en la falta de correspondencia que 

existe entre el sistema normativo de las garantías y el funcionamiento efectivo 

de las instituciones positivas, hace un recorrido teórico por las raíces del 

modelo garantista recogido por la tradición iluminista, así como por la oposición 

que contra dicho modelo han ejercido desde hace más de un siglo la continua 

emergencia de arquetipos penales premodernos y la interminable tentación de 

                                                           
37 Jiménez de Asúa Luis. Estudio de Derecho Penal.   
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autoritarismo. Ferrajoli, ilustra las múltiples formas de ilegitimidad y de injusticia 

provocadas por la inadecuación del modelo o por las lesiones contra las 

garantías individuales”38. 

 

Frente a la crisis del modelo, propone una reformulación filosófica y política en 

el marco de una teoría general del garantismo. Es reconocido como el autor de 

una propuesta de derecho penal mínimo fundamental para la plena vigencia de 

un Estado de Derecho, recordándonos que “el garantismo es el principal rasgo 

funcional de esa formación moderna específica que es el estado de derecho”.  

El profesor Ferrajoli, al responder a la interrogante de que es el garantismo, 

nos recuerda que “el modelo penal garantista, aun cuando recibido en la 

Constitución italiana y en otras Constituciones como parámetro de racionalidad, 

de justicia, y de legitimidad de la intervención punitiva, se encuentra 

ampliamente desatendido en la práctica, tanto si se considera la legislación 

penal ordinaria como si se mira a la jurisdicción o, peor aun si se mira a las 

prácticas administrativas y policiales.  

 

Esta divergencia entre la normatividad del modelo en el nivel constitucional y su 

ausencia de efectividad en los niveles inferiores comporta el riesgo de hacer de 

aquel una simple fachada, con meras funciones de mistificación ideológica del 

conjunto…”  

 

                                                           
38 Carrara Francesco. Programa de Derecho Criminal. Colombia. 1979   



 
 

36 
 

Para luego referirnos que el garantismo designa un modelo normativo de 

derecho “precisamente por lo que respecta al derecho penal, el modelo de 

¨estricta legalidad¨ propio del estado de derecho, que en el plano 

epistemológico se caracteriza como un sistema cognoscitivo o de poder 

mínimo, en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la 

violencia y de maximizar la libertad.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Dr. Alfonso ZAMBRANO PASQUEL. La Prescripción de la Acción Penal. Revista Jurídica. Facultad de 
Jurisprudencia Universidad Católica de Santiago de Guayaquil   
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República 

La vida es el principal derecho que tiene el ser humano, pues es el 

prerrequisito básico y necesario para poder gozar de los otros. Por este motivo 

ha sido considerada como parte de lo que se conoce como el núcleo duro de 

los derechos humanos, es decir el conjunto de derechos que por su 

trascendencia para la existencia digna de la persona no pueden ser 

restringidos legítimamente.  

 

Es por esta razón que el Art. 27 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos establece que bajo ningún concepto se debe suspender ciertos 

derechos entre los que se encuentra el de la vida; en relación con este tema, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de las Masacres de 

Ituango, dijo: “128. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, 

(…) De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma 

parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los 

derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u 

otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes”40  

 

Este principio se encuentra en nuestra Constitución, pero con un tratamiento 

más amplio, ya que establece el grupo de derechos que el Presidente de la 

República puede limitar en los casos de estado de emergencia, dentro de los 
                                                           
40 Constitución la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2012   
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cuales no se encuentra la vida; pero se debe considerar que los únicos 

derechos que se pueden restringir durante un estado de emergencia son: el 

derecho a la libertad de expresión, la inviolabilidad de domicilio, el secreto de la 

correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y la libertad de 

reunión.  

 

De esta manera, el Ecuador se une a la tendencia mayoritaria de países que 

buscan proteger este derecho de la manera más amplia posible, siendo 

reconocido por el “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 1. El 

derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”41.  

 

Como cualquier derecho fundamental reconocido por el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, requiere de parte del Estado no sólo abstenerse de violarlo a 

través de sus agentes, sino que debe implementar medidas de carácter positivo 

con el fin de garantizar su respeto y plena vigencia dentro de la sociedad, las 

cuales pueden ser de carácter legislativo, administrativo e incluso judicial, es 

decir que se obliga al Estado no sólo a abstenerse de privar intencional e 

ilegalmente de la vida, sino también a tomar pasos apropiados para 

salvaguardar las vidas de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. 

También se debe tener presente que la vida está estrechamente vinculada con 

otros derechos, especialmente con los económicos, sociales y culturales; y, los 

difusos, por lo que una violación a éstos podría lesionar la vida de la persona.  

                                                           
41 Constitución la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2012   
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Por esta razón, la adopción de políticas por parte del Estado en áreas como la 

salud, alimentación, vivienda, derechos del consumidor, del medio ambiente, 

etc. Resulta de vital importancia para su plena vigencia. 

 

En la Constitución del Ecuador y en nuestro Código Orgánico  Integral Penal se 

encuentran contenidos varias disposiciones estos cuatro elementos que son: 

acto, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad; que el Régimen Penal ecuatoriano 

ha analizado y califica como elementos esenciales del delito, y señalo 

continuación. 

 

Así tenemos que delito es un acto, según lo prevé en el Art.10 del Código 

Orgánico Integral Penal, cuando define la infracción penal dice “son 

infracciones los actos…” así también en el Art.11. — que dice “Nadie puede ser 

reprimido por un acto…” Y en el Art.13 que dice “El que ejecuta 

voluntariamente un acto punible será responsable…”.42 

 

El elemento de tipicidad se relaciona con el principio de legalidad, cuando en el 

art. 76 de la Constitución se expresa: “nadie podrá ser juzgado por un acto u 

omisión que en el momento de cometerse no esté legalmente tipificado como 

infracción penal,…”43 en concordancia con el art. 2 del Código Orgánico 

Integral  Penal que sostiene: “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se 

                                                           
42 Constitución la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2012   
43 IBIDEM 
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halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que 

no esté en ella establecida…”44.  

 

La antijuricidad, como dije anteriormente es la descripción de conductas que 

lesionan un bien jurídico protegido por la ley. Es un elemento que aparece en 

todo sistema penal y que lo expresa en el mismo Art. 10 ya citado que dice; 

“Son infracciones los actos sancionados por las leyes penales,…”45.  

 

La culpabilidad, significa “imputación y reproche a una persona por el acto 

realizado”, calidad de responsable de un mal o hecho, es la imputación de un 

delito o falta. Aparece claramente delimitada en el Art. 32 del Código Orgánico 

Integral  Penal que dice “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la 

ley como infracción, (aquí aparecen también los otros elementos) si no lo 

hubiere cometido con voluntad y conciencia.”46 

 

Este último elemento está relacionado directamente con la imputabilidad, 

término que según el Código Orgánico Integral  Penal debe ser entendido como 

“capacidad para responder; aptitud para serle atribuida a una persona una 

acción u omisión que constituye delito o falta”47 

 

Por lo que para que haya juzgamiento de un delito este tiene que estar 

tipificado, caso contrario no existe sustento legal para ser procesado. 

                                                           
44 Constitución la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2012   
45 Régimen Penal Ecuatoriano, obra citada, pág. 74   
46 Guillermo Cabanellas, obra citada pág. 197.   
47 Constitución la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2012   



 
 

41 
 

4.3.2 Código Orgánico Integral Penal 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

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

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

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

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

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

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

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

crueles, inhumanos o degradantes.  

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos (…)”48  

 

La vida es el principal derecho que tiene el ser humano, pues es el 

prerrequisito básico y necesario para poder gozar de los otros. Por este motivo 

ha sido considerada como parte de lo que se conoce como el núcleo duro de 
                                                           
48 Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2014   
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los derechos humanos, es decir el conjunto de derechos que por su 

trascendencia para la existencia digna de la persona no pueden ser 

restringidos legítimamente.  

 

Como cualquier derecho fundamental reconocido por el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, requiere de parte del Estado no sólo abstenerse de violarlo a 

través de sus agentes, sino que debe implementar medidas de carácter positivo 

con el fin de garantizar su respeto y plena vigencia dentro de la sociedad, las 

cuales pueden ser de carácter legislativo, administrativo e incluso judicial, es 

decir que se obliga al Estado no sólo a abstenerse de privar intencional e 

ilegalmente de la vida, sino también a tomar pasos apropiados para 

salvaguardar las vidas de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. También 

se debe tener presente que la vida está estrechamente vinculada con otros 

derechos, especialmente con los económicos, sociales y culturales; y, los 

difusos, por lo que una violación a éstos podría lesionar la vida de la persona. 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

siguientes garantías básicas: (…) 

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. ”49 

 

                                                           
49 Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2014   
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“Art. 75.- Prescripción de la pena.- La pena se considera prescrita de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la 

pena privativa de libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento. 

2. Las penas no privativas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la 

condena más el cincuenta por ciento. 

La prescripción de la pena comenzará a correr desde el día en que la sentencia 

quede ejecutoriada. 

3. Las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en el mismo 

plazo que las penas restrictivas de libertad o las penas no privativas de libertad, 

cuando se impongan en conjunto con estas; en los demás casos, las penas 

restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en cinco años. 

 

La prescripción requiere ser declarada. 

No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de 

personas, crímenes de agresión a un estado, peculado, cohecho, concusión, 

enriquecimiento ilícito y daños ambientales.”50 

 

“Art. 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 

                                                           
50 Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2014   



 
 

44 
 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse 

de esta situación. 

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio 

se pone en peligro la vida o la salud de otras personas 

4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 

5. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos. 

6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 

7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 

10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección 

popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, 

jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus 

funciones o testigo protegido. 

 

Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el 

hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

Art. 143.- Sicariato.- La persona que mate a otra por precio, pago, 



 
 

45 
 

recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un 

tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis 

años. 

 

La misma pena será aplicable a la persona, que en forma directa o por 

intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este ilícito.  

 

Se entenderá que la infracción fue cometida en territorio y jurisdicción 

ecuatorianos cuando los actos de preparación, organización y planificación, 

sean realizados en el Ecuador, aun cuando su ejecución se consume en 

territorio de otro Estado. 

La sola publicidad u oferta de sicariato será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

 

Art. 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de diez a trece años”51. 

 

“Art. 147.- Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados con el fin de 

hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya 

aplicado o indicado con dicho fin, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido en el aborto; y, con pena 

privativa de libertad de trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido. 

                                                           
51 Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2014   
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Art. 148.- Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a una mujer 

que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará como tentativa. 

 

Art. 149.- Aborto consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que 

ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.”52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Código Orgánico Integral Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2014   
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

4.4.1 Legislación de Chile. 

 

Art. 93. La responsabilidad penal se extingue:  

 

“1° Por la muerte del responsable, siempre en cuanto a las penas personales, y 

respecto de las pecuniarias sólo cuando a su fallecimiento no se hubiere 

dictado sentencia ejecutoriada.  

2° Por el cumplimiento de la condena.  

3° Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos.  

4° Por indulto. La gracia del indulto sólo permite o conmuta la pena; pero no 

quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia 

o nuevo delinquimiento y demás que determinan las leyes.  

5° Por el perdón del ofendido cuando la pena se haya impuesto por delitos 

respecto de los cuales la ley sólo concede acción privada.  

6° Por la prescripción de la acción penal.  

7° Por la prescripción de la pena.  

 

Artículo 94. La acción penal prescribe:  

Respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o 

relegación perpetuos, en quince años. 

 

Respecto de los demás crímenes, en diez años.  
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Respecto de los simples delitos, en cinco años.  

Respecto de la faltas, en seis meses”53.  

 

Cuando la pena señalada al delito sea compuesta, se estará a la privativa de 

libertad, para la aplicación de las reglas comprendidas en los tres primeros 

acápites de este artículo; si no se impusieren penas privativas de libertad, se 

estará a la mayor. Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de las 

prescripciones de corto tiempo que establece este Código para delitos 

determinados.  

 

Artículo 95. “El término de la prescripción empieza a correr desde el día en 

que se hubiere cometido el delito”54 

Esta legislación es muy similar a la nuestra, puesto que la prescripción también 

permite que no se juzgue un delito. 

 

4.4.2 Legislación de Venezuela. 

 

“Artículo 108.- “Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal 

prescribe así:  

1.- Por quince años, si el delito mereciere pena de presidio que exceda de diez 

años.  

                                                           
53 www.chilelegal.com   
54 IBIDEM 
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2.- Por diez años, si el delito mereciere pena de presidio mayor de siete años, 

sin exceder de diez.  

3.- Por siete años si el delito mereciere pena de presidio de siete años o 

menos.  

4.- Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años.  

5.- Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión, de tres años o menos, 

arresto de más de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, 

confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República.  

6.- Por un año, si el hecho punible solo acarreare arresto por tiempo de uno a 

seis meses o multa mayor de ciento cincuenta bolívares o suspensión de 

ejercicio de profesión, industria o arte. 

7.- Por tres meses, si el hecho punible solo acarreare pena de multa inferior a 

ciento cincuenta bolívares o arresto de menos de un mes.  

 

Artículo 109.- Comenzara la prescripción: para los hechos punibles 

consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas 

o fracasadas, desde el día en que se realizo el último acto de la ejecución; y 

para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la 

continuación o permanencia del hecho”55.  

 

Es decir que, si no pudiere promoverse o proseguirse la acción penal sino 

después de autorización especial o después de resuelta una cuestión 

prejudicial deferida a otro juicio, quedara en suspenso la prescripción y no 

                                                           
55 www.raejurisprudencia.com.pe/data-jurisprudencial/descargas.php?p...   
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volverá a correr hasta el día en que se dé la autorización o se define la cuestión 

prejudicial.  

 

Artículo 110.- “Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal 

por el pronunciamiento de la sentencia siendo condenatoria, o por la 

requisitoria que se libre contra el reo, si este se fugare.”56 

 

Existen muchas similitudes entre esta legislación venezolana y la ecuatoriana, 

desde el hecho de que la prescripción comienza a contarse a partir del día de 

cometido el delito y se da por el tiempo estipulado en la ley. 

 

4.4.3 Legislación de Perú. 

 

La acción penal se extingue por:  

 

1.- Muerte del Imputado  

Con las partidas de defunción se acredita el fallecimiento de los encausados, 

por lo que de conformidad a la normatividad vigente, es procedente declarar la 

extinción de la acción. 

 

2.- Prescripción  

La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la 

ley para el delito, si es privativa de libertad.  

                                                           
56 www.raejurisprudencia.com.pe/data-jurisprudencial/descargas.php?p...   
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En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente 

en el plazo señalado para cada uno.  

 

En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya 

transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.  

La prescripción no será mayor a 20 años. Tratándose de delitos sancionados 

con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los 30 años.  

 

En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los 03 años.  

En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el 

patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de 

prescripción se duplica.  

 

Reducción de los plazos de prescripción  

Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos 

de 21 o más de 65 años al tiempo de la comisión del hecho punible.  

 

Inicio de los plazos de prescripción 

1. En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa;  

2. En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó;  

3. En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y  

4. En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia57 

 

                                                           
57 CÓDIGO PENAL CHILENO.2009 
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Cuando la pena señalada al delito sea compuesta, se estará a la privativa de 

libertad, para la aplicación de las reglas comprendidas en los tres primeros 

acápites de este artículo; si no se impusieren penas privativas de libertad, se 

estará a la mayor.  

 

Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de las prescripciones de 

corto tiempo que establece este Código para delitos determinados.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de determinados 

materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1 Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 
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investigación, en cuanto a la obtención de información científica y comprobada, 

de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza una   

comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación sistemática 

en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y de la 

verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de todos los 

datos recopilados en la observación, lo que nos permitió desarrollar los 

contenidos principales de nuestro sumario, dando un estudio pormenorizado 

del presente tema de investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió realizar las 

conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  en 

el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica permitió 

constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta entidad, así como 

también conocer la estructura orgánica funcional y el tipo de operaciones y 

registros que mantiene actualmente. 
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 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas 

escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población investigada fue de 30 

profesionales de Derecho. 

 

La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Para la presente investigación, se aplicaron 30 encuestas a profesionales de la 

carrera de Derecho que ejercen libremente en nuestra ciudad de Piñas, de 

quienes se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

CUESTIONARIO 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce Ud. que es la prescripción? 

 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 
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Gráfico Nº1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 

 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% saben a 

qué se refiere la prescripción. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, tienen 

conocimiento del concepto y significado de la Prescripción, puesto que es un 

término muy usual en el ejercicio de la profesión,  y se refiere en este caso al 

transcurso del tiempo para la pérdida o ejercicio de una acción. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Conoce el nuevo Código Orgánico Integral Penal, específicamente el 

Art.75, en cuanto a la prescripción de los delitos? 

 

Tabla No 2 

VARIABLE  f % 

Si 12 40% 

No 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 

 

 

Gráfico Nº2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 
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Interpretación: 

 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse solo el 40% conocen el nuevo Código Orgánico Integral Penal, 

específicamente el Art.75, en cuanto a la prescripción de los delitos, mientras 

que el 60% menciona que no. 

 

Análisis: 

La mayoría de encuestados que constituye un 60%, que equivale a 18 

personas responden que no tienen conocimiento del nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, específicamente el Art.75, en cuanto a la prescripción de los 

delitos, ya que falta informar y promocionar el nuevo cuerpo legal de la rama 

penal. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Conoce cuáles son los delitos contra la Vida? 

Tabla No 3 

VARIABLE  f % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 
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Gráfico Nº3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 

 

Interpretación: 

 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse que en su totalidad el 100% conocen cuales son los delitos contra la 

vida. 

Análisis: 

La totalidad de encuestados que constituye un 100%, que equivale a 30 

personas responden que  tienen conocimiento de los delitos contra la vida que 

detallan en el nuevo Código Orgánico Integral Penal. 
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 CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce cuándo se puede aplicar la prescripción de la acción penal del 

delito? 

Tabla No 4 

VARIABLE  f % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 

 

Gráfico Nº4 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 
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Interpretación: 

 
Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% de las 

cuales la totalidad conoce cuándo se puede aplicar la prescripción de la acción 

penal del delito. 

 
Análisis: 

Se establece por lo tanto, el conocimiento pleno de los profesionales acerca de 

la prescripción de la acción penal, conociendo sobre la facultad de esta figura 

para extinguir la acción sobre un delito, y de esta manera dar por concluido un 

proceso, en un tiempo establecido en la ley que comienza a contarse a partir 

de la fecha del conocimiento del delito 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera Ud. que la prescripción de la acción penal, ha servido para 

dejar un delito en la impunidad? 

Tabla No. 5 

VARIABLE f % 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 
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Gráfico Nº5 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 

 

Interpretación: 

El 93.33% de los encuestados, consideran que la prescripción de la acción 

penal si ha servido para dejar en la impunidad algún delito, porque han tenido 

conocimiento de algún caso de este tipo; mientras que el 6.67% consideran 

que no ha sido así, sino que es una opción práctica para no darle largas a las 

sentencias. 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados, consideran que la prescripción de la acción 

penal ha sido utilizada como herramienta para no permitir la condena del 

procesado por un delito, sin embargo, esto se debe en gran parte al lento 
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accionar del sistema de justicia que permite la dilatación de los procesos y esto 

conlleva a que se cumpla el tiempo que está establecido para acogerse a la 

prescripción de la acción penal. 

 

SEXTO PREGUNTA: 

¿Cree usted que al aplicar la prescripción de la acción penal en un delito 

de asesinato, se está atentando contra la seguridad jurídica de los 

ciudadanos? 

Tabla No 6 

Variable  f % 

SI 28 93% 

NO 2 % 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 

 
Gráfico Nº6 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 
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Interpretación: 

Coincidiendo con las respuestas de la interrogante anterior, el 93.33% de los 

encuestados, consideran que al aplicar la prescripción de la acción penal en los 

casos de asesinato se violenta la seguridad jurídica de los ciudadanos, porque 

se deja libre a quien puede volver a cometer este tipo de actos violentos; y, así 

mismo el 6.67% consideran que no sucede esto, porque consideran que 

existen casos excepcionales. 

 

Análisis: 

Se puede explicar con estas respuestas que al no darse la condena en un caso 

de asesinato, se siembra una duda en la ciudadanía acerca del funcionamiento 

del sistema judicial del país, al permitirse que transcurra tanto tiempo sin 

sentenciarse y dejando que el culpable pueda ser liberado; creando un 

ambiente de inseguridad en la colectividad. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿Considera Ud. que al extinguirse la acción penal por medio de la 

prescripción, se está violentando el derecho a la justicia que tienen las 

víctimas? 

Tabla No 7 

Variable  f % 

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 
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Gráfico Nº7 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 

 

Interpretación: 

Según las respuestas obtenidas, se determina que el 80% de los encuestados, 

consideran que aplicar la prescripción de la acción penal se violenta el derecho 

de los agraviados a recibir justicia, porque la acción penal desaparece y no 

aplica el peso de justicia hacia quien tiene culpa, y genera un mal sentimiento 

en los agraviados; mientras que, el 20% no están de acuerdo con esta opinión. 

 

Análisis: 

La mayoría de los profesionales consideran que al no existir una sentencia en 

un caso, puesto que en los casos de asesinato, la única sensación de justicia 

es la sentencia de culpabilidad que se le dé a quien cometió este vil acto, es 

decir que no existe forma de reparar el daño causado en un asesinato, 
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quedando únicamente de consuelo el hecho de saber que se va a hacer justicia 

y en los casos en que se aplica la prescripción no existe tal resarsición. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Considera necesaria la reforma al Código Orgánico Integral Penal, en su 

artículo 75, en cuanto a permitir la imprescriptibilidad de la acción en los 

delitos contra la vida? 

Tabla No 8 

Variable  f % 

Si 1 3,3% 

No 28 93,3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 

 
Gráfico Nº8 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Piñas 

Autor: Maria Elizabeth Loayza Aguilar 
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Interpretación: 

Al igual que en la interrogante anterior, existe una coincidencia de criterios con 

lo que se determina que el 80% de los encuestados, consideran necesaria una 

reforma jurídica al Código Orgánico Integra Penal, para que tarde o temprano 

se dé sentencia de culpabilidad del actor de cualquier delito contra la vida; 

mientras que, el 20% no creen necesaria esta reforma. 

 

Análisis: 

Para la mayor parte de los encuestados, la reforma al Código Orgánico Integral 

Penal es importantísima, así se podría evitar malas aplicaciones del proceso 

penal, y también se precautelaría el verdadero sentido de justicia, de manera 

especial para los agraviados; se promueve también la seguridad jurídica y se 

devolvería la confianza al sistema de justicia vigente en el país, que tanto se ha 

perdido últimamente. 

 

6.2    Resultados de la aplicación de las entrevistas 

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son los 

siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que en la actualidad las sanciones actuales para los delitos 
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contra la vida son adecuadas a la realidad? 

 

La totalidad de los encuestados, o sea 100%  considera que en la actualidad 

las sanciones actuales para los delitos contra la vida no son adecuadas a la 

realidad, por cuanto se beneficia mucho al delincuente, cuando este huye o no 

quiere pagar la sanción establecida por este delito, por lo que esperan que este 

delito prescriba para no pagar su pena. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Piensa que se debe legislar sobre reformas que sancionen severamente 

los delitos contra la vida? 

 

En un 90%, consideran que es adecuado que la Función legislativa, norme y 

establezca  la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida, por cuanto 

mediante esto se podrá juzgar en cualquier tiempo al delincuente y no se 

quedara impune el delito cometido. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 ¿Está de acuerdo en que los delitos contra la vida sean imprescriptibles? 

 

El 100% creen que es conveniente que los delitos contra la vida sean  

imprescriptibles, por cuanto de esta manera se garantizara la seguridad jurídica 

de toso el país. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera que ocasiona graves efectos jurídicos y sociales la 

prescripción de los delitos contra la vida? 

 

En su totalidad el 100%, considera que ocasiona graves conflictos jurídicos y 

sociales la prescripción de los  delitos contra la vida, por cuanto con la 

prescripción de este delito muchos asesinatos quedan en la impunidad y no se 

hace una verdadera justicia. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal en 

cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida? 

 

El 100% de los entrevistados, considera que es necesaria una urgente reforma 

sobre la tipificación y sanción de este delito en el Código Orgánico Integral 

Penal, para que esté acorde a la realidad actual, en cuanto a lo que se refiere a 

la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico- crítico de la conveniencia de insertar una 

reforma legal en cuanto al Art.75 de la imprescriptibilidad de los delitos 

contra la vida 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto  4, en cuanto  a la revisión de 

literatura, en donde se realiza un estudio jurídico- crítico, específicamente en el 

numeral 4.2 y 4.3. De igual manera en la encuesta con las preguntas 5,6 7 y 8; 

y la entrevista en las preguntas 3, 4 y 5. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer las normas legales que amparan la prescriptibilidad de las 

penas en el Código Integral Penal. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4 de la Revisión de 

Literatura, en el numeral  4.3, donde se realiza un estudio jurídico de las 

normas legales que que amparan la prescriptibilidad de las penas en el Código 

Orgánico Integral Penal. 
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 Determinar la conveniencia de  insertar una reforma legal en cuanto al 

Art.75 de la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 6 de los Resultados, 

en las preguntas 5, 6, 7 y 8 de las encuestas y 4 y 5 de las entrevistas 4 y 5, 

en donde se determina la conveniencia de  insertar una reforma legal en 

cuanto al Art.75 de la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida 

 

 Plantear un proyecto de reforma jurídica al Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta de 

Reforma Jurídica al Art.75 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a 

normar la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida. 

 

6.2  Contrastación de Hipótesis 

 

El perjuicio jurídico- social que desencadena la prescripción de las penas de los 

delitos contra la vida, origina inseguridad jurídica y la impunidad de los delitos 

que provocan alarma social. 
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Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

 

Mediante el Marco  Teórico, Marco Doctrinario, el Marco Jurídico, el Derecho 

Comparado, la aplicación de encuestas  en las preguntas 5, 6, 7 y 8; mientras 

que en las entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 

 

6.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

El Art. 66  de la Constitución de la República del Ecuador, establece en su 

numeral 1 que se garantiza “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá 

pena de muerte”58.  

 

Es decir que este cuerpo legal nos garantiza el derecho y la libertad de gozar 

de una vida digna, respetando los derechos de la sociedad en general, 

quedando prohibido la inviolabilidad de este derecho. 

 

De ahí que en la actualidad, son agravantes los altos niveles de delincuencia, 

en donde se da muerte a la víctima, sin que exista un medio para que la pena 

que sanciona este delito sea imprescriptible, ya que existen casos que los 

delincuentes esperan que transcurra el tiempo para la prescripción de la pena, 

para ya no cumplir con la justicia. 

 

                                                           
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Ediciones Legales; Art.30; Pág. 6 
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Cabe mencionar que el Código Integral Penal en su Art. 75 último inciso 

determina tan solo que “No prescriben las penas determinadas en las 

infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, 

desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un estado, 

peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y daños ambientales”59 

 

Siendo necesaria una reforma jurídica a este último cuerpo legal, ya  el derecho 

a la vida es una garantía constitucional, y el atentado contra ésta, es de mayor 

gravedad y alarma social que los delitos contra la administración pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Ediciones Legales; Art.75; Pág. 6 
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8.  CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 La prescripción de la acción penal, extingue el poder punitivo que tiene 

el Estado para juzgar a un procesado.  

 

 La prescripción de la acción penal implica el olvido de la infracción por el 

transcurso del tiempo.  

 

 La prescripción es una excepción procesal penal perentoria, en la que se 

concluye el poder de punir que tiene el Estado por el mero transcurso 

del tiempo, es decir pierde su vigencia jurídica, poniendo fin a la relación 

jurídica procesal ya iniciada.  

 

 Hay delitos que son imprescriptibles en nuestra legislación, como el de 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de 

personas o crímenes de agresión a un Estado, peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito.  

 

 Que es necesaria una reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

estableciéndose la imprescriptibilidad de la acción para los delitos contra 

la vida.  
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo 

de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones 

anteriormente citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 A los profesionales del Derecho, para que exijan la celeridad en los 

procesos para que se evite la prescripción de la acción penal en los 

delitos.  

 

 A los Jueces y Magistrados de Garantías Penales, para que tomen las 

medidas pertinentes y eviten que los procesados utilicen medidas para 

dilatar el debido proceso y poder acceder a la prescripción de la acción 

penal.  

 

 Que en los diferentes cuerpos legales penales, se establezcan normas 

que eviten la dilatación de los procesos penales.  

 

 Que los legisladores considérenla imprescriptibilidad en cuanto a los 

delitos contra la vida.  

 

 Que la Asamblea Nacional realice una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, estableciéndose la imprescriptibilidad de la acción penal 

en los delitos contra la vida.  
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

a.     Proyecto de reforma a la Código Orgánico Integral Penal 
 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 QUE la Constitución del Ecuador inserta los principios constitucionales 

de celeridad, eficacia, y agilidad, además que las normas procesales 

deben guardar relación a la realidad social, tendiente a que la justicia 

sea oportuna rápida y efectiva. 

 

 QUE el Estado ecuatoriano tiene el derecho de sancionar a toda 

persona que viole las normas penales que afectan a la moral y las 

buenas costumbres instauradas en la sociedad para el bien común y el 

mejor vivir de las personas y luchar por que los delitos no queden en la 

impunidad.  

 

 QUE el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, regula lo que es la 

prescripción de la acción penal en una forma inadecuada, conllevando a 

que los delitos que son propios de esta institución jurídica, como son los 

delitos contra la vida, queden en la impunidad. 
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 QUE de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter 

general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

REALIZAR LA SIGUIENTE AL CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

Artículo 1.- Refórmese en el Art. 75  último inciso con el texto siguiente:  

“En caso del cometimiento de cualquier delito contra la vida, la acción 

penal será imprescriptible” 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete veinticinco días del mes de 

Junio de dos mil catorce. 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretaria del H. Asamblea Nacional    
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a. TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART.75 DEL CÓDIGO 

ORGÀNICO INTEGRAL PENAL, EN CUANTO A LA 

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

El Art. 66  de la Constitución de la República del Ecuador, establece en su 

numeral 1 que se garantiza “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá 

pena de muerte”60.  

 

Es decir que este cuerpo legal nos garantiza el derecho y la libertad de gozar 

de una vida digna, respetando los derechos de la sociedad en general, 

quedando prohibido la inviolabilidad de este derecho. 

 

De ahí que en la actualidad, son agravantes los altos niveles de delincuencia, 

en donde se da muerte a la víctima, sin que exista un medio para que la pena 

que sanciona este delito sea imprescriptible, ya que existen casos que los 

delincuentes esperan que transcurra el tiempo para la prescripción de la pena, 

para ya no cumplir con la justicia. 

 

                                                           
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Ediciones Legales; Art.30; Pág. 6 
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Cabe mencionar que el Código Integral Penal en su Art. 75 último inciso 

determina tan solo que “No prescriben las penas determinadas en las 

infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, 

desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un estado, 

peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y daños ambientales”61 

 

Siendo necesaria una reforma jurídica a este último cuerpo legal, ya  el derecho 

a la vida es una garantía constitucional, y el atentado contra ésta, es de mayor 

gravedad y alarma social que los delitos contra la administración pública. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

La presente investigación se enmarca dentro del Código Orgánico Integral 

Penal, cumpliendo como requisito de trascendencia social, ya que nos compete 

a todos enterarnos de lo que contiene Ordenamiento Jurídico vigente y más 

aún si es el área penal relacionada con el derecho a la vida de las personas. 

Institucional. 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 

                                                           
61 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Ediciones Legales. Art.75. 
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investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 

social.  

 

Académico 

Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para la obtención del título profesional de Abogado. 

Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las 

futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

 

Finalmente, se justifica este trabajo, porque se dispone del tiempo suficiente 

para la recolección de la información que se requiere para el desarrollo 

indagativo; existe abúndate material bibliográfico, documental y empírico, en 

cuanto a libros, revistas, periódicos, libros estadísticos, leyes; y por último, se 

cuenta con los recursos materiales, técnicos y financieros para la ejecución del 

presente trabajo de investigación. 

d. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico- crítico de la conveniencia de insertar una 

reforma legal en cuanto al Art.75 de la imprescriptibilidad de los delitos 

contra la vida 
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 Objetivos Específicos: 

Conocer las normas legales que amparan la prescriptibilidad de las penas 

en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Determinar la conveniencia de  insertar una reforma legal en cuanto al 

Art.75 de la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida 

 

Plantear un proyecto de reforma jurídica al Código Orgánico Integral Penal, 

en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida 

 

e. HIPÓTESIS: 

 

El perjuicio jurídico- social que desencadena la prescripción de las penas de los 

delitos contra la vida, origina inseguridad jurídica y la impunidad de los delitos 

que provocan alarma social. 

 

f. MARCO TEÓRICO: 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Prescripción  
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Según el diccionario de la Diccionario de la Real Academia Española, “es el 

modo de extinguirse un derecho como consecuencia de la falta de ejercicio 

durante el tiempo establecido por la ley”62 

 

Para Jorge Zavala Baquerizo, la prescripción es “la cancelación de la protesta 

punitiva que tiene el Estado, por el mero transcurso del tiempo”63 

 

La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo  

produce el efecto de considerar las situaciones de hecho, en materia civil 

persistiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas y 

en materia penal con la impasibilidad de persecución de la acción por falta de 

facultad para hacerlo por el transcurso del tiempo. 

 

En el derecho penal la prescripción puede ser: 

 

- De la acción 

- De la pena 

 

Prescripción de la Acción 

La acción penal es “el acto mediante el cual comienza el proceso penal, y la  

prescripción de la acción es aquella que deja extinta la posibilidad de ejercer la 

acción penal contra la persona que ha cometido una infracción”64 

                                                           
62 Diccionario de la Real Academia Española. ESPASA-Barcelona. 1980 
63 Zavala Baquerizo. La prescripción. Ediciones legales. 2008 
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Es decir que la ley permite que se deje de ejercer una acción penal, 

cumpliendo con ciertos requisitos, y dejando cesado el derecho del Estado 

dirigir e imponer una sanción ante un delito cometido, por lo que no comparto 

que se aplique esta figura jurídica, en especial en los casos de delitos que 

atentan contra la vida y de manera específica en los casos de asesinato. 

 

Personas responsables de Infracciones 

Son responsables de las infracciones, los autores, cómplices y encubridores. 

 

“Autores.- los que han perpetrado el delito, sea de manera directa e inmediata. 

 

Cómplices.-Son cómplices los que indirectamente y secundariamente 

cooperan a la ejecución de un delito. 

 

Encubridores.- Son aquellos que conociendo la conducta delictuosa, de los 

malhechores, les suministran alojamiento o escondite, o les proporcionan los 

medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido”65 

 

Los Sujetos procesales  

                                                                                                                                                                          
64 jciza.wordpress.com/.../la-prescripcion-en-derecho-procesal-penal 

65 www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/.../PREGUNTAS/PENAL.pdf   
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Sujetos procesales “son todos aquellos que intervienen en el proceso penal de 

alguna u otra forma; con excepción del procesado y la parte civil, los otros 

sujetos procesales pertenecen al ámbito del estado”66 

 

Los sujetos Procesales son: el juez, el fiscal, el procesado, el actor civil y el  

tercero civilmente responsable. Son sujetos procesales indispensables el juez, 

el fiscal y el procesado. Son sujetos procesales dispensables la parte civil y el 

tercero civilmente responsable. 

 

El Juez de Garantías Penales. 

“Es la persona que ejerce la jurisdicción penal. También podemos decir que es 

el que representa al órgano jurisdiccional y encargado de dar inicio al proceso, 

de dirigir la instrucción y de resolver mediante resoluciones jurisdiccionales los 

asuntos penales. Es la persona física que ejerce la jurisdicción penal”67 

 

Se puede decir que el juez penal es el sujeto procesal investido de potestad, de 

imperio para administrar justicia en materia penal. 

 
El Fiscal  

“Es la persona física encargada de la persecución de los delitos, se le conoce 

también como acusador público pues tiene a su cargo la denuncia y la 

acusación de los delitos de la acción pública”68 

                                                           
66 http://unslgderechoquinto.es.tripod.com/ProcesalPenal2/dpp2_7.htm 
67 IBIDEM 
68IBIDEM 
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El Procesado 

“Es la persona contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado y el 

objeto de la actuación procesal. Es la persona señalada como participe en la 

comisión de un delito, en procedimiento dirigido en su contra y más 

específicamente cuando por este motivo se encuentran privados por su 

libertad. El sentido amplio de imputado comprende desde el acto inicial del 

proceso hasta la resolución firme”69 

  

El Imputado es la persona a quien se imputa ser el autor, cómplice o también 

se le puede denominar procesado.  

 

El Abogado Defensor  

“Es el profesional que asiste el imputado en su defensa. Debe actuar con 

prudencia, honestidad y buena fe; por lo tanto no puede aconsejar actos 

dolosos, afirmar o negar con falsedad; hacer citas inexactas, incompletas y 

maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe o distorsione la administración 

de justicia”70 

 

Ningún Abogado debe ejercitar influencia sobre el juez por medios políticos o 

dinerarios o por presiones jerárquicas y eludir la acción de la ley. El Abogado 

                                                           
69http://unslgderechoquinto.es.tripod.com/ProcesalPenal2/dpp2_7.htm  
70 IBIDEM 
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está obligado a guardar el secreto profesional, actuar con lealtad para con su 

patrocinado, luchar por el respeto del derecho para que impere la justicia.  

 

La intervención del abogado defensor en el proceso penal es de importancia 

vital porque su asesoría va a servir para que el procesado pueda hacer valer 

todos los derechos que le asisten y así hacer frente al poder del Estado 

manifestado en la maquinaria judicial puesta en movimiento para procesarlo. 

 

La Defensoría de Oficio  

“Lo constituyen los Abogados rentados por el Estado para asumir la defensa de 

los reos en cárcel y detenidos que no tengan recursos. Asimismo desempeñar 

su función en los juzgados penales, de paz letrado, en las salas penales, 

fiscalías penales, en las fiscalías del niño y del adolescente y en los juzgados 

de familia”71 

 

El Agraviado  

“Lo constituye la persona agraviada o víctima de la comisión de un delito. Su 

intervención en un proceso está dirigido a obtener la aplicación de la ley 

mediante una sanción penal, y la otra acción está dirigida a obtener el 

resarcimiento por el daño causado”72 

 

 

                                                           
71 http://unslgderechoquinto.es.tripod.com/ProcesalPenal2/dpp2_7.htm   
72 IBIDEM 
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MARCO DOCTRINARIO 

Elementos de todo Delito  

Delito, es la acción u omisión penada por la Ley, el concepto está sometido por 

completo al principio de legalidad, de tal forma que el principio acuñado por los 

juristas romanos nullum crimen sine lege, es su regla básica.  

 

Por esto resulta irrelevante el intento de averiguar una noción sustancial de 

delito, como pueda ser en otras épocas el delito natural, pues delito es solo 

aquello castigado por la ley.  

 

Por otro lado, también resulta evidente que la “ley penal no puede ser arbitraria 

y castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los 

ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes jurídicos concretos”73  

 

Los delitos se clasifican en delitos graves y menos graves, en atención a la 

pena que se impone, utilizándose por tanto un principio más cuantitativo 

(gravedad de la pena que señala cada código), que cualitativo. Desde una 

perspectiva más técnica se define el delito como acción u omisión típica, 

antijurídica, culpable y penada por la ley. 

 

La acción es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad 

humana.  

                                                           
73 GARCIA Falconí José (1998) “Manual de Practica Procesal Penal”.- Editorial Nuevos Horizontes, Quito-
Ecuador, Pag 78.   
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La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, cuando hay 

una realización de un movimiento corporal; en una omisión pura o propia si se 

trata de un no hacer algo, o una combinación de ambas posibilidades, llamada 

comisión por omisión u omisión impropia.  

 

La acción debe depender de la voluntad de una persona, por lo que se 

excluyen de las tipificaciones delictivas supuestos tales como los movimientos 

reflejos, los estados de inconsciencia como el sueño, la narcosis, el 

sonambulismo, la embriaguez letárgica o los estados hipnóticos, o cuando hay 

una violencia irresistible que impulsa al actor a ejecutar actos donde la voluntad 

se halla sometida, anulada o dirigida.  

 

La conducta debe ser contraria a lo que el Derecho demanda y encontrarse 

recogida por la ley. La tipicidad es una consecuencia del principio de legalidad 

imperante en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

“El legislador se debe valer de la abstracción y del lenguaje para definir el tipo, 

por lo que siempre se distingue la tensión entre el casuismo exagerado y la 

vaguedad que no permite definir los límites de cada supuesto.  

 

De entre los elementos del tipo se pueden distinguir: los descriptivos, 

integrados por los de carácter objetivo (procedentes de la realidad perceptible, 

como por ejemplo matar) y los subjetivos (integrantes del mundo psíquico, 
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como tener la finalidad de algo o actuar contra la voluntad de alguien); los 

elementos normativos que exigen valoraciones, como los calificativos: ajeno, 

inmoral, peligroso... y los elementos negativos del tipo que lo excluyen por 

implicar la ausencia de los fundamentos de la antijuridicidad”74 

 

Las causas de exclusión de la antijuridicidad son la legítima defensa, el estado 

de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber (de tal forma que tanto 

el deber deriva del ordenamiento jurídico, como su cumplimiento se ajusta al 

mismo) o el ejercicio legítimo de un derecho, el oficio (la profesión médica por 

ejemplo) o el cargo, y la obediencia debida. 

 

Acción Penal  

El Código de Procedimiento Penal publicado en el Registro oficial 360 del 13 de 

enero de 2000, establece un sistema procesal dentro del sistema penal 

ecuatoriano, dejando sin efecto el sistema inquisitivo, reflejando un sistema 

acusatorio público, mediante los principios de agilidad, agilidad, transparencia, 

buscando proteger los derechos humanos.  

 

Dentro de los principios sustanciales se destaca el principio de legalidad el 

mismo que expresa que la infracción penal es un acto; que tiene que estar 

previamente tipificado en la ley como tal, el mismo causa efectos dentro de la 

procedibilidad; como ninguna persona sufrirá una pena por un acto no previsto 

                                                           
74 http://stopmalostratos.com/contenido/biblioteca/definiciones/delito.htm   
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como infracción penal por un acto no previsto como infracción de acción o 

infracción penal.  

 

Se establece “la irretroactividad de las leyes penales, cuando se den leyes 

sobre materia de procedimiento penal o establezcan cuestiones previas como 

requisitos, de prejudicilidad, procedibilidad, o admisibilidad, deberán ser 

aplicables mediante el principio induvio-pro reo es decir lo más favorable a los 

infractores”75 

 

Prescripción de la acción penal  

La prescripción de la acción importa la cancelación del derecho que tiene el 

Estado para ejercer su potestad represiva. Dicha potestad se ejerce a través de 

procedimientos, regulados dentro de un proceso estructurado de forma tal de 

hacer efectivas las garantías constitucionales del debido proceso y de la 

protección judicial efectiva. En otras palabras, si el derecho del Estado a la 

persecución penal no se ejerce en un tiempo determinado por la ley, la inacción 

o demora trae como consecuencia su extinción, y la consecuente sensación de 

impunidad.  

 

Podría sostenerse que ningún delito es prescriptible, pero esto atentaría contra 

los ya mencionados principios constitucionales y obligaciones internacionales 

asumidos por el Estado en los tratados internacionales que tienen jerarquía 

constitucional, en cuanto exigen –según vimos- razonabilidad en los plazos de 

                                                           
75 http://stopmalostratos.com/contenido/biblioteca/definiciones/delito.htm   
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duración del proceso: la imprescriptibilidad colisiona con ese principio 

 

MARCO JURÍDICO 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

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

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

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

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

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

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

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

crueles, inhumanos o degradantes.  

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos (…)  
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La vida es el principal derecho que tiene el ser humano, pues es el 

prerrequisito básico y necesario para poder gozar de los otros. Por este motivo 

ha sido considerada como parte de lo que se conoce como el núcleo duro de 

los derechos humanos, es decir el conjunto de derechos que por su 

trascendencia para la existencia digna de la persona no pueden ser 

restringidos legítimamente.  

 

Como cualquier derecho fundamental reconocido por el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, requiere de parte del Estado no sólo abstenerse de violarlo a 

través de sus agentes, sino que debe implementar medidas de carácter positivo 

con el fin de garantizar su respeto y plena vigencia dentro de la sociedad, las 

cuales pueden ser de carácter legislativo, administrativo e incluso judicial, es 

decir que se obliga al Estado no sólo a abstenerse de privar intencional e 

ilegalmente de la vida, sino también a tomar pasos apropiados para 

salvaguardar las vidas de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. También 

se debe tener presente que la vida está estrechamente vinculada con otros 

derechos, especialmente con los económicos, sociales y culturales; y, los 

difusos, por lo que una violación a éstos podría lesionar la vida de la persona. 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

siguientes garantías básicas: (…) 

6. 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 

Art. 75.- Prescripción de la pena.- La pena se considera prescrita de 

conformidad con las siguientes reglas: 

1. Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la 

pena privativa de libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento. 

2. Las penas no privativas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la 

condena más el cincuenta por ciento. 

La prescripción de la pena comenzará a correr desde el día en que la sentencia 

quede ejecutoriada. 

3. Las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en el mismo 

plazo que las penas restrictivas de libertad o las penas no privativas de libertad, 

cuando se impongan en conjunto con estas; en los demás casos, las penas 

restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en cinco años. 

 

La prescripción requiere ser declarada. 

No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de 

personas, crímenes de agresión a un estado, peculado, cohecho, concusión, 

enriquecimiento ilícito y daños ambientales. 

 

Art. 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 
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1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse 

de esta situación. 

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio 

se pone en peligro la vida o la salud de otras personas 

4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 

5. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos. 

6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 

7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 

10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección 

popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, 

jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus 

funciones o testigo protegido. 

 

Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el 

hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

Art. 143.- Sicariato.- La persona que mate a otra por precio, pago, 
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recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un 

tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis 

años. 

 

La misma pena será aplicable a la persona, que en forma directa o por 

intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este ilícito.  

 

Se entenderá que la infracción fue cometida en territorio y jurisdicción 

ecuatorianos cuando los actos de preparación, organización y planificación, 

sean realizados en el Ecuador, aun cuando su ejecución se consume en 

territorio de otro Estado. 

La sola publicidad u oferta de sicariato será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

Art. 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de diez a trece años. 

 

Art. 147.- Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados con el fin de 

hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya 

aplicado o indicado con dicho fin, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido en el aborto; y, con pena 

privativa de libertad de trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido. 

 

Art. 148.- Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a una mujer 



 
 

100 
 

que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará como tentativa. 

 

Art. 149.- Aborto consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que 

ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años 

 

g. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.-. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Dialéctico.-. Se lo utilizará para una confrontación directa entre los datos 

científicos sobre la problemática y los datos empíricos. 
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 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Se lo utilizará para elaborar los resultados de la 

investigación, ya que para los cuadros o tablas estadísticas es básico, 

generando así los porcentajes y representaciones gráficas de los 

resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

 

 Método Analítico.- Este método permitirá el análisis minucioso de la 

temática en general, conjuntamente con los datos empíricos obtenidos 

mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

TÉCNICAS 

 Encuesta.- Esta técnica se aplicará en forma de preguntas escritas, fue 

utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la población 

estudiada o investigada. La población a investigar será 30 profesionales de 

Derecho. 
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 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales  

conocedores del Código Penal. 
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h. CRONOGRAMA: 

 

 
 

ACTIVIDADES 

2014 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio. 

         XX         

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

       X        

Investigación Bibliográfica   X       

Investigación de Campo     XX      

Organización de la 
Información y Confrontación 
de los Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

     XX XXXX   

 
Redacción del Informe Final 
 

       XX XX 

Defensa y Sustentación de 
Tesis 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  María Elizabeth Loaiza Aguilar 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $200 

Copias $100 

Internet $150 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

$100 

Transporte $300 

Imprevistos $100 

TOTAL $1000 
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El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios del 

postulante. 
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