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2. RESUMEN 

 

El Art. 75 del Código Orgánico Integral Penal establece que la pena 

prescribe, de acuerdo al numeral 1, en cuanto a las penas restrictivas de la 

libertad prescriben en el tiempo del máximo de la pena privativa de la 

libertad prevista en el tipo penal, más el cincuenta por ciento, esto es por el 

tiempo del máximo del tipo penal más el cincuenta por ciento, 

entendiéndose que esta cantidad de años por el tipo penal corre la 

prescripción para los prófugos o aquellos que han quebrantado la condena, 

toda vez que el Art. 74 numeral 1 del Código Integral Penal, manifiesta que 

se extingue la prescripción cuando se ha dado cumplimiento integral de la 

pena en cualquiera de sus formas.  

 

La institución jurídica de la prescripción, es un medio utilizado por las 

personas, para evadir la justicia y la acción penal, que al cometer un delito 

huyen y se esconden para no ser juzgados y sentenciados por el 

cometimiento de la conducta antijurídica, acción que por sí, es una situación 

que trae consecuencias jurídica y personales, porque la prescripción por el 

lapso de la condena del tipo penal es demasiado tiempo, y peor aún que se 

tome en cuenta más el cincuenta por ciento, lo que significa una 

acumulación de las penas para la prescripción, que por lo mismo es 

contrario a los derechos y dignidad de las personas. 



3 

 

 

La prescripción de la pena por el tiempo del tipo penal, es muy generalizada 

por ello violenta derechos humanos de dignidad personal, pues ello que al 

igual que todos tienen una familia que va a sufrir de estar huyendo de la 

justifica igual por el tiempo que del delito procesado. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Article 75 of the Comprehensive Criminal Code provides that the sentence 

prescribed, in accordance with paragraph 1, as to the restrictive sentences 

of freedom prescribed in the time of the maximum penalty of deprivation of 

liberty provided for in the criminal type, more Fifty percent, this is for the 

time of the maximum of the criminal type plus fifty percent, it being 

understood that this number of years for the criminal type runs the 

prescription for fugitives or those who have broken the sentence, since Art 

74 clause 1 of the Comprehensive Penal Code, states that the limitation 

period is extinguished when the sentence has been fully complied with in 

any of its forms. 

 

The legal institution of prescription, is a means used by people, to evade 

justice and criminal action, who in committing a crime flee and hide so as 

not to be tried and sentenced for the conduct of unlawful conduct, which 

action Yes, it is a situation that brings legal and personal consequences, 

because the prescription for the lapse of the sentence of the criminal type 

is too long, and worse still taken into account plus fifty percent, which means 

an accumulation of penalties For the prescription, that therefore is contrary 

to the rights and dignity of the people. 
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The prescription of the penalty for the time of the criminal type, is very 

widespread therefore violent human rights of personal dignity, because that 

like all have a family that will suffer from being fleeing from the same 

justification for the time Criminal offense 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, se propone demostrar las 

consecuencias socio jurídicas que la prescripción de la pena por el tiempo 

de la condena más el cincuenta por ciento del tipo penal va en contra de la 

trascendencia de la persona del delincuente garantizada en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, principio que se debe aplicar en 

función a la progresividad de derecho que garantiza el Art. 11 numeral 8 de 

la Constitución de la República del Ecuador 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que 

tienen los abogados, acerca de que el Código Orgánico Integral Penal, 

señala que las penas restrictivas de la libertad y las no privativas de la 

libertad prescriben por el tiempo de la condena, más el cincuenta por ciento, 

esto vulnera la dignidad humana y los Derechos Humanos como es el 

principio constitucional de proporcionalidad y trascendencia de la persona 

del delincuente que reconoce la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

 

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

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: Los derechos, la ley penal, el proceso, principios y garantías, 

la infracción penal, la denuncia, el juicio, sentencia, rehabilitación, 



7 

 

proporcionalidad, trascendencia, pena, restrictivas, no privativas, persona, 

delincuente, prescripción, consecuencias subjetivas; Marco Doctrinario: 

evolución de la prescripción de las penas en la legislación ecuatoriana, la 

prescripción de la pena, penas restrictivas y no privativas de la libertad, el 

principio de proporcionalidad y transcendencia de la persona del 

delincuente, principios constitucionales, principios procesales, 

consecuencias jurídicas que conlleva que la prescripción de la pena sea 

por el tiempo máximo del tipo penal más el cincuenta por ciento, derivación 

de las consecuencias, sujetos procesales, el debido proceso, estado de 

indefensión, seguridad jurídica, el proceso, sentencia condenatoria, poder 

punitivo del Estado, la fiscalía y la investigación, el juez de garantías 

penales; Marco Jurídico: Convención Americana de Derechos Humanos, 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, 

Código Orgánico de la Función Judicial; Legislación Comparada: Colombia, 

Argentina y Perú. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta de reforma. Para luego terminar con las 
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conclusiones, recomendaciones así como arribar a la propuesta de 

reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

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

 

 MARCO CONCEPTUAL 

 

Los derechos 

 

Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya 

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. 

Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto 

conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder 

moral inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”.1 

 

Los derechos comprenden un conjunto de normas que regulan las 

relaciones de las personas, normas que constan en convenios, tratados 

internaciones, la Constitución y en la regulación en la ley. Se dice que son 

observables los derechos cuando han sido compelidos coercitivamente, 

esto se debe a la vulneración de uno de ello, como el derecho a la vida, que 

la persona que lo vulnera comete un delito, porque se protege este derecho, 

y en el momento que quitar la vida de una persona, tiene que cumplir una 

pena, por estar catalogada en un conducta delictiva, y se imponen las 

                                                        
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
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sanciones de acuerdo a la infracción y su responsabilidad, del cual debe 

observarse tanto en la ley como en el proceso mismo que se respete el 

principio de proporcionalidad. 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos 

y reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad 

civil y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.2 

 

Los derechos son un conjunto de normas que están reconocidos en la 

Constitución como en la ley, cuestiones que deben ser observados tanto 

por las personas en general como de las autoridades administrativas como 

judiciales en cumplimiento y aplicación de las mismas a las personas. 

 

Comentario.- los derechos son observables y se sujetan a principios en el 

momento de judicializarse un caso, es así que tanto las personas ofendidas 

agraviadas, víctimas del delito, como de quienes cometieron el acto como 

autores o cómplices, están protegidos por las normas, en razón de 

garantizar la igualdad de condiciones entre todas las personas. En el caso 

de un procesado debe vigilante la trascendencia de la pena cuando se 

determine su responsabilidad penal, de una conducta que hubiere 

cometido. 

 

 

                                                        
2 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. 
Buenos Aires- Argentina. 2008, p.204 
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La ley penal 

 

Para Víctor de Santo ley penal es “La que tipifica los delitos y establece las 

sanciones correspondientes para el autor y sus cómplices”3 

 

La ley penal son normas que tipifican y sancionan las conductas delictivas 

adecuando a un tipo penal, que deben aplicarse a quienes las infringen, 

respondiendo de ellas como autores o cómplices del delito. 

 

Para Mabel Goldstein ley penal es la “Norma que castiga los delitos”4 

 

La ley penal como normas de castigar delitos, es la tipificación de que esta 

conducta se adecúa a un tipo penal, que el legislador lo inserta como un 

mecanismo de haber vulnerado un derecho constitucional. 

 

Comentario.- La ley penal está sujeta a derechos y principios en el 

momento de su tipificación mismas que se ajustan a las necesidades y 

requerimientos de derechos violados señalados en la Constitución de la 

República del Ecuador, institución que sirve para prevenir el cometimiento 

de delitos, como el desarrollo progresivo de los derechos de las personas 

condenadas. 

                                                        
3 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 601 
4 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. 
Buenos Aires- Argentina. 2008, p. 351 
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El proceso 

 

Luis Cueva Carrión expresa que “El proceso oral es aquel que se realiza 

mediante audiencias y en ellas tiene lugar, en forma primordial, la 

inmediación. Por lo tanto, al proceso oral, muy bien podemos denominarlo 

proceso por audiencias. Esta nueva conceptualización implica ya un 

cambio frente al tradicional proceso escrito, porque la sede del juzgado deja 

de ser un lugar de simple presentación de escritos para transformarse en 

el sitio adecuado para la realización del proceso, en forma viva, activa y 

dialéctica, con la presencia de las partes y del juzgador.”5 

 

El proceso, es el mecanismo que lleva a cabo el ejercicio de una acción, y 

éste se sujeta a principios, como los señalados en la Constitución al sistema 

procesal como un medio de realización de la justicia, así tenemos que la 

sustanciación de los procesos se llevan a cabo mediante el sistema oral en 

la cual se permite la concentración de diligencias, la contradicción en la 

defensa de las partes y el sistema dispositivo en que las partes tienen la 

función y permite el derecho a la defensa. 

 

Comentario.- El sistema procesal en los últimos años ha ido cambiando 

para bien de las personas, en aplicación a garantizar un Estado 

constitucional de derecho y justicia, del cual no solo se necesita que las 

                                                        
5 CUEVA CARRIÓN, Luis: El juicio oral laboral, ediciones Cueva Carrión, Quito – Ecuador, 
2007, p. 13 
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leyes se adecúen a principios y normas constitucionales, sino que se 

provea de los medias adecuados para el funcionamiento del sistema en la 

administración de justicia. 

 

Principios y garantías 

 

Jorge Zavala Egas expresa que “Los principios generales del Derecho son 

parte del Ordenamiento Jurídico y, si se encuentran constitucionalizados, 

tienen plena vigencia como cualquier norma jurídica de rango constitucional 

y por tanto, sirven como límite a la expedición de leyes y reglamentos, así 

como tienen efectos derogatorios de normas legales y reglamentarias 

preconstitucionales que sean antinómicas a ellas”6 

 

Los principios son normas constitucionales que guían la defensa de los 

derechos de las personas, como también dan un límite de ordenación para 

la expedición de las leyes, es decir, deben ajustarse a normas generales 

para su funcionamiento y aplicación de la ley. 

 

Julio César Trujillo, indica que “Garantías son los mecanismos que la ley 

pone a disposición de la persona que pueda defender sus derechos, 

                                                        
6 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, editorial Edilexa S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 65 
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reclamar cuando corren peligro de ser conculcados o indebidamente 

restringidos y, por último obtener la reparación cuando son violados”7. 

 

En cambio las garantías son el mecanismo para el cumplimiento de los 

derechos, cuando aquellos se encuentren vulnerados, conculcados o 

indebidamente restringidos, del cual se persigue la reparación de los 

mismos en la defensa y cumplimiento de la norma constitucional. 

 

Luis Cueva Carrión señala que “Derechos y garantías forman una unidad 

dialéctica: los primeros son facultades o atribuciones; las garantías, 

herramientas para llevarlos a la práctica. Derechos y garantías actúan 

juntos y esta actuación conjunta posibilita el Pleno goce de los derechos. 

Nada son los derechos sin las garantías jurisdiccionales porque éstas 

controlan su efectivo cumplimiento.”8 

 

En la aplicación de derechos se requiere mecanismos eficaces para su 

cumplimiento, de esta manera tanto los derechos como los principios se 

encuentran en unidad que dependen de los cambios y las exigencias 

jurídicas que requiere la sociedad en protección de los derechos intrínsecos 

de las personas, para así llegar al pleno goce de los derechos. Los jueces 

                                                        
7 TRUJILLO, Julio César: La Acción de Amparo, Manual Teórico de Garantías 
Constitucionales, Inredh, Quito – Ecuador, 2000, p. 24 
8 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 
Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 59 
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y las autoridades administrativas son los encargados de hacer efectivo el 

cumplimiento de los derechos. 

 

Comentario.- Cuando una norma se sujeta a principios y derechos, quiere 

decir que se respeta a la Constitución, y en la actualidad ha cambiado el 

derecho de un Estado social a un Estado Constitucional de derechos y 

justicia social, en la cual se mira el cumplimiento de los derechos, en la cual 

se observen que unos derechos no pueden ser superiores de los otros, y 

que siempre de proteja a las personas en su integridad, en la igualdad de 

condiciones cuando dos personas se encuentren enfrentadas por el 

incumplimiento o la violación de un derecho. 

 

La infracción penal 

 

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando 

no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en 

lo civil, o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”9 

 

La infracción penal es la transgresión de la norma, esto cuando la conducta 

se adecúa al tipo penal, y que éste significa la violación de un derecho o el 

                                                        
9  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998, Pág. 380 
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incumplimiento de la ley, y que conlleva a una sanción en función a reparar 

el daño causado como también la reparación del derecho a la víctima. 

 

Para Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

sociales en cuanto a Infracción nos indica: “Transgresión, violación o 

quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. Toda persona es 

responsable de las infracciones que cometa, y por tanto en las penas  

respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir los daños y 

perjuicios así ocasionados”10 

 

Cuando una conducta vulnera un derecho concebido a las personas, el 

legislador lo tipifica a un tipo penal, como un medio que las personas no lo 

cometan, y se impone una sanción a un castigo por su cometimiento que 

deben ser impuestas por las autoridades judiciales y aplicables por las 

autoridades penitenciarias. 

 

Comentario.- Las infracciones penales son de importancia que su 

aplicación se sujete a principios y normas constitucionales, como la 

trascendencia en la cual las sanciones deben imponerse de acuerdo a la 

proporcionalidad del tipo penal como de los derechos de las personas. 

 

 

                                                        
10 OSSORIO,  Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Edición 
Argentina, Editorial Heliasta, 2008, p. 490 
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La denuncia 

 

“Denuncia es la acción y efecto de denunciar (avisar, noticiar, declarar la 

irregularidad o ilegalidad de algo, delatar). La denuncia puede realizarse 

ante las autoridades correspondientes (lo que implica la puesta en marcha 

de un mecanismo judicial) o de forma pública (sólo con valor testimonial).”11 

 

La denuncia es el acusación a una persona que ha cometido un delito, para 

que la autoridad fiscal investigue y de recolectar los materiales fundamente 

su acusación, para que se juzgue y sancione por el hecho de haber 

infringido la ley. 

 

Galo Espinosa Merino expresa que denuncia es el “Acto procesal 

consistente en manifestar a la autoridad un hecho a que ella corresponde 

conocer para el cumplimiento de su cometido. Aviso dado por una persona  

a la autoridad de la existencia de un delito o falta”12 

 

La denuncia se entiende un acto procesal, porque al comunicarse que se 

ha cometido un delito, se informa que es una conducta que debe 

investigarse y que la presunta persona se llegue a comprobar su 

responsabilidad penal, se imponga una sanción como reprimenda al 

                                                        
11 http://definicion.de/denuncia/ 
12 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 163 
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cumplimiento de la infracción, como también se reparen los daños 

causados a la vulneración de los derechos de las personas. 

 

Comentario.- La denuncia es parte importante que permite el comienzo de 

una acción penal, del cual el fiscal conoce de la conducta delictiva e 

investiga el hecho que de ser necesario y teniendo las evidencia acusa para 

que el juez y tribunal penal imponga la pena por haber infringido la ley 

penal, y del cual siendo privativas de la libertad deben ser cumplidos en los 

centros de rehabilitación social por las autoridades penitenciarias, que 

deben garantizar el cumplimiento progresivo de los derechos de las 

personas condenadas y la reparación de los derechos a las víctimas. 

 

El juicio 

 

Procedimiento es la concurrencia de actuaciones que forman el proceso. 

CABANELLAS lo define como: “El conjunto de actos, diligencias, y 

resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, 

fallo y ejecución en un expediente o proceso”13. 

 

El juicio es el proceso en sí, que comprende actos, diligencias y 

resoluciones para y se sujetan a un trámite determinado en la ley, para 

                                                        
13 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 
Editorial Heliasta, edición 12ª, Buenos Aires – Argentina, 1979, p. 433 
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exigir el cumplimiento de un derecho o la petición de una obligación, 

proceso que se llega a cabo por el juez de la materia. 

 

Para Víctor de Santo juicio es el “Conocimiento de una cosa en la cual el 

juez ha de pronunciar la sentencia”14 

El juicio penal es el proceso que se lleva a cabo de un inconveniente judicial 

que existen entre las partes, y que se llega y ventila el caso por el juez y 

tribunal penal, para que el fiscal con su acusación llegue y permita el 

convencimiento del juez para que imponga la pena o sanción al haber 

infringido la ley por la responsabilidad penal del procesado. 

 

Comentario.- El juicio como contienda judicial depende de un conflicto 

jurídico, que siendo civil o penal, deben sujetarse a un proceso, y del mismo 

que se permita y se apliquen las garantías del debido proceso, en función 

a garantizar los derechos tanto de las personas ofendidas como de las 

personas víctimas del delito. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 571 
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Sentencia 

 

Para Manuel Ossorio sentencia es el “Acto procesal emanado de los 

órganos jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su 

conocimiento”15 

 

Sentencia es la resolución que toma el juez o tribunal penal de un asunto 

que se ventila en su judicatura, del cual dan su decisión de las causas que 

han llegado a su conocimiento. 

 

Sentencia para Víctor de Santo es “Aquella en que el juzgador, concluido 

el juicio, resuelve finalmente sobre el asunto principal, declarando, 

condenando o absolviendo. La que termina el asunto o impide la 

continuación del juicio, aunque contra ella sea admisible recurso 

extraordinario.”16 

 

La sentencia es la decisión que toma el juez, y es la conclusión del juicio, 

que en lo penal condena o absuelve al procesado de la acción que se siguió 

en su contra, en función a las pruebas vertidas en la causa como de lo 

señalado en la ley. 

 

                                                        
15 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 878 
16 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 869 
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Comentario.- El juez o tribunal penal al imponer una sanción penal, debe 

tener la certeza que la conducta delictiva se adecuado a la responsabilidad 

de la persona que se acusa, y su decisión se dirige a absolver o condenar 

al procesado, indicado de la veracidad de la responsabilidad penal. 

 

Rehabilitación 

 

Manuel Ossorio señala que rehabilitación es la “Acción y efecto de habilitar 

de nuevo o restituir una persona o cosa a su antiguo estado”17 

 

La rehabilitación es la reivindicación de la persona que con la pena 

impuesta por el cometimiento de un delito no lo vuelva a realizar, que 

conlleve a la voluntad que toda conducta delictiva es perjudicial a las 

víctimas del delito a la vulneración de derecho, como que su pena cumplida 

es una reprimenda a que no vuelva a delinquir. 

Gonzalo Jácome manifiesta que “Desde la perspectiva penitenciaria 

podemos afirmar que la voluntariedad resultará del estado actual en el que 

se encuentra el interno y la podemos conceptualizar como una etapa de 

disponibilidad para alcanzar una mejora, de tal manera que le permita no 

infringir en lo sucesivo la ley penal. Desde este punto de vista dice la ley; si 

el interno puede rechazarlo sin más o simplemente no colaborar en la 

                                                        
17 Ossorio, Manuel: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 828 
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realización de toda otra actividad que lo integre y que se proponga, sin que 

ello implique consecuencias disciplinarias o de otro orden.”18 

La rehabilitación debe entenderse como la mejora que tiene un individuo, 

de tal manera que comprenda que llevar a cabo una conducta delictiva 

afecta los derechos de las personas ofendidas o víctimas del delito, del cual 

deben cumplir una pena, por lo general privativa de la libertad, para que su 

conducta se adecúe a la tranquilidad que debe tener y actuar en la 

sociedad. 

 

Comentario.- Las sanciones que se imponen por el cometimiento de un 

delito, tiene su finalidad, que la personas en lo posterior no vuelva a 

delinquir como prevención general para la comisión de los delitos, pero con 

la protección de los derechos del condenado se logre la rehabilitación y así 

llega al principio que es la prevención de delitos. 

 

Proporcionalidad  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, expresa que “la exigencia 

de proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y la gravedad de 

la pena con la que el mismo se conmina y la exigencia de proporcionalidad 

                                                        
18 JÁCOME MERINO, Gonzalo Estuardo: Derecho Penitenciario, Editorial Universitario, 
Universidad Central del Ecuador, primer edición, Quito – Ecuador, 2009, p. 267 
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concreta entre la pena aplicada al autor y la gravedad del hecho cometido, 

tienen rango constitucional deducible”19 

 

La proporcionalidad se refiere a la imposición de la sanción por el 

cometimiento del delito, en el cual el juez debe tomar en cuenta una 

ponderación entre el delito cometido, la afectación o perjuicio afectado, en 

comparación a la imposición de la sanción. 

 

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, 

Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, en lo referente a la 

proporcionalidad indica que “la identidad ontológica entre delitos e 

infracciones, entre penas y sanciones se introduce el argumento para exigir 

en ambos Derechos, penal y sancionador, el mismo régimen jurídico, 

además, que el único fundamento capaz de proporcionar una explicación, 

al hecho de que los principios estructurales elaborados por la dogmática 

penal y procesal sean de aplicación a la potestad sancionadora de la 

Administración y al procedimiento a través del que debe encauzarse su 

ejercicio no es otro que el de la «unidad ontológica» entre delito e infracción 

administrativa, por una parte, y entre pena y sanción administrativa, por 

otra.”20 

 

                                                        
19 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 

Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 546 
20 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador, p. 313 
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Las penas deben establecerse en comparación a la infracción cometida, 

para ello deben estar tipificadas y sancionadas las conductas delictivas en 

sujeción a la proporcionalidad que debe existir. Esto dentro del ámbito de 

la regulación en la ley, pero es el juez o tribunal penal que debe ponderar 

los intereses que resultan de la infracción cometida entre el perjuicio a la 

víctima como los derechos que tienen los procesos en la pena. 

 

Luis Prieto Sanchís en su obra Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales señala “Si quisiéramos determinar, en un caso, si una pena 

es desproporcionada por representar un límite excesivo o no justificado al 

ejercicio de un derecho (por ejemplo, si las declaraciones de una persona 

constituyen delito de apología del terrorismo o por el contrario son un 

legítimo ejercicio de la libertad de expresión, antes es preciso que el caso 

enjuiciado pueda ser subsumido no una, sino dos veces: en el tipo penal y 

en el derecho fundamental.”21 

 

La pena en el cometimiento de un delito, es el resultado de la afectación o 

consecuencia con que se cometió el delito, tomando en cuenta que una 

mayor sanción al perjuicio va en contra del principio de proporcionalidad, 

por ello tanto los legisladores, en el momento de dictar o reformar una ley, 

como a los jueces en el momento de imponer una pena considerar este 

                                                        
21 PRIETO SANCHÍS, Luis: Justicia Constitucional y Derechos Constitucionales, Primera 
Edición, Editorial Trota, Madrid – España, 2003, p. 193 
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principio en aplicación a los efectos ocasionados a la infracción, la 

reparación y la rehabilitación de la persona que lo ha cometido. 

 

Comentario.- La proporcionalidad es un principio aplicable para la 

trascendencia penal, en la cual no depende del juez, sino que la ley misma, 

como el caso de la prescripción de la pena, que se calcula del tiempo de 

cada tipo penal más el cincuenta por ciento, ello conlleva a la 

desproporcionalidad de la ley penal, y va más allá de igualdad de derechos 

que debe existir por el cometimiento de la infracción como el tiempo que se 

quiera evitar la misma. 

 

Trascendencia  

 

Para Manuel Ossorio trascendencia es “Importancia. Repercusión de un 

acto o hecho. Consecuencia. Resultado. Efecto”22 

 

La transcendencia debe entenderse como consecuencia, pero dentro del 

ámbito penal, significa que no puede ir más allá de lo permitido por la 

Constitución y la ley, como la aplicación de las garantías del debido 

proceso, o la sujeción de derechos y la aplicabilidad de los principios en el 

sistema penal como procesal penal. 

 

                                                        
22 p. OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 
heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 956 
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Las penas deben ir a la par de su intervención, por ello Silvestroni 

manifiesta que “la intrascendencia de la pena debe ser en todo caso 

mínima, porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente a su grupo 

familiar y a las personas que le tienen afecto o que de forma estrecha se 

relacionan con él”. 

 

La trascendencia constituye un hecho que no debe pasar del límite del 

delito, debe ir en la condición al acto delictivo, y no merece una pena mayor 

a las capacidades de la persona, no solo por su condición de persona, sino 

mirar el interés social, como lo es, la afectación afectiva que tiene la 

personas procesada y sentenciada con sus miembros familiares y su 

estrecha relación con él. 

 

Comentario.- La trascendencia es un principio que está garantizado en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que siendo un tratado 

internacional el Ecuador es parte por su ratificación y por ende constituye 

en ley, que debe ser aplicado en la normativa interna de nuestro país, como 

lo es en el Código Orgánico Integral Penal. 
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Pena 

 

En cuanto a la pena, Galo Espinosa, expresa que es “El castigo previsto en 

la ley, para ser aplicado por autoridad legítima al autor del delito o falta.”23 

 

La pena es el castigo resultado de la infracción cometida, como conciencia 

de la prevención general para la comisión de los delitos, en la cual la 

persona recibe una condena, así como la reparación de los derechos para 

con la víctima. 

 

Para Fernando Quiceno Álvarez señala que condena “De manera general 

es la decisión del juez que conoce de una causa que puede ser favorable 

al actor o al demandado, como también puede ser meramente constitutiva 

o declarativa y por lo que se obliga a una de las partes a cumplir con las 

pretensiones exigidas por la otra ya se trate de dar, hacer o no hacer 

satisfaciendo en todo o en parte aquella.24 

La pena es una decisión que toma el juez, que dentro del proceso que al 

determinarse la culpabilidad de una de la comisión de un delito, a un castigo 

porque tal conducta ha afectado los derechos a las víctimas, penas que 

deben ser impuestas de acuerdo al tipo penal y a la culpabilidad del 

procesado. 

                                                        
23 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 
24 QUINCENO ÁLVAREZ, Fernando: Diccionario conceptual de Derecho Penal, Editorial 
jurídica Bolivariana, Bogotá – Caracas – Panamá – Quito, p. 109 
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La pena es la “consecuencia que la Ley señala cuando se ha producido el 

quebrantamiento de la norma. Intrínsecamente es una pérdida o 

menoscaba de derechos personales que sufre el autor de la transgresión. 

Mirada exclusivamente desde el punto del delincuente, la pena puede ser 

considerada un mal; no así, ciertamente desde el punto de vista social e 

incluso desde el ángulo del delincuente la ejecución de la pena puede 

significar un bien en el sentido de educarlo social y moralmente y alejarlo 

de futuras infracciones”25 

 

La pena es el castigo por el quebrantamiento de la norma penal, cuando 

ésta se encuentra de antemano tipificada y sancionada, en la cual ha 

violentado los derechos de las personas, de su patrimonio y en la actualidad 

de los derechos de la naturaleza, que generalmente consiste en la 

restricción de la libertad y a los derechos de las personas, como 

consecuencia jurídica de las acciones u omisiones punibles. 

 

Comentario.- La pena que se impone por el cometimiento de un delito 

depende de la actuación de proceso, como también es un hecho que debe 

ser analizado por el legislador donde aplique los principios constitucionales, 

como de convenios y tratados internacionales, que regulan la aplicación de 

la norma interna de cada país. 

                                                        
25 ZAFFARONI, Eugenio. Manual de Derecho Penal. México. Editorial Valverde. 1996. 
Pág. 28. 
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Restrictivas. 

 

Restrictivas se refiere a privativas de la libertad y según Mabel Goldstein 

es: “Delito consistente en reducir a una persona a servidumbre o privarla 

de su libertad en cualquiera de sus formas”26 

 

La pena es restrictiva cuando ella se basa en la privación de la libertad, del 

cual deben cumplirlo en un centro de rehabilitación social, y en pabellones 

separados de acuerdo a la peligrosidad del infractor. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. Galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por 

autoridad legítima al autor del delito o falta.”27 

 

Las penas restrictivas es el castigo impuesto al que ha quebrantado la ley, 

por sus acciones u omisiones punibles, esto es que las conductas sean 

debidamente tipificadas y sancionadas con una pena privativa de la 

libertad, del cual debe responde de sus actos, como una prevención 

general en la comisión de los delitos. 

 

                                                        
26 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, p. 450 
27 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 
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Comentario.- Las penas restrictivas, son las privativas de la libertad y éstas 

se aplican en función al tipo penal y de acuerdo a la defensa en el juicio 

que se llegue a determinar el grado de responsabilidad del procesado, 

como también se determinen a las agravantes o atenuantes que se 

presente, por tal infracción de una conducta delictiva. 

 

No privativas  

 

Las pena no privativas, son aquellas que por el grado inferior a la afectación 

de derecho no merecen ni se establecen penas privativas de la libertad, 

como son el tratamiento psicológico, la obligación de presentarse a un 

servicio comunitario, prohibición de ejercer la patria potestad o guarda en 

general, por citar unos ejemplos. 

 

Comentario.- Las penas no privativas de la libertad son aquellas 

alternativas a las privativas, que por el tipo penal no merecen la privación 

sino que con diferentes sanciones pueda llegarse a la rehabilitación del 

responsable de la infracción y a la reparación del daño causado a las 

víctimas del delito, estos son los delitos de menor penalidad. 

 

Persona 

 

Luís Parraguez Ruiz, manifiesta que “La expresión persona proviene del 

latín y tiene su origen en el antiguo teatro griego, en el cual designaba a la 
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máscara que utilizaban los actores para representar a los antiguos 

personajes, de tal manera que ella pasaba a identificarse con los 

personajes representados. De este modo la actuación  llegaba más 

fácilmente al público de los grandes anfiteatros. Así el vocablo persona 

llegó a ser una forma sinónima del ser mismo, a identificarse con él, para 

determinar representando -en el derecho romano- el concepto de individuo 

humano.”28 

 

Persona tiene su derivación del latín y del griego refiriéndose a los 

personajes que actuaban en los teatros, del cual en lo posterior se identifica 

al ser humano, tanto en su concepción de individuo como en la adquisición 

de derechos. Siendo este la única especie del reino animal que tiene una 

diferenciación frente a los demás. 

 

La persona como manifiesta Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental 

de Derecho Civil del Ecuador, es “todo individuo de la especie humana, 

pero con la condición de que viva. Si todavía no ha llegado la vida, no es 

más que una posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona 

jurídicamente hablando.”29 

 

                                                        
28 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 
29 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, p. 129 
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Se considera persona al ser humano, y con la condición que viva por la 

situación de la adquisición de derechos y obligaciones que cumplir, es así 

con el nacimiento del individuo comienza la existencia jurídica y con la 

muerte termina dicha condición. En la persona no existe condición de sexo, 

edad, filiación, etnia, o cualquier otra situación donde se niegue existencia 

de la persona. 

Víctor de Santo expresa que persona “Es todo ente al que se reconoce 

capacidad para ser sujeto de derecho. Las legislaciones dividen la noción 

de persona entre las que tienen existencia visible (personas físicas o 

naturales) y las de existencia ideal (personas morales o jurídicas). Todos 

los entes presentan signos característicos de humanidad, sin distinción de 

cualidades o accidentes, son personas de existencia visible, capaces de 

adquirir derechos o contraer obligaciones”30 

 

La persona como ser humano se reconoce derechos y obligaciones. Pero 

nuestra legislación considera esta denominación tanto a las naturales y 

jurídicas, siendo las primeras el ser humano en sí, y las segunda la 

existencia ideal o suposición, que cumplen ciertas actividades o hecho por 

intermedio de sus representantes legales. 

 

Comentario.- La persona es el ser humano que desde que nace se 

encuentra sujeto de derechos y obligaciones, del cual se rigen a conductas 

                                                        
30 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 737 
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morales y jurídica para un mejor convivencia en la sociedad, el 

quebrantamiento de las normas conlleva a actos que vulneran derechos y 

por lo mismo están sujetos a normas jurídicas para que repare el daño 

causado y en ciertos caso se encasillan a delitos que debe pagar una pena 

al quebrantamiento de la infracción. 

 

Delincuente  

 

 

El Diccionario Jurídico Ambar, señala: “Sujeto que ha cometido un acto 

sancionado como delito por la ley penal. Visto por la Escuela Clásica del 

Derecho Penal, como ser normal, capaz de adoptar libremente actitudes 

buenas o malas, merecedor por consiguiente de penas represivas, 

estudiado más tarde por la Escuela Positiva o Antropológica, como una 

especie determinada de hombre con características anatómicas, 

fisiológicas y psicológicas propias que determinan una tendencia innata a 

delinquir”31 

 

Delincuente en forma general es la persona que ha cometido un delito, 

debidamente tipificado como infracción por las leyes penales del cual 

reciben una pena, de acuerdo al tipo penal, a la participación y a la 

culpabilidad con que ha infringido la ley. Este término ha ido cambiado en 

el tiempo, ya que en la escuela clásica el hecho de cometer un delito, era 

                                                        
31 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Volumen III, Colección Legislativa Ecuatoriana, 
Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1998, Quito – Ecuador, Pág. 62 
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directamente merecedor de una pena privativa de la libertad. Luego en la 

escuela positivista, se tipificó en una ley y con el tiempo se caracteriza el 

delincuente en función a su participación y su sanción no es vista como un 

mero castigo, sino como una forma de prevenir la comisión de delitos, y la 

persona procesada se rehabilite frente a la sociedad.  

 

Mabel Goldstein expresa que delincuente es la “Persona que ha cometido 

un delito. Persona condenada por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse son considerados delitos según el derecho nacional e 

internacional”32 

 

Simplemente delincuente se refiere a la persona que ha cometido un delito, 

del que debe estar debidamente tipificado como tal y merezca una pena 

privativa y no restrictiva de la libertad, en función al grado de participación 

y al tipo penal. Los actos que pueden cometer con de acción u omisión, que 

por lo general se aplica tanto en nuestra legislación como en otros de todo 

el mundo. 

 

Víctor de Santo indica que delincuente: “En derecho penal, el sujeto que 

comete un delito, sea como autor, cómplice o encubridor”33 

 

                                                        
32 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, p. 200 
33 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 345 
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Delincuente como persona, es considerado en la sociedad como un 

problema para el mismo, porque ella se encuentra insegura, es por ello que 

el Estado activa diferentes mecanismos para controlar la delincuencia, y 

ponerlos en la cárcel, cuando cometen conductas que afectan contra de los 

derechos de las personas. 

 

Comentario.- Delincuente en la persona que con su conducta realiza actos 

que afectan los derechos de las personas, y que encasillados al tipo penal 

se sancionan con una pena y la reparación a las víctimas del delito por el 

daño causado al delito. 

 

Prescripción 

 

Juan Larrea Holguín en su obra "Manual Elemental de Derecho Civil del 

Ecuador, Vol. IV", en lo referente al concepto de Prescripción, expresa: 

“Hay una evidente relación entre el uso de un derecho y la tutela legal del 

mismo. Si una persona no usa de su derecho, probablemente es porque no 

le sirve o no quiere servirse de él, y si transcurre mucho tiempo, no parece 

razonable que el sistema jurídico siga protegiendo a quien se desinteresa 

totalmente”34 

 

                                                        
34 LARREA, Holguín Juan Dr., Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Ob. Cit. 
Págs. 297-298. 
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La prescripción es el tiempo que ha transcurrido en la cual no se puede 

ejercer ciertos derechos y obligaciones, como es el ámbito penal, que la 

pena prescribe por el tiempo de la condena más el cincuenta por ciento de 

acuerdo al tipo penal. 

 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba se indica que prescripción de acción es 

“El que tiene un derecho puede a su voluntad ejercerlo o defenderlo, pero 

su negligencia en promover su ejercicio o defensa ante los tribunales de 

justicia, o fuera de ellos, puede ocasionar la extinción del derecho así como 

de la acción judicial que le da la ley para defenderlo, de modo que el adagio, 

propio del Derecho procesal, que de donde hay derecho tampoco hay 

acción, es de una verdad incontrolable”35 

 

La prescripción de la acción es el tiempo del cual no puede ejercer el 

proceso penal para investigar y sancionar a la persona que ha cometido un 

delito, por lo que la persona no puede ser procesada, ni considerada 

sospecho, peor aún culpable de una conducta, que por el tiempo no ha sido 

condenado. 

 

Galo Espinosa Merino, sobre la prescripción dice: “Modo de prescribir las 

cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse 

                                                        
35 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA Áncalo S.A., Tomo XXII, Buenos Aires – Argentina, 
p. 904 
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poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos 

durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”.36 

 

La prescripción es el tiempo en la cual, termina un derecho o una 

obligación. En cuanto a la pena es el tiempo pasado el cual ya no se pueden 

seguir la acción penal y condenarlo al cometimiento de un delito. 

 

Comentario.- La prescripción es el tiempo que pasa contemplado en la ley, 

para que no pueda seguirse ninguna acción, y éstas en lo penal se siguen 

tanto de la pena como del proceso. 

 

Consecuencias subjetivas 

 

Víctor de Santo establece que la consecuencia es la “Proposición que se 

deduce de otra o de otras, con enlace tan riguroso, que, admitidas o 

negadas las premisas, es indudable el admitirla o negarla. La expresión en 

consecuencia se usa para denotar que alguna cosa se hace o de hacer es 

conforme a lo dicho, mandato o acordado anteriormente”37 

Las consecuencias jurídicas son los efectos que conlleva una acción o un 

hecho material o jurídico que va en contra de los derechos de las personas, 

es el caso que la anterior legislación penal. 

                                                        
36 ESPINOSA, Galo Dr., La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen VI, Ed. Instituto 
de Informática Legal, Quito-Ecuador, 1987, Pág. 575. 
37 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 280 
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“La consecuencia jurídica es el acto resultante de aquellas situaciones 

jurídicas reconocidas por las normas, las cuales sobrevienen en virtud de 

la realización de los distintos supuestos contemplados en ella (supuesto de 

hecho).”38 

 

El hecho de estar establecido en la ley, y contrario a las normas legales y 

constitucionales, es una consecuencia jurídica porque va en contra de las 

normas generales que regulan un derecho o un procedimiento. 

 

Mabel Goldstein al expresar de las consecuencias señala que éstas son 

casuales, señalando: “Consecuencias mediatas que no pueden preverse, 

que no son imputables al autor del hecho, sino cuando resultaron según las 

miras de las cosas que son imputables a autor de ellos”39 

 

Las consecuencias jurídicas son los efectos que un hecho o una conducta 

han producido, en la cual se toma en consideración los resultados en 

cuento a los derechos y obligaciones que se considera en una persona o 

sujetos al cumplimiento de las garantías del debido proceso. 

 

                                                        
38 http://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencia_jur%C3%ADdica 
39 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, p. 156 
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Comentario.- Las consecuencias por no respetar la trascendencia penal de 

la pena por la prescripción, es ir en contra de los convenios y tratados 

internacionales, que es ley por su ratificación al Estado ecuatoriano. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

Evolución de la prescripción de las penas en la legislación 

ecuatoriana 

 

Ricardo Vaca Andrade expresa que “La prescripción opera por el solo 

transcurso del tiempo pero no es una institución que sea universalmente 

aceptada. En los países anglosajones, la posibilidad de procesar y 

condenar a los responsables de un delito no se extingue jamás; 

precisamente por ello hemos visto casos de la vida real en los que se ha 

logrado verificar la existencia de un delito, e identificar a los responsables 

del mismo al cabo de veinte, treinta o cuarenta años, quienes una vez 

capturados se los ha procesado y se los ha condenado”40 

 

El mero transcurso del tiempo constituye un hecho natural con relevancia 

en las diferentes ramas del Derecho. Una de las manifestaciones más 

importantes de los efectos del transcurso del tiempo es la institución de la 

prescripción. En el ámbito del Derecho Penal la prescripción cuenta con 

dos manifestaciones: la prescripción de los delitos y la prescripción de las 

penas. La diferencia fundamental entre ambas estriba en que, mientras la 

prescripción del delito opera con anterioridad a la posible sentencia 

condenatoria firme, la prescripción de la pena despliega sus efectos a partir 

                                                        
40 VACA ANDRADE, Ricardo: Derecho procesal penal ecuatoriano, Tomo I, Ediciones 
Legales, Quito – Ecuador, 2014, p. 390 
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de dicho momento. Centrándonos en la prescripción del delito, estamos 

ante el efecto producido por el paso del tiempo sin actividad procesal, que 

se concreta en la inexigibilidad de la responsabilidad criminal que aún no 

se ha declarado. 

Comentario.- La prescripción ha ido evolucionado durante el tiempo, si bien 

es cierto en ciertos países anglosajones la posibilidad de procesar y 

condenar un delito no se extingue jamás, se aplica en nuestro país para los 

delitos de genocidio y contra la administración pública, y para los otros si 

se permite la extinción por cuanto nuestra Constitución reconoce derechos 

y que deben ser aplicados con la prescripción por la proporcionalidad que 

debe existir en el proceso penal al juzgamiento de un delito. 

 

La prescripción de la pena 

 

En el Diccionario Jurídico OMEBA se cita a Jiménez de Asúa, quien 

expresa “En una sistemática total del Derecho punitivo, la imputabilidad de-

be ser estudiada en el tratado del delincuente, cuando lo permita el 

ordenamiento -jurídico del país; pero en cuanto a su carácter de delito y 

presupuesto de la culpabilidad, ha de ser enunciada también en la parte de 

la infracción.”41 

 

                                                        
41 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XV, Editorial Bibliográfica Argentina, p. 238 
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La prescripción de la pena es el mecanismo de extinguir la responsabilidad 

penal del transcurso del tiempo, que de acuerdo a la legislación penal es 

por el tiempo de la condena, más el cincuenta por ciento de cada tipo penal, 

tanto en las penas restrictivas como en las no privativas de la libertad. 

 

Hay que indicar que el derecho penal tiene características propias, como 

las señaladas por Roberto Gómez Mera, siendo las siguientes:  

“a) El derecho no conoce otra manera de expresión y manifestación que no 

sea la norma; 

b) Se trata de un derecho que reprime únicamente las conductas externas 

de un individuo, vale decir, la realización de actos que se manifiestan en el 

mundo externo; 

c) Es un derecho eminentemente aflictivo, porque siempre implica el 

sufrimiento de un mal o de un perjuicio relacionado con la persona del 

infractor, o con sus bienes; 

d) Se trata de un derecho público puesto que no está permitido a los 

individuos en particular, a los ciudadanos crear figuras delictivas, y mucho 

menos, sanciones o penas. 

e) El derecho penal es valorativo porque tanto para tipificar como delito una 

conducta como para imponer la sanción o consecuencia jurídica es 

menester realizar una valoración ética, social y justiciera.”42 

 

                                                        
42 GÓMEZ MERA, Carlos Roberto: Lecciones de Derecho y Ciencia Penal, Edilexa S.A. 
editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 14 
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Entre las características se señala tenemos, en primer lugar se refiere a la 

legalidad, es así que el derecho penal se rige a lo expresamente señalado 

en la ley, en vista lo que determine la Constitución y los tratados 

internacionales, así la prescripción de la pena por el tiempo de la condena 

más el cincuenta más el cincuenta por ciento por cada tipo penal, va más 

allá de lo señalado en estas normas, que es la trascendencia de la persona 

del delincuente, no puede existir acumulación de penas. 

 

La segunda característica a la tipicidad, es decir, se penalizan las 

conductas expresamente tipificadas en la ley penal como delitos, y en 

ningún otro cuerpo pueden acogerse los fiscales y juzgadores para 

procesar a las personas por conductas inexistentes. Las autoridades 

judiciales deben regirse a lo expresamente señalado en la Constitución y la 

Ley. 

 

La tercera característica del derecho penal es la angustia de parte de los 

procesados que al encontrarse su responsabilidad, deben pagar una pena 

privativa de la libertad. 

 

La cuarta característica es la relación que tiene del derecho penal con el 

derecho público, porque se regulan en función a tomar en consideración a 

los intereses de la sociedad, y que involucra a toda ella, en cuanto a su 



44 

 

penalidad, el procedimiento y las sanciones que se impone, hasta el 

cumplimiento de las penas. 

 

La última característica del derecho penal, en la valoración que se hace 

como tal en el momento de imponerse la sanción, tomando en 

consideración el grado de responsabilidad, los elementos con que se 

llevaron a cabo, la infracción y  la sanción, en que se toma en 

consideración, lo ético, lo social y la justicia. Pero hay que expresas que el 

derecho penal no es visto como un sistema netamente punitivo, sino 

rehabilitadoras en función a la progresividad de los derechos de las 

personas. 

 

Juan Larrea Holguín en su obra "Manual Elemental de Derecho Civil del 

Ecuador, Vol. IV", en lo referente al concepto de Prescripción, expresa: “La 

protección jurídica tiene unos límites que guardan cierta proporción con la 

importancia real que un derecho tiene para su sujeto activo. Por otra parte, 

el concepto social del derecho, el principio de solidaridad que debe primar 

en las relaciones sociales, hace que se considere no solo el interés 

individual sino el bien general, el bien común, y por lo mismo, que el 

derecho o la cosa no utilizada por su titular, pueda servir a otro u otros que 

sí la necesiten.  

Por esto, cuando se extingue un derecho por prescripción, cuando deja de 

ser protegido por el sistema jurídico por haber sido abandonado durante 
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mucho tiempo, paralelamente se produce la adquisición de ese mismo 

derecho por parte de otra persona.”43 

 

De acuerdo a la legislación de la pena ha ido cambiando, anteriormente 

prescribía en función a la clasificación de los delitos de prisión y reclusión, 

y en la actualidad al no existir esta clasificación, la prescripción se da en 

función al tipo penal, por el tiempo de la pena más el cincuenta por ciento, 

esto aumenta, porque anteriormente era de cinco a diez años, actualmente 

si es de asesinato, la pena prescribe por el tiempo que la condena que es 

de veintiséis años, más el cincuenta por ciento que suma, que llega a ser 

treinta y nueve años, una situación considerablemente mayor, que va más 

allá de la trascendencia de la persona del delincuente. 

 

Comentario.- La prescripción de la pena debe entenderse como un estado 

de capacidad subjetiva de una persona que puede variar por el transcurso 

del tiempo, y no es visto por su responsabilidad que no cesa por la 

prescripción, porque la persona tiene la capacidad de responder ante la 

sociedad por el hecho cometido. 

 

 

 

 

                                                        
43 LARREA, Holguín Juan Dr., Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Ob. Cit. 
Págs. 297-298. 
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Penas restrictivas y no privativas de la libertad 

 

Restrictivas se refiere a privativas de la libertad y según Mabel Goldstein 

es: “Delito consistente en reducir a una persona a servidumbre o privarla 

de su libertad en cualquiera de sus formas”44 

 

La pena es restrictiva cuando ella se basa en la privación de la libertad, del 

cual deben cumplirlo en un centro de rehabilitación social, y en pabellones 

separados de acuerdo a la peligrosidad del infractor. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. Galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por 

autoridad legítima al autor del delito o falta.”45 

 

Las penas restrictivas es el castigo impuesto al que ha quebrantado la ley, 

por sus acciones u omisiones punibles, esto es que las conductas sean 

debidamente tipificadas y sancionadas con una pena privativa de la 

libertad, del cual debe responde de sus actos, como una prevención 

general en la comisión de los delitos. 

 

                                                        
44 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, p. 450 
45 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 
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Las pena no privativas, son aquellas que por el grado inferior a la afectación 

de derecho no merecen ni se establecen penas privativas de la libertad, 

como son el tratamiento psicológico, la obligación de presentarse a un 

servicio comunitario, prohibición de ejercer la patria potestad o guarda en 

general, por citar unos ejemplos. 

 

Comentario.- Las penas privativas se aplican para los delitos que afectan 

gravemente a la persona, la de mayor significación, en cuanto a las penas 

no privativas son aquellas alternativas a la privativas como delitos menores, 

pero las dos son objeto de prescripción y se aplican por el tiempo del tipo 

penal más el cincuenta por ciento, situación que trasciende a la persona del 

delincuente porque se ha generalizado a todos los delitos, excepción que 

si consta como los delitos de lesa humanidad y los de administración 

pública. 

 

El principio de proporcionalidad y transcendencia de la persona del 

delincuente 

 

En la imposición de las penas debe aplicarse la proporcionalidad, al decir 

de Luis Cueva Carrión: “Es un instrumento que no sólo organiza el poder, 

sino que, además, es fundamentalmente normativa y sus normas deben 

aplicarse en forma inmediata y directa; su interpretación difiere de la 

tradicional: es sistémica, se usa el método de la ponderación, que se auxilia 
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del test de proporcionalidad, el método de la unidad de la Constitución y el 

do la armonización. Todo el sistema constitucional debe funcionar y ser 

interpretado desde una nueva perspectiva: la de los derechos 

fundamentales, porque se fundamenta en ellos, son su eje central y, para 

su efectiva vigencia, ha reforzado las acciones constitucionales existentes 

y ha creado otras. Para esta corriente, no pisten derechos absolutos, todos 

tienen igual valor y jerarquía”46 

 

La prescripción de la acción penal, expresa la legislación que es por el 

tiempo del tipo penal más el cincuenta por ciento, lo cual es una hecho 

desproporcional a la infracción, porque va más allá de la trascendencia del 

delincuente, lo que afecta sus derechos como persona y principalmente los 

Derechos Humanos, reconocidos a todas las personas. 

 

Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Noberti Bobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 

fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en 

las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida 

como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente 

los conflictos”47 

                                                        
46 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones 
Cueva Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 117 
47 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial 
Trotta, 2008, Madrid – España, p. 175 
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Al carecer de proporcionalidad en la prescripción de la pena en nuestra 

legislación penal, va en contra de la legalidad, por cuando existe la 

acumulación de la misma y afecta la trascendencia de la persona del 

delincuente, así la prescripción señalada en la legislación penal no se 

sujeta a la legitimidad de la justicia. 

 

Comentario.- Las penas que se imponen a las personas deben ser 

proporcionales a las infracciones, pero también la sanción debe adecuarse 

en el Código Orgánico Integral Penal, en función a la trascendencia de la 

persona de delincuente, siendo éste una aplicación legislativa del principio.  

 

Principios constitucionales 

 

Jorge Zavala Egas indica que “Hay que dejar en claro que siendo las 

normas-principios de derechos de aplicación inmediata, su interpretación 

pasa a ser de relevancia máxima, pues, su estructura gramatical no es la 

que indica el sentido de su contenido en forma unívoca. Las disposiciones 

sobre derechos fundamentales, como también las de otras Constituciones 

de Estados de derecho, son, conforme a la literalidad y morfología de sus 

palabras, fórmulas lapidarias y preceptos de principios que carecen en sí 

mismas, además, de un único sentido material”48 

                                                        
48 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

Jurídica, editorial Edilexa S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 68 
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Los principios constitucionales son normas aplicables en forma directa que 

necesitan de un método de interpretación diferente al de las demás normas-

reglas, ya que una interpretación no sólo explicativa, sino rellenadora, que 

recibe no pocas veces la forma de un desciframiento o concretización, 

siendo necesario que cualquier órgano aplicador de los principios al 

razonar, operación necesaria para decidir, la norma-principio debe ser 

concretizada y eso implica extraer de la misma una norma precisa, esto es, 

una norma-regla que contenga los elementos necesarios para su 

aplicación. 

 

Comentario.- Los principios constitucionales son normas que deben 

adecuarse a la ley, por ello debe tener mucho cuidado el legislador de 

cumplimiento a ellas enunciadas como también a lo que determine los 

convenios y tratados internacionales, porque también son ley para nuestra 

legislación cuando ellas se encuentren debidamente aprobadas y 

ratificadas por el Estado ecuatoriano. 

 

Principios procesales 

 

El Dr. Javier Pérez Royo en su obra Curso de Derecho Constitucional 

realiza una interesante división del tópico de garantías, partiendo de la 

premisa de que los derechos tienen una doble condición, esto es, de 
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“derechos subjetivos y de elementos constitutivos del orden objetivo de la 

comunidad política”49  

 

Esto permite clasificar a las garantías en objetivas o institucionales, 

llamadas también garantías normativas; y, en garantías subjetivas o 

individuales, denominadas también garantías jurisdiccionales; las primeras, 

son los instrumentos que la Constitución, establece para que, los poderes 

públicos actúen de manera determinada, como la reforma de la 

Constitución o el control constitucional de las normas; esas son garantías 

de toda la Constitución afirma el mentado tratadista, y no solamente de los 

derechos fundamentales; y, las segundas, son los mecanismos que la 

Constitución pone a disposición de todo ciudadano para que pueda 

“reaccionar frente a una posible vulneración de un derecho; esas garantías 

se relacionan estrictamente con los derechos reconocidos por la 

Constitución o los instrumentos internacionales. 

 

Julio Prado Vallejo al hablar de la vigencia de la Constitución expresa que: 

“El propósito que perseguimos es el de suscitar la mejor difusión de los 

Derechos Humanos para llenar uno de los vacíos más penosos que nos ha 

sido dable comprobar en casi todos los niveles sociales y políticos, entre 

los cuales existe una general desinformación sobre la materia, tanto sobre 

                                                        
49 PEREZ RAYO, Javier: Curso de Derecho Constitucional, Séptima Edición, Ediciones 
Jurídicas y Sociales, Madrid – España, 2000, p. 578 
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la legislación interna, como sobre las resoluciones, convenios, pactos y 

declaraciones internacionales”50 

 

Con la difusión de derechos resulta evidente una cultura del conocimiento, 

respeto y manejo de las garantías constitucionales instituidas en las 

acciones, como las de incumplimiento, ordinaria y extraordinaria de 

protección introducidas en nuestro sistema constitucional, siendo estos los 

productos cualitativos de la actual Constitución de la República del 

Ecuador. Ello corresponde no solo a abogados, estudiosos del derecho, 

sino, obligatoriamente donde se originan las leyes, la Asamblea Nacional 

que esté a la par de los avances jurídicos y científicos que la sociedad lo 

requiere. 

 

Comentario.- Los principios procesales son normas que se rigen desde la 

Constitución de la República del Ecuador, de los cuales deben sujetarse el 

proceso en función a lo principal a la oralidad y ello conlleve a una eficacia 

en la administración de justicia. 

 

Principios de la administración de justicia 

 

La simplificación es un importante concepto constitucional del sistema 

procesal, como un medio para la realización de la justicia, y de acuerdo a 

                                                        
50 PRADO VALLEJO, Julio: Documentos Básicos de Derechos Humanos, Editorial Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, 1985, p. 65 
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Galo Espinoza Merino, simplificación viene de simplicidad que significa: 

“Sencillez, candor, Calidad de simple o sencillo”51 

 

La uniformidad significa “La uniformidad del proceso responde también al 

mandato constitucional, ya mencionado, que prevé que las leyes 

procesales tenderán a consagrar la uniformidad del proceso, es decir el 

proceso representa un todo, una sola unidad a través de la cual se 

resolverán los asuntos procesales”52 

 

Sobre la eficacia Jorge Zavala Egas manifiesta: “Las exigencias legales y 

constitucionales para la actuación de pruebas, son garantías de la 

transparencia e imparcialidad en el tramitar de un proceso, para beneficio 

de las partes, tanto acusadora como acusada.”53 

 

La inmediación “se encuentra estrechamente vinculado al principio de la 

oralidad, este principio no está solo unido estrictamente al de oralidad en 

cuanto que sólo en el proceso oral puede plena y eficazmente ser aplicado, 

sino que verdaderamente constituye la esencia del proceso oral. Con él se 

pretende la vinculación de las partes, el juez y las pruebas durante el 

proceso con el objeto a fin de averiguar la verdad material. En la 

                                                        
51 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 673 
52 UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, Revista Jurídica, puede 

consultarse en: http://www.revistajuridicaonline.com 
53 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, 
primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 79 
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inmediación tenemos la participación directa del juez en el proceso, ya que 

solo cuando el proceso es vivido por el juez, puede éste considerar las 

reacciones, los gestos de las partes, los declarantes para evidenciar la 

veracidad de sus expresiones.”54 

 

Hernando Devis Echandía señala que el principio de celeridad procesal 

“debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de 

actividad procesal. Resultado de él es el rechazo de la demanda que no 

reúna los requisitos legales, para que al ser corregida desde un principio, 

no vaya a ser la causa de la pérdida de mayores actuaciones; la 

inadmisibilidad de las pruebas o incidentes inconducentes o que la ley no 

permite para el caso; la acumulación de acciones para que bajo una misma 

cuerda se ventilen varias, y evitar, en consecuencia, la necesidad de 

diversos procesos; la restricción de los recursos de apelación y casación y 

otros hechos semejantes.”55 

 

El principio de economía procesal significa que “Las controversias deben 

resolverse en el menor tiempo, con el menor esfuerzo y el mínimo gasto 

posibles, tanto para los litigantes como para la administración de justicia”56 

 

                                                        
54 UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, Revista Jurídica, puede 
consultarse en: http://www.revistajuridicaonline.com 
55 DEVIS ECHANDIA, Hernando: Nociones Generales de derecho procesal civil, segunda edición, 

editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p 66 
56 PRINCIPIOS PROCESALES, puede consultarse en: 

http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/IntrFuncionJuris/TeoriaGralProc/Docs/1.8.Principios.pdf 
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Jorge Zavala Egas, indica que las garantías del debido proceso, “Tiene su 

ámbito universal, esto es, que su vigencia no está reservada única y 

exclusivamente para el debido proceso penal, sino que comprende a todos 

los procesos, sean estos administrativos o de cualquier otra naturaleza.”57 

 

Comentario.- Los principios de la administración de justicia, son rectores 

para que la función judicial administre justicia en cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Consecuencias jurídicas que conlleva que la prescripción de la pena 

sea por el tiempo máximo del tipo penal más el cincuenta por ciento 

 

Par imponer las sanciones, debe existir proporcionalidad y de acuerdo al 

Diccionario Conceptual de Derecho Penal: “la exigencia de 

proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y la gravedad de la 

pena con la que el mismo se conmina y la exigencia de proporcionalidad 

concreta entre la pena aplicada al autor y la gravedad del hecho cometido, 

tienen rango constitucional deducible”58 

 

La proporcionalidad está determinado por el tipo de infracción cometida, el 

cual es una decisión que el legislador toma en cuenta, existiendo una 

                                                        
57 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Editores EDILEX S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 320. 
58 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 546 
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ponderación de afectación de derechos afectados. Esto no solo debe 

imponerse en la pena sino que también abarque en la prescripción, como 

es el caso de la legislación ecuatoriana, que indica que el tiempo de la 

prescripción es de la totalidad del tipo penal, más el cincuenta por ciento, 

lo que es desproporcionalidad, porque el tiempo es demasiado largo que 

afecta más allá de la condena. 

 

Las penas deben ir a la par de su intervención, por ello Silvestroni 

manifiesta que “la intrascendencia de la pena debe ser en todo caso 

mínima, porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente a su grupo 

familiar y a las personas que le tienen afecto o que de forma estrecha se 

relacionan con él”. 

 

Una persona no puede sancionarse más allá de su acción o conducta, es 

así que existe proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales. En el caso de la prescripción de la acción, la legislación integral 

penal, manifiesta que las penas prescribirán por el tiempo de la condena 

del tipo penal, más el cincuenta por ciento, lo que significa que es 

intrascendente, porque de la prescripción va más allá de la persona del 

delincuente, hecho contrario a los fundamentos de proporcionalidad y 

ponderación. 
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Comentario.- La prescripción si bien es cierto, es un medio para que la 

persona no sea juzgada, por el cometimiento de un delito, el problema es 

que en el Código Orgánico Integral Penal expresa que prescribirá por el 

tiempo de la condena más el cincuenta por ciento de cada tipo penal, esto 

va en contra de la trascendencia de la persona del delincuente, por cuanto 

se ha generalizado a todos los delitos, como si se cometieran por culpa 

como por dolo, lo que en ciertos caso no debe prescribir por el tiempo que 

señala la ley. 

 

Derivación de las causas 

 

Galo Espinosa Merino, nos manifiesta que derivar es “Proceder de algo. 

Deducir, sacar consecuencias”.59 

 

La derivación de las causas es la facultad que tienen los jueces que el 

proceso que se llevan a cabo en su judicatura se lleve a cabo un sistema 

alternativo de solución de conflictos, como es el arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos que se aplicarán a la regulación en la ley, en materia 

que por su naturaleza pueda transigir, en lo penal de los delitos menores y 

siempre, eximiendo de los de violencia familiar y los delitos sexuales, 

porque afectan la integridad física y sexual de las personas.  

 

                                                        
59ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.178 
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Sujetos procesales 

 

Manuel Ossorio enuncia que agentes de la autoridad es “Personas que 

ejercen funciones por delegación de las autoridades de cualquiera de las 

ramas representativas de los poderes estatales, aun cuando generalmente 

se aplica a quienes, dependientes de organismos gubernamentales, tienen 

a su cargo el mantenimiento del orden público y la defensa de las personas 

y de sus bienes.”.60 

La fiscalía como órgano del Estado, en lo penal tiene funciones específicos 

como la defensa y el patrocinio de la sociedad en los casos señalados por 

la Constitución y la Ley. Los fiscales se manejan por el principio de 

oficialidad, la facultad de acusar en nombre de la sociedad, para asumir la 

representación colectiva y pedir justicia con independencia propia de un 

órgano oficial. 

 

En cuanto a la víctima Eugenio Zaffaroni señala “La víctima no es una 

construcción mediática para sostener el autoritarismo cool, sino el ser 

humano concreto que rara vez conocen los medios y cuyo interés debe ser 

privilegiado a la hora de resolver la pena. Contra lo que usualmente 

pretende el discurso único, la víctima, pasado el primer momento de 

indignación, y especialmente en los delitos contra la propiedad y en los 

cometidos en el ámbito familiar, dista mucho de responder el estereotipo 

                                                        
60 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.70 
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degradado de un ser sediento de venganza e insaciable en su exigencia de 

reparación”61 

 

La víctima tiene derechos como es la comparecencia en calidad de 

denunciante y acusador particular para solicitar la reparación de daños y 

perjuicios del delito, que ayuda a promover e impulsar el ejercicio de la 

acción penal. 

 

Otro de los sujetos procesales es la persona procesada, que de acuerdo a 

Manzini citado por Ricardo Vaca Andrade, “Es el sujeto de la relación 

procesal contra quien se procede penalmente, aun cuando según la teoría 

del delito, y más concretamente, de la culpabilidad, más apropiado sería 

hablar del procesado como la persona a cuyo cargo se ha puesto la 

comisión de un acto delictivo.”62 

 

La persona procesada es la que se sigue la acción y se sospecha de la 

actuación del delito como autor y cómplice, es decir contra quien se imputa 

el cometimiento de un delito. 

 

Defensor.- “Persona encargada de la defensa de un acusado, puede ser 

defensor particular si es contratado para un asunto concreto; defensor de 

                                                        
61 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Editorial Ediar, Segunda 
Edición, 2006, Buenos Aires – Argentina, p. 775 
62 VACA ANDRADE, Ricardo: Derecho procesal penal ecuatoriano, Tomo I, Ediciones 
Legales, Quito – Ecuador, 2014, p. 239 



60 

 

oficio, si es nombrado por el Estado para defender a alguien que carece de 

medios para defenderse; defensor judicial si es nombrado por el Juez para 

representar y amparar a menores”63 

 

Defensor Público es parte de la defensa que componen los sujetos del 

proceso penal, quien garantiza el pleno e igual acceso a la justicia de 

persona de escasos recursos económicos, sociales o culturales o por su 

estado de indefensión, del cual no pueden contratar los servicios de un 

abogado profesional en la protección de sus derechos. Tendiendo en su 

papel la defensa tanto de los ofendidos como de los procesados en un 

proceso penal. 

 

Por último tenemos el acusador particular, que según Carlos Pozo 

Montesdeoca, señala que “Acusar es imputar a una persona algún delito o 

contravención. Sus sinónimos son: incriminar, querellar, atribuir”64  

 

El acusador particular es la persona que tiene la potestad de intervenir en 

el proceso por ser víctima u ofendido del delito, que interviene en el proceso 

y que ayuda a impulsar el proceso y a intervenir como testigo del proceso 

e indica el delito que se ha cometido. 

 

                                                        
63 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales. 33ª. Edición. Edit. 

Heliasta. Buenos Aires – Argentina, 2006. P 268 
64 POZO MONTESDEOCA, Carlos: Práctica del Proceso Penal, Ediciones Abya Yala, 
Quito – Ecuador, 2005, p. 239 
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Comentario.- Los sujetos procesales son aquellos que tienen legitimidad en 

el proceso, como también su intervención es de gran importancia para 

reconstruir los hechos relacionados al proceso y sin ellos no se puede llevar 

a cabo el proceso penal. 

 

El debido proceso 

 

El debido proceso “Es una Institución instrumental en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas 

por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e 

imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones 

de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto 

del proceso y de contradecir las aportadas por contraparte, de hacer uso 

de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones 

judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las 

personas puedan defender efectivamente sus derechos”65. 

 

Comentario.- El debido proceso es un instrumento por el cual la persona 

procesada debe de respetarse derechos básicos en la protección de sus 

principios como ser humano, por más que se acuse de un delito, debe 
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considerarse culpable una vez que existe sentencia y ésta se encuentre 

ejecutoriada. 

 

Estado de indefensión 

 

Para Luis Cueva Carrión la Indefensión “Es una desventaja jurídica en que 

se ubica a las partes que intervienen en el proceso y es producida por un 

acto ilegal o injusto del juzgador”66 

 

Comentario.-. La persona debe de permitirse su defensa, en cualquier 

etapa o grado de procedimiento, en función a las garantías y derecho que 

goza como persona, en vista del respeto a su dignidad como persona y ser 

humano, por ello debe adecuarse la ley en función a las normas y principios 

constitucionales, y los juzgadores de justicia deben vigilar el cumplimiento 

de aquellos derechos. 

 

Seguridad jurídica 

 

Sobre la seguridad jurídica Jorge Zavala Egas señala que: “La seguridad 

jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta como 

exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema 

jurídico, a través de sus normas e instituciones. Mas, su faceta subjetiva se 
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presenta como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las 

situaciones personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere la 

posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. La certeza 

representa la otra cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta 

de los sujetos del derecho. Está premisa conduce a cifrar la exploración del 

sentido de la seguridad en el conjunto de caracteres que connotan e 

informan su dimensión objetiva”67 

 

Pérez Luño indica que “La positividad constituye un elemento necesario de 

la organización jurídica de cualquier tipo de sociedad. Mientras que la 

seguridad es un valor que puede darse o no en las diferentes formas 

históricas de positividad jurídica. De hecho, han existido ordenamientos 

jurídicos de seguridad precaria o prácticamente inexistente; pero no ha 

existido ninguno carente de positividad.”68 

 

Comentario.- Cuando el Código Orgánico Integral Penal expresa que 

prescribirá la acción penal por el tiempo de la condena más el cincuenta 

por ciento de cada tipo penal, existe una contradicción de la trascendencia 

de la persona del delincuente, y ello causa inseguridad jurídica, cuando las 

normas no son claras, previas y aplicables a las autoridades competentes. 

                                                        
67 ZAVALA EGAS, Jorge, ZAVAL LUQUE, Jorge, ACOSTA ZAVALA, José: Comentarios a 
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Edilexa S.A. 
Editores,  Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 296 
68 PÉREZ LUÑO, Introducción a la filosofía del derecho, Editorial, Taurus, Madrid – 
España, 1964, p. 32 
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El proceso 

 

Proceso para Galo Espinosa Merino es “El conjunto de actuaciones y 

escritos en cualquier causa civil o penal. Litigio sometido a conocimiento y 

resolución de un juez o tribunal”69 

 

Luis Cueva Carrión indica que “El debido proceso es un sistema de 

garantías y de normas jurídicas de carácter sustancial y de grado superior, 

porque son constitucionales, le señala la debida y correcta actuación al 

funcionario público, le fija los límites dentro de los que debe actuar y la 

manera de impartir justicia imparcial, efectiva y oportuna”70 

 

Comentario.- El proceso es el mecanismo que se sigue en un juicio, del que 

el juez o tribunal tiene la potestad de dar una sentencia o resolución a lo 

llevado en el proceso y en respeto a sus garantías. 

 

Sentencia condenatoria 

 

La sentencia condenatoria para Jorge Zavala Baquerizo “exige que la 

sentencia condenatoria debe tener como presupuesto, esto es, como 

fundamento necesario la comprobación conforme a derecho (por medios 
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de prueba legalmente propuestos, practicados y valorados) de la existencia 

de la infracción. Junto a ello, la ley da un paso más adelante para establecer 

los fundamentos de la sentencia condenatoria y es así como afirma que, 

además de la comprobación conforme a derecho de la existencia de la 

infracción, es necesario que conste del proceso que el acusado es 

"responsable" del delito específicamente aceptado existente por el Tribunal 

Penal, y dicha responsabilidad  (la ley debió decir culpabilidad) sólo queda 

establecida en tanto la relación causal existente entre el resultado típico y 

la conducta del acusado, tal como lo dispone el art. 11, CP.. Cuando el 

Tribunal tenga la certeza de que ha existido jurídicamente el delito que ha 

sido objeto del proceso y que, además, tiene la certeza de que el acusado 

fue el autor, cómplice, o encubridor de tal delito, deberá dictar sentencia 

condenatoria.”71 

 

Tres son, pues, en síntesis los fundamentos de la sentencia condenatoria: 

a) Existencia jurídica del delito; b) Nexo causal entre la conducta del 

acusado y el delito objeto del proceso; y, c) Culpabilidad del acusado. Sobre 

todo y cada uno de estos tres presupuestos la ley les exige a los miembros 

del Tribunal Penal que tengan "certeza" para que puedan dictar la sentencia 

condenatoria. 

La sentencia condenatoria al imponer la pena extingue la situación jurídica 

que hasta ese momento amparaba al acusado y la garantizaba el Estado, 
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cual es la situación jurídica de inocencia, la misma que, en virtud de la 

sentencia de condena, formalmente ejecutoriada, es reemplazada por la 

situación jurídica de culpabilidad con todos los efectos jurídicos y sociales 

que tal situación provoca y que estudiaremos con posterioridad. 

 

Comentario.- Nótese, pues, la importancia trascendental que la pena 

concretamente impuesta en la sentencia tiene para el condenado, por lo 

que se infiere la importancia especial que la sentencia condenatoria asume 

con respecto a cualquier otro acto jurisdiccional.  

 

Poder punitivo del Estado 

 

Eugenio Zaffaroni, en su obra Manual de Derecho Penal indica que “El 

sistema penal es el conjunto de agencias que coinciden en la cuestión 

criminal. Algunas son exclusivamente penales (policías, servicio 

penitenciario, tribunales penales, órganos políticos de interior, seguridad, 

inteligencia, etc.). otras participan del poder punitivo pero sus funciones son 

más amplias como: las agencias políticas (ejecutivos, legislativos): las 

agencias de reproducción ideológica (universidades, facultades, 

academias); las cooperaciones internacionales (agencias de países 

acreedores que financian programas en países deudores); los organismos 

internacionales que organizan programas, conferencias, seminarios, etc.; 

y, por supuesto, el gran aparato de propaganda sin el que no podría 
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subsistir, o sea las agencias de comunicación masiva (de prensa, radio, 

televisión, etc.”72 

 

Eugenio Zaffaroni indica que “El sistema penal opera ejerciendo un poder 

punitivo represivo en forma de criminalización primaria y secundaria. 

Criminalización primaria es la formalización penal de una conducta en una 

ley, o sea que es un acto legislativo de prohibición bajo amenaza de pena; 

más claramente, una conducta está criminalizada primariamente cuando 

está descripta en una ley como delito”73 

 

Comentario.- La función legislativa tiene la potestad legal de crear, reformar 

o modificar las leyes, pero es la función judicial quienes la aplican, pero que 

muchas leyes van en contra de principios y normas constitucionales, como 

es la discusión que se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal que 

la prescripción será por el tiempo de la condena más el cincuenta por 

ciento, lo que a mi juicio trasciende de la persona del delincuente, porque 

por más que tuvo la culpa, afecta en lo principal la integridad personal como 

la unidad que debe existir entre la familia de la persona procesada. 
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EDIAR, Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 9 
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La fiscalía y la investigación 

 

Fernando Albán Escobar, indica que “Para imputar a una persona el único 

medio constitucional y legal es a través de una investigación preprocesal 

técnica y científica. El sostén de la acusación del agente fiscal es el acopio 

de todos los datos que permitan descubrir la existencia de delito y sus 

participantes. La frase empleada por el legislador “por cualquier otro medio” 

no ayuda al fiscal para sustentar a futuro y con éxito la causa penal.”74 

 

El fiscal en la intervención de los proceso, es parte fundamental del sistema 

acusatorio, ya que esa potestad no es exclusiva de las partes del proceso, 

como es en los delitos de acción privada, donde quienes se encargan de 

comprobar el cometimiento del delito son los sujetos procesales como el 

querellante y querellado; sino, que en los delitos de acción pública el 

ejercicio de la atribución de investigar le corresponde al fiscal, en atención 

al interés público y a los derechos de las víctimas. 

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que “El motivo que puede dar lugar al 

auto de detención es la sospecha de que una persona ha intervenido 

activamente en la comisión de un delito. La sospecha no es una presunción. 

La sospecha es un estado mental al que se llega a base de elementos 

dispersos, inciertos, algunas veces equívocos, aparentes. La sospecha no 
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tiene premisas ciertas. No se trata de indicios, pues éstos dan lugar a la 

presunción; se trata de incoherentes apreciaciones o interpretaciones de 

ciertas circunstancias fácticas que pueden hacer creer que una persona 

está relacionada con la comisión de una infracción penal.”75 

 

Comentario.- La intervención del fiscal en el proceso es la de investigar el 

cometimiento de la infracción, y la del ofendido de aportar con las pruebas 

que se han llevado cabo, sin que con ello signifique la acusación de la 

persona, sino que persiguen la indemnización de daños y perjuicios 

ocasionados por el delito cometido por el infractor. 

 

El juez de garantías penales 

 

Manuel Ossorio indica “Llámese así a todo miembro del poder judicial, 

encargando de juzgar los asuntos sometidos a su jurisdicción. Tales 

magistrados están obligados al cumplimiento de su función de acuerdo a la 

Constitución y a las leyes, con las responsabilidad que aquella y éstas 

determinan”76 

 

Comentario.- El juez de garantías penales es quién vigila que se dé 

cumplimiento a las garantías del debido proceso, quienes tienen la facultad 

                                                        
75 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial 
EDINO,  Guayaquil-Ecuador, 2002, p. 41 
76 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, 2008, 
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de condenar o absolver al procesado en función a la acusación fiscal y en 

referencia a la convicción que es responsables del delito que s ele imputa. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Convención Americana de Derechos Humanos 

 

En si no existe un fundamento legal para que la pena prescriba por el 

máximo de la pena más el cincuenta por ciento, lo cual es suficiente el 

máximo de la pena, esto conlleva a un abuso a la Convención Americana 

de Derechos Humanos para aquellos que ya cumplidamente purgaron su 

condena, como es la señalada en el Art. 5 numeral 3 de dicha convención 

de que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, y por 

ello, a decir de Silvestroni “la intrascendencia de la pena debe ser en todo 

caso mínima, porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente a su 

grupo familiar y a las personas que le tienen afecto o que de forma estrecha 

se relacionan con él”. Posiblemente para los prófugos peligrosos tendrían 

algo de cabida, pero aun así, ello no es reinsertar derecho penal, sino 

persecución implacable. 

 

Al ser la prescripción una forma legal de extinción de la pena, pero 

aplicándose, que éstas prescriben por el tiempo del máximo de la pena 

privativa de la libertad prevista en el tipo penal, más el cincuenta por ciento, 

va en contra del principio de trascendencia de la persona del delincuente 

garantiza en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su 

aplicación se debe en función a garantizar la progresividad de derechos 
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que determina el Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República del 

Ecuador, esto es que los contenidos de los derechos debe desarrollarse de 

manera progresiva, entre otras, a través de las normas, con ello el Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para el pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

 

Comentario.- No existe un fundamento legal para que la pena prescriba por 

el máximo de la pena más el cincuenta por ciento, lo cual es suficiente el 

máximo de la pena, esto conlleva a un abuso a la Convención Americana 

de Derechos Humanos para aquellos que ya cumplidamente purgaron su 

condena, como es la señalada en el Art. 5 numeral 3 de dicha convención 

de que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, y por 

ello, a decir de Silvestroni “la intrascendencia de la pena debe ser en todo 

caso mínima, porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente a su 

grupo familiar y a las personas que le tienen afecto o que de forma estrecha 

se relacionan con él”. Posiblemente para los prófugos peligrosos tendrían 

algo de cabida, pero aun así, ello no es reinsertar derecho penal, sino 

persecución implacable. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el ejercicio de los derechos como principio: “El reconocimiento de 
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los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.”77 

 

El Ecuador como Estado parte de una convención o tratado internacional 

debe garantizar los derechos y garantías que allí se garantiza, 

independientemente de los derechos garantizados en la Constitución, 

hecho que no es observable en el Art. 75 numeral 1 y 2 del Código Orgánico 

Integral Penal sobre la prescripción de la pena que indica que será por el 

tiempo de la máxima pena privativa de la libertad de cada tipo penal más el 

cincuenta por ciento, esto va en contra del derecho a la integridad personas 

señalada en el Art. 5 numeral 3 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, que expresa “La pena no puede trascender de la persona del 

delincuente.”78, en la cual no se aplica la mínima pena, porque en caso de 

prescripción al igual del tiempo del tipo penal es un castigo que afecta no 

solamente al sujeto que trata de evadir el cumplimiento de la sentencia, 

sino que afecta necesariamente a su grupo familiar y a las personas que 

tienen afecto o que se relacionan con él. 

 

                                                        
77 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 11 numeral 7 
78 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Art. 5 numeral 3, 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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Comentario.- Los principios constitucionales son normas que deben 

adecuarse a la ley, por ello debe tener mucho cuidado el legislador de 

cumplimiento a ellas enunciadas como también a lo que determine los 

convenios y tratados internacionales, porque también son ley para nuestra 

legislación cuando ellas se encuentren debidamente aprobadas y 

ratificadas por el Estado ecuatoriano. 

 

Código Orgánico Integral Penal 

 

 

El Art. 72 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que “La 

pena se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 6. 

Prescripción.”79 

 

La prescripción es una de las causas para la extinción de la pena de 

acuerdo a esta disposición, y éstas se refieren únicamente a las impuestas 

por sentencias ejecutoriadas, para ello la prescripción comenzará a correr 

desde la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere 

ésta principiado a cumplirse. Tratándose de un quebrantamiento de 

condena, la fecha se cuenta desde el día en que éste se produce, pero para 

determinar el tiempo de la prescripción se descuenta el tiempo que estuvo 

interno condenado antes del quebrantamiento. 

 

                                                        
79 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 72 numeral 6 
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El Art. 75 numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

“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.”80 

 

El numeral 1, en cuanto a las penas restrictivas de la libertad prescriben en 

el tiempo del máximo de la pena privativa de la libertad prevista en el tipo 

penal, más el cincuenta por ciento, esto es por el tiempo del máximo del 

tipo penal más el cincuenta por ciento, entendiéndose que esta cantidad de 

años por el tipo penal corre la prescripción para los prófugos o aquellos que 

han quebrantad la condena, toda vez que el Art. 74 numeral 1 del Código 

Integral Penal, manifiesta que se extingue la prescripción cuando se ha 

dado cumplimiento integra de la pena en cualquiera de sus formas.  

 

                                                        
80 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 75 numeral 1 y 2 
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La prescripción de la pena por el tiempo del tipo penal, es muy generalizada 

por ello violenta derechos humanos de dignidad personal, pues ello que al 

igual que todos tienen una familia que va a sufrir de estar huyendo de la 

justifica igual por el tiempo que del delito procesado. 

 

El derecho a la vida y la libertad son los derechos ineludibles de toda 

persona. La naturaleza intrínseca del poder punitivo del Estado, se dirige a 

privar al individuo de su libertad, es por esta razón, que el legislador plasma 

en las normas diversos principios limitativos que conducen a una restricción 

del alcance de las leyes penales y minimizan el ámbito de injerencia del 

sistema penal en las libertades individuales. 

 

Comentario.- La institución jurídica de la prescripción, es un medio utilizado 

por las personas, para evadir la justicia y la acción penal, que al cometer 

un delito huyen y se esconden para no ser juzgados y sentenciados por el 

cometimiento de la conducta antijurídica, acción que por sí, es una situación 

que trae consecuencias jurídica y personales, porque la prescripción por el 

lapso de la condena del tipo penal es demasiado tiempo, y peor aún que se 

tome en cuenta más el cincuenta por ciento, lo que significa una 

acumulación de las penas para la prescripción, que por lo mismo es 

contrario a los derechos y dignidad de las personas 

 

Código Orgánico de la Función Judicial 



77 

 

 

El Art. 23 inciso 1 del Código Orgánico de la función Judicial expresa, como 

principio de tutela judicial efectiva de los derechos que “La Función Judicial, 

por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de 

garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o 

establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o 

quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la 

garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones 

que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.”81 

 

La función Judicial es el garante del cumplimiento de derechos de los 

sujetos en un proceso judicial, quien vigilará sus garantías y de todas las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes lo que señala 

la Constitución y los instrumentos de derechos humanos. Pero eso no 

puede aplicarse cuando una persona solicite la prescripción de la pena en 

función de la aplicabilidad de la no trascendencia del tipo penal, porque el 

juez debe sujetarse a la legalidad, o a lo señalado en la ley, lo que hace 

imposible que se convierta en garante de los derechos que señala los 

tratados y convenios internacionales. 

                                                        
81 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 23 inciso 1 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Colombia 

 

El Art. 83 del Código Penal de Colombia en relación al término de la 

prescripción de la acción penal expresa:  

 

“La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada 

en la ley, si fuere privativa de la libertad. 

 

Pero eso no puede aplicarse cuando una persona solicite la prescripción 

de la pena en función de la aplicabilidad de la no trascendencia del tipo 

penal, porque el juez debe sujetarse a la legalidad 

 

Pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte 

(20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. 

 

El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, 

desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización 

sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de Derechos  

 

 

 



79 

 

Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado, será de treinta 

(30) años. 

 

Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 

o el delito consagrado en el artículo 237.Cometidos en menores de edad, 

la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del 

momento en que la víctima alcance la mayoría de edad. 

 

En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la 

libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años. 

 

Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales 

modificadoras de la punibilidad. 

Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con 

ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término 

de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también 

en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma 

permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o 

recaudadores. 

 

También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la 

conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior. 
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En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se 

excederá el límite máximo fijado.”82 

 

De acuerdo a la legislación colombiana la acción penal prescribirá en un 

tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la 

libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de 

veinte (20), en el Ecuador, se toma en cuenta a cada tipo penal, lo que en 

Colombia el tipo penal se toma pero poniendo límite entre lo máximo y lo 

mínimo de las penas que es de 20 años y 5 respectivamente. Tanto solo la 

prescripción, en Colombia aumenta a la mitad si se comete un delito que 

se hubiere iniciado o consumido en el exterior, lo que no sucede en nuestro 

país, ya que la norma es general, se aumenta a la mitad para todo tipo 

penal. 

 

Comentario.- En la legislación colombiana se aplica la prescripción al tipo 

penal, pero en ningún momento es superior a la pena de cada delito, lo que 

se respeta la trascendencia del tipo penal, en el caso de Ecuador, la 

prescripción es muy diferente, que siendo mayor al tipo penal, no va en 

función a la proporcionalidad que debe existir entre delitos y sanciones. 

 

 

 

                                                        
82 CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA, 
file:///C:/Users/GUIDO/Desktop/colombia%20penal.pdf 
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Argentina 

 

El Art. 62 del Código Penal Argentino expresa: “La acción penal se 

prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 

 

1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de 

reclusión o prisión perpetua; 

 

2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada 

para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no 

pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce 

años ni bajar de dos años; 

3º. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente 

con inhabilitación perpetua; 

 

4º. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con 

inhabilitación temporal; 

 

5º. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.”83 

 

En la legislación argentina la prescripción de la pena se toma en cuenta a 

la consideración de los delitos tanto de prisión como de reclusión, así es de 

                                                        
83 CÓDIGO PENAL ARGENTINO, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-

19999/16546/texact.htm#11 
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cinco y quince años respectivamente, lo que en nuestra país se tome en 

consideración al tiempo de la condena de cada tipo penal más el cincuenta 

por ciento, lo trasciende de la persona del delincuente, en Argentina no 

existe el aumento de la prescripción al tipo penal. 

 

Comentario.- La prescripción es un hecho que se someten las personas 

procesadas de un delito, evitando la condena, pero ello trae consecuencias 

jurídicas, familiares y sociales, lo que el legislador ecuatoriano debió 

sensibilizar el lado humano, y regular adecuadamente la prescripción de la 

pena, en función a principios procesales como la de derechos humanos, 

como es la no trascendencia del tipo penal. 

 

Perú 

 

El Art. 80 del Código Penal de Perú expresa: “Prescripción de la acción 

penal 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. 

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. 
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La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos 

sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a 

los treinta años.”84 

 

En Perú la pena de la acción penal prescribe por el tiempo máximo de la 

condena, como también en concurso real de delitos, las acciones 

prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno, o en caso 

de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya 

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

pero en ningún momento como en Ecuador, ella prescribe más el cincuenta 

por ciento, lo que hay una razonabilidad de la prescripción que debe ser 

tomado en cuenta en el ecuador. 

 

Cometario.- Tanto la legislación Colombiana, argentina y peruana como 

legislación comparada la prescripción de la pena no trasciende de la 

persona del delincuente, porque por el tiempo del tipo penal, que tienen un 

límite, muy diferente a la ecuatoriana donde la pena trasciende de la 

persona del delincuente extinguiéndose la responsabilidad penal del 

transcurso del tiempo  que de acuerdo  a nuestra legislación  penal es por 

el tiempo de la condena más el cincuenta por ciento de cada tipo penal 

tanto en las penas restrictivas  como en las no privativas de la libertad. 

 

                                                        
84 CÓDIGO PENAL DE PERÚ: acceso agosto del 2016, 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que nos permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos:  

 

- Computador   

- Impresora  

- Internet alquiler 

- Hojas de Papel bond 

- Compra textos, revistas, boletines, y más que sea necesario para la 

realización de este trabajo 

- Medios Magnéticos 

- Copias 

- Anillados  

- Impresión de borradores de tesis 

- Empastados de Tesis 

 

Estos materiales me permitieron efectuar mi investigación y presentarla 

acorde con las formalidades exigidas en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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MÉTODOS 

 

Método Científico.- En el presente proceso investigativo socio-jurídico 

apliqué el método científico, basado en la observación, el análisis y la 

síntesis; el cual se lo establece como la guía a seguir para encontrar la 

verdad acerca de una determinada problemática; a través del método 

científico hipotético-deductivo partiendo de la hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se realizó el análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la presente 

investigación, para luego poder indicar si cumplen o no las presunciones 

que se encuentran en la hipótesis, mediante la demostración. 

 

Método Inductivo: A través de este método fue posible identificar cada uno 

de los aspectos particulares a través de los cuales se observó que existe 

insuficiencia  jurídica en el Código Orgánico Integral Penal, respecto  de la 

proporcionalidad y la no aplicación de transcendencia penal por cuanto la 

pena no puede trascender de la persona del delincuente en relación a la 

prescripción de las penas restrictivas y no privativas de libertad. 

 

Método Deductivo: Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación 

y resultados de las encuestas. 
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Método Estadístico: Con la aplicación de este método me permitió el 

estudio cuantitativo en la presente investigación específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas realizadas a los 

profesionales del derecho. 

 

Método Analítico: Teniendo en cuenta principios jurídicos, normas 

jurídicas en el Ecuador, conceptos y estudios referentes a la trascendencia 

penal, de las penas restrictivas y no privativas de la libertad, y la aplicación 

de la prescripción. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Bibliográfica: El presente trabajo de investigación se basa en información 

obtenida a través de códigos, leyes, libros sobre derecho penal, derecho 

constitucional y calumnia, investigaciones oficiales e independientes de 

origen nacional e internacional sobre la materia, periódicos del Ecuador, 

sitios web, etc.  

 

La observación: Se aplicó  como las encuestas para recoger criterios de 

orden social y legal que permita verificar o rechazar la hipótesis, pues la 

interacción directa con los profesionales del derecho vinculados al derecho 

penal no sólo confirmar la veracidad del problema sino también elaborar 

una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal. 
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Técnica del dialogo.- A través del cual, pude logar interrelacionarme con 

los profesionales encuestados. 

 

La encuesta: Utilice para conocer los criterios de los profesionales del 

derecho acerca del problema de estudio de investigación, se aplicó a un 

número de treinta abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de 

Loja 

 

Las entrevistas: Fueron aplicadas a cinco profesionales del derecho como 

es a jueces y fiscales de la ciudad de Loja, con la finalidad de extraer sus 

conocimientos, forjados en base a sus estudios, análisis y experiencias del 

día a día en los juzgados del Ecuador sobre la  “NECESIDAD DE 

INSERTAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y LA NO 

APLICACIÓN DE TRANSCENDENCIA PENAL POR CUANTO LA PENA 

NO PUEDE TRASCENDER DE LA PERSONA DEL DELINCUENTE EN 

RELACIÓN A LA PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS RESTRICTIVAS Y NO 

PRIVATIVAS DE LIBERTAD SEÑALADA EN EL ART. 75 NUMERAL 1 Y 2 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”. 

 

 

 

 



88 

 

6. RESULTADOS  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Está usted de acuerdo con la prescripción como una forma de extinción 

de la pena que se calcula desde la sentencia o quebrantamiento de la 

condena? 

 

CUADRO N0 1 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales del derecho y abogados de la ciudad de Loja 
AUTOR: José Patricio Gómez Granda 
 
 

 
 

SI 
97%

NO 
3%

GRÁFICO N 1

SI NO
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Interpretación 

 

De las treinta personas encuestadas, veintinueve que corresponde al 97% 

están de acuerdo con la prescripción como una forma de extinción de la 

pena que se calcula desde la sentencia o quebrantamiento de la condena, 

mientras que una persona encuestada que corresponde al 3% no está de 

acuerdo con la prescripción como una forma de extinción de la pena que 

se calcula desde la sentencia o quebrantamiento de la condena. 

 

Análisis 

 

La prescripción es una de las causas para la extinción de la pena de 

acuerdo a lo señalado en el Código Orgánico Integral Penal, y éstas se 

refieren únicamente a las impuestas por sentencias ejecutoriadas, para ello 

la prescripción comenzará a correr desde la sentencia o desde el 

quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta principiado a cumplirse. 

Tratándose de un quebrantamiento de condena, la fecha se cuenta desde 

el día en que éste se produce, pero para determinar el tiempo de la 

prescripción se descuenta el tiempo que estuvo interno condenado antes 

del quebrantamiento 
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2. ¿Cree usted que la prescripción con el máximo de la pena privativa de la 

libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento, va en contra 

de la legalidad que la pena se extingue con el cumplimiento integral de la 

pena en cualquiera de sus formas? 

 

CUADRO N02 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NO 0 0% 

SI 30 100% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y abogados de la ciudad de Loja 
AUTOR: José Patricio Gómez Granda 
  

 

 

 
Interpretación 

 

De las treinta personas encuestadas, treinta que corresponde al 100% 

consideran que la prescripción con el máximo de la pena privativa de la 

NO
0%

SI
100%

Gráfico N 2

NO SI
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libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento, va en contra 

de la legalidad que la pena se extingue con el cumplimiento integral de la 

pena en cualquiera de sus formas. 

 

Análisis. 

La prescripción con el máximo de la pena privativa de la libertad prevista 

en el tipo penal más el cincuenta por ciento, entendiéndose que esta 

cantidad de años por el tipo penal corre la prescripción para los prófugos o 

aquellos que han quebrantad la condena, va en contra de la legalidad que 

la pena se extingue con el cumplimiento integral de la pena en cualquiera 

de sus formas. Va en contra en del principio de trascendencia de la persona 

del delincuente y garantiza la convención americana sobre derechos 

humanos.  

 

3. ¿Estima usted que la utilización de la prescripción como un medio para 

evadir la justicia trae consecuencias jurídicas y personales porque el lapso 

de la condena más el cincuenta por ciento es demasiado tiempo? 

 

CUADRO N03 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y abogados de la ciudad de Loja 
AUTOR: José Patricio Gómez Grand 
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Interpretación 

De las treinta personas encuestadas, veintisiete que corresponde al 90% 

creen que la utilización de la prescripción como un medio para evadir la 

justicia trae consecuencias jurídicas y personales porque el lapso de la 

condena más el cincuenta por ciento es demasiado tiempo, mientras que 

tres personas encuestadas que corresponde al 10% contestaron que no es 

adecuado que la utilización de la prescripción como un medio para evadir 

la justicia trae consecuencias jurídicas y personales porque el lapso de la 

condena más el cincuenta por ciento es demasiado tiempo 

 

Análisis 

 

La institución jurídica de la prescripción, es un medio utilizado por las 

personas, para evadir la justicia y la acción penal, que al cometer un delito 

huyen y se esconden para no ser juzgados y sentenciados por el 

SI
90%

NO
10%

GRÁFICO N .3

SI NO
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cometimiento de la conducta antijurídica, acción que por sí, es una situación 

que trae consecuencias jurídica y personales, porque la prescripción por el 

lapso de la condena del tipo penal es demasiado tiempo. La prescripción 

de la pena es el mecanismo de extinguir la responsabilidad penal en el 

transcurso del tiempo que de acuerdo a la legislación penal es por el tiempo 

de la condena más el cincuenta por ciento de cada tipo penal tanto las 

penas restrictivas como las no privativas de libertad. 

 

4. ¿Cree usted que la prescripción de la pena por el tiempo de cada tipo 

penal más el cincuenta por ciento, son sanciones acumulables? 

CUADRO N0 4 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y abogados de la ciudad de Loja 
AUTOR: José Patricio Gómez Granda 
 
 

 

SI
90%

NO
10%

GRÁFICO N . 4
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Interpretación 

 

De las treinta personas encuestadas, veintisiete que corresponde al 90% 

creen que la prescripción de la pena por el tiempo de cada tipo penal más 

el cincuenta por ciento, son sanciones acumulables, porque esto es 

inconstitucional, ilegal e inhumano para toda persona, que por más que 

cometa un delito no puede ir más allá del tiempo de la condena; mientras 

que tres personas encuestadas que corresponde al 10% contestaron que 

no, que la prescripción de la pena por el tiempo de cada tipo penal más el 

cincuenta por ciento, son sanciones acumulables, porque debe cumplir por 

un hecho que ha cometido. 

 

Análisis 

 

Considero que la prescripción de la pena por el tiempo de cada tipo penal 

más el cincuenta por ciento, son sanciones acumulables, lo cual es el 

máximo de la pena que se impone por hechos cometidos que ameritan su 

reparo ante la sociedad. Por el tiempo que es demasiado largo que más 

allá de estar escondido trae daños y perjuicios emocionales y morales que 

es un problema jurídico. 

 

Tomando en consideración el grado de responsabilidad los elementos que 

llevaron a cabo la infracción y la sanción en que toma en consideración lo 
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ético y lo social para expresar la ley que el derecho penal no es visto como 

un sistema punitivo. 

 

5. ¿Está usted de acuerdo que la prescripción de la pena por el tiempo 

máximo de la pena privativa de la libertad, aplicables a las penas restrictivas 

y a las no privativas de la libertad, es un tiempo contrario a los derechos y 

a la dignidad de las personas? 

 

CUADRO N0 5 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y abogados de la ciudad de Loja 
AUTOR: José Patricio Gómez Granda 

  
 

 

97%

3%

GRÁFICO N .5
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Interpretación 

 

De las treinta personas encuestadas, veintinueve que corresponden al 97% 

consideran que la prescripción de la pena por el tiempo máximo de la pena 

privativa de la libertad, aplicables a las penas restrictivas y a las no 

privativas de la libertad, es un tiempo contrario a los derechos y a la 

dignidad de las personas; una persona de las treinta encuestadas que 

equivale al 3% dice lo contrario que la prescripción de la pena por el tiempo 

máximo de la pena privativa de la libertad, aplicables a las penas restrictivas 

y a las no privativas de la libertad, no es un tiempo contrario a los derechos 

y a la dignidad de las personas. 

 

Análisis. 

 

La prescripción de la pena por el tiempo máximo de la pena privativa de la 

libertad, aplicables a las penas restrictivas y a las no privativas de la 

libertad, es un tiempo contrario a los derechos y a la dignidad de las 

personas. Es muy generalizada por ello violenta derechos humanos de 

dignidad personal pues ello al igual que todos tiene una familia  que va a 

sufrir de estar huyendo de la justicia. 

La prescripción de la penas privativas de libertad  son aquellas alternativas 

que por el tiempo penal no merecen la privación sino que con diferentes 
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sanciones puede llegarse a la rehabilitación del responsable de la infracción 

y la reparación del daño causado a la víctima del delito. 

 

6. ¿Estima usted que la prescripción de la pena por el tiempo de la condena 

de cada tipo penal más el cincuenta por ciento va en contra del principio de 

proporcionalidad? 

 

CUADRO N06 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y abogados de la ciudad de Loja 
AUTOR: José Patricio Gómez Granda 
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Interpretación 

 

De las treinta personas encuestadas, veintinueve que corresponden al 97% 

consideran que la prescripción de la pena por el tiempo de la condena de 

cada tipo penal más el cincuenta por ciento va en contra del principio de 

proporcionalidad; y, una persona de las treinta encuestadas que equivale 

al 3% no está de acuerdo que la prescripción de la pena por el tiempo de 

la condena de cada tipo penal más el cincuenta por ciento va en contra del 

principio de proporcionalidad 

 

Análisis. 

 

Estimo que la prescripción de la pena por el tiempo de la condena de cada 

tipo penal más el cincuenta por ciento va en contra del principio de 

proporcionalidad, utilizando desmedidamente las sanciones que conlleva a 

una privación o restricción de la libertad. Que la ley establece la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales 

administrativas o de otra naturaleza. 

 

Todo el sistema constitucional debe funcionar y ser interpretado desde una 

nueva perspectiva de los derechos fundamentales porque se estructuran 

en ellos como un eje central y para su efectiva vigencia se ha reforzado las 

acciones constitucionales existentes. 
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7. ¿Está usted de acuerdo que la prescripción por el máximo de la pena 

más el cincuenta por ciento, es un abuso a los Derechos Humanos 

señalado en la Convención Americana de Derechos Humanos que la pena 

no puede trascender de la persona del delincuente? 

 

CUADRO N07 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y abogados de la ciudad de Loja 
AUTOR: José Patricio Gómez Granda 
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Interpretación 

 

De las treinta personas encuestadas, veintisiete que corresponde al 90% 

expresan que la prescripción por el máximo de la pena más el cincuenta 

por ciento, es un abuso a los Derechos Humanos señalado en la 

Convención Americana de Derechos Humanos que la pena no puede 

trascender de la persona del delincuente, mientras que tres personas 

encuestadas que corresponde al 10% no cree que la prescripción por el 

máximo de la pena más el cincuenta por ciento, es un abuso a los Derechos 

Humanos señalado en la Convención Americana de Derechos Humanos 

que la pena no puede trascender de la persona del delincuente 

 

Análisis 

 

La prescripción por el máximo de la pena más el cincuenta por ciento, es 

un abuso a los Derechos Humanos señalado en la Convención Americana 

de Derechos Humanos que la pena no puede trascender de la persona del 

delincuente. Derechos que debe desarrollarse de manera progresiva entre 

otras a través de normas y con ello el estadio generara y garantizara las 

condiciones necesarias para el pleno reconocimiento y ejercicio. 
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8. ¿Piensa usted que la intrascendencia de la pena debe ser en todo caso 

mínima, porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente a su grupo 

familiar y a las personas que le tienen afecto o que de forma estrecha se 

relacionan con él? 

 

CUADRO N0 8 

 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y abogados de la ciudad de Loja 
AUTOR: José Patricio Gómez Granda 
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Interpretación 

 

De las treinta personas encuestadas, veintisiete que corresponde al 90% 

expresan que la intrascendencia de la pena debe ser en todo caso mínima, 

porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente a su grupo familiar y 

a las personas que le tienen afecto o que de forma estrecha se relacionan 

con él, mientras que tres personas encuestadas que corresponde al 10% 

manifiestan no está de acuerdo que la intrascendencia de la pena debe ser 

en todo caso mínima, porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente 

a su grupo familiar y a las personas que le tienen afecto o que de forma 

estrecha se relacionan con él 

 

Análisis 

 

La intrascendencia de la pena debe ser en todo caso mínima, porque el 

castigo de un sujeto afecta necesariamente a su grupo familiar y a las 

personas que le tienen afecto o que de forma estrecha se relacionan con 

él. Posiblemente para los prófugos peligrosos tendrían algo de cabida pero 

aun así ello no es reinsertar derecho penal sino persecución implacable. 

La prescripción de la acción penal expresa la legislación que es por el 

tiempo del tipo penal más el cincuenta por ciento que es un hecho 

desproporcional a la infracción porque va más allá del delincuente lo que 
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afecta a sus derechos como persona y  principalmente los derechos 

humanos reconocidos a todas las personas. 

9. ¿Cree usted que la no aplicación de la trascendencia de la persona del 

delincuente en la extinción por la prescripción afecta a la progresividad de 

los derechos constitucionales? 

 

CUADRO N0 9 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y abogados de la ciudad de Loja 
AUTOR: José Patricio Gómez Granda 
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Interpretación 

 

De las treinta personas encuestadas, veintisiete que corresponde al 90% 

expresan que la no aplicación de la trascendencia de la persona del 

delincuente en la extinción por la prescripción si afecta a la progresividad 

de los derechos constitucionales, mientras que tres personas encuestadas 

que corresponde al 10% manifiestan que la no aplicación de la 

trascendencia de la persona del delincuente en la extinción por la 

prescripción no afecta a la progresividad de los derechos constitucionales 

 

Análisis 

 

Considero que la  no aplicación de la trascendencia de la persona del 

delincuente en la extinción por la prescripción afecta a la progresividad de 

los derechos constitucionales, por cuanto la persona para no ser procesada 

y al no ser juzgada no se puede aplicar la ley. 

 

El derecho a la vida y libertad son derechos ineludibles de toda persona 

naturaleza intrínseca del poder punitivo del Estado se dirija a privar al 

individuo de su libertad es por esta razón el legislador plasma en las normas 

diversos principios limitados que conducen a una restricción de alcance de 

las leyes penales. 
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10. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 

2 del Código Orgánico Integral Penal, en relación de la prescripción de la 

pena sea solo por el tiempo de la condena de cada tipo penal? 

 

CUADRO N0 10 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y abogados de la ciudad de Loja 
AUTOR: José Patricio Gómez Granda 
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Interpretación 

 

De las treinta personas encuestadas, veintisiete que corresponde al 90% 

expresan que es necesario proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 

2 del Código Orgánico Integral Penal, en relación de la prescripción de la 

pena sea solo por el tiempo de la condena de cada tipo penal, mientras que 

tres personas encuestadas que corresponde al 10% manifiestan que no es 

necesario proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 2 del Código 

Orgánico Integral Penal, en relación de la prescripción de la pena sea solo 

por el tiempo de la condena de cada tipo penal 

 

Análisis 

 

Es necesario proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 2 del Código 

Orgánico Integral Penal, en relación de la prescripción de la pena sea solo 

por el tiempo de la condena de cada tipo penal. Porque es demasiado 

tiempo y peor aún que se tome en cuenta más el cincuenta por ciento lo 

que significa una acumulación de las penas para la prescripción que por lo 

mismo es contrario a los derechos y dignidad de las personas. 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a cinco profesionales del derecho como 

es a jueces y fiscales de la ciudad de Loja, cuyos resultados a continuación 

se detalla: 

 

1. ¿Qué opinión tiene de la prescripción como una forma de extinción de la 

pena que se calcula con el máximo de la pena privativa de la libertad 

prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento? 

 

R.1. Como funcionarios judiciales debemos acogernos a lo señalado en la 

ley, como una persona independiente es una norma que afecta los 

derechos de las personas y principalmente de la familia, porque si se 

esconde para no estar preso es un tiempo muy largo, lo que afecta 

psicológica y moralmente a la persona como a su familia 

 

R.2. Es una medida generalizada, que en ciertos casos son conductas 

culposas que no existió la intención, pero en hechos muy graves considero 

adecuado la prescripción por el tiempo señalado 

 

R.3. Un tiempo significativo que no va en ponderación entre la infracción 

cometida con el hecho de huir de justicia y el perjuicio que le ocasiona como 

para con su familia. 
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R.4. Considero adecuado cuando la conducta es por un tipo penal dolosa, 

pero para hecho por haber infringido el deber objetivo de cuidado es 

demasiado por la carencia de intencionalidad en el delito. 

 

R.5. El tiempo por la prescripción es mucho, si decidió escapar de la justicia 

estar escondido es preferible someterse a la justicia.  

2. ¿Cree usted que la prescripción por el máximo de la pena más el 

cincuenta por ciento, afecta los Derechos Humanos señalado en la 

Convención Americana de Derechos Humanos que la pena no puede 

trascender de la persona del delincuente? 

 
R.1. Si, esto se mira por el tipo penal, que no puede ir más allá de la 

responsabilidad del infractor. 

 
R.2. La trascendencia es un principios que debe acogerse la normativa 

ecuatoriana, lo cual no se aplica al COIP, en especial a la prescripción que 

se menciona, porque siendo una tiempo mayor al tipo penal, afecta la 

integridad por ser un hecho prolongado a la conducta delictiva. 

 
R.3. Sí, porque este convenio esta ratificado por el Estado ecuatoriano 

 
R.4. Si se encuentra reconocido en este convenio se encuentra vulnerado 

por la prescripción. 
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R.5. El legislador debió prever este principio, que es ley para el Ecuador 

por su ratificación, y humanamente el tiempo afecta la dignidad de la 

persona como de su familia, porque requiere de él para la solvencia 

económica de sus hijos. 

 
3. ¿Qué derechos vulnera la prescripción con el máximo de la pena 

privativa de la libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento, 

en el proceso? 

 

R.1. A la integridad personal. 

 
R.2. Considero a la dignidad de las personas 

 
R.3. El derecho al trabajo y a la progresividad de derechos. 

 
R.4. El principal a la progresividad de derechos al no ser tomado en cuenta 

la trascendencia en la prescripción de la acción penal 

 
R.5. la acumulación de penal y a la dignidad de las personas. 

 
4. ¿Qué principios afecta la prescripción de la pena por el tiempo de la 

condena de cada tipo penal más el cincuenta? 

 
R.1. A la proporcionalidad 

 
R.2. Al principio propio de la trascendencia de la persona del delincuente 
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R.3. La proporcionalidad y legalidad en cuanto a la pena se extingue por el 

cumplimiento de la pena. 

R.4. La proporcionalidad y trascendencia 

 
R.5. A la proporcionalidad. 

 
5. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 2 

del Código Orgánico Integral Penal, en relación de la prescripción de la 

pena sea solo por el tiempo de la condena de cada tipo penal? 

R.1. Si que sea por el tiempo del tipo penal 

 
R.2. En caso de delitos culposos debe ser a la mitad del tipo penal y en 

delitos culposos por el tiempo del tipo penal 

 
R.3. Es adecuado al tipo penal 

 
R.4. Debe tomarse en cuenta al tiempo del tipo penal  

 
R.5. Si, pero debe analizarse los delitos, que sea culposos o dolosos, en 

los primeros debe ser la prescripción un tiempo menor al tipo penal, en los 

dolosos si se consideraría por el tiempo de la condena de cada tipo penal. 

 

Comentario.- Los jueces cumplen con lo establecido en la ley, pero existen 

hechos que ellos no pueden dar cumplimiento a la tutela jurídica, exigida 

por las partes en el proceso, como lo determinado en el Código Orgánico 

Integral Penal que el tiempo de la prescripción es por el tipo penal más el 
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cincuenta por ciento, hecho que va en contra de la trascendencia de la 

persona del delincuente, que por lo que señale el juez no puede hacer 

mucho, más bien sujetarse en la ley, que si una persona no cumple la pena, 

debe estar huido hasta que cumpla con el tiempo determinado en la ley. 

Siendo imposible la observación de derechos señalados en tratados y 

convenios internacionales, sino que es una cuestión de los legisladores que 

deben reformar el Código Orgánico Integral Penal, en relación de la 

prescripción de la pena sea solo por el tiempo de la condena de cada tipo 

penal. 

 

La prescripción es un mecanismo que muchas personas en lo penal se 

acogen para prescribir la acción, por la cual evitan ser juzgados o cumplir 

una pena privativa de la libertad en un centro de rehabilitación social, 

medida que la ley impone que prescriba la acción o la pena por el tiempo 

de la condena, aumentado en un cincuenta por ciento, medida que se 

quiera evitar que las personas huyan de la justicia, es una medida injusta, 

que trasciende el lado humano de una persona, pues ninguna puede estar 

escondido mucho tiempo, ya que más allá de los inconvenientes 

personales, familiares y social la medida trasciende de la persona del 

delincuente, y por lo mismo viola el debido proceso de que exista 

proporcionalidad entre delitos y sanciones, que por lo mismo se garantice 

la seguridad jurídica como reconoce la misma Constitución. 
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7. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En esta investigación se aplicado un objetivo general y tres específicos, 

cuya verificación se detalla a continuación: 

 

Objetivo General 

 

- “Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la prescripción 

de las penas restrictivas y no privativas de la libertad señaladas en el 

Código Orgánico Integral Penal, desde la perspectiva constitucional y 

de Derechos Humanos”. 

 

El objetivo general se cumple a cabalidad, esto por cuanto en la 

investigación se analiza desde la perspectiva de derechos humanos 

señalado en tratados internacionales, derechos señalados en la 

Constitución de la República del Ecuador; y, legales prescritos en el Código 

Orgánico Integral Penal, que la prescripción debe sujetarse a normas y 

reglas que vayan en función a la proporcionalidad y principalmente de se 

observe la trascendencia que debe existir entre delitos y sanciones, 

haciendo viable se garantice el derecho constitucional a la seguridad 

jurídica, normas que tienen su respaldo en criterios doctrinarios, que 
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fundamental la trascendencia penal entre la infracción, la sanción dentro 

del tiempo para la prescripción de la pena. 

 

Objetivos específicos 

 

- “Analizar la prescripción de la pena en sujeción al principio de 

proporcionalidad y transcendencia de la persona del delincuente”. 

 

El primer objetivo se cumple a cabalidad, esto por cuanto existe en el 

análisis de la revisión de literatura criterios que fundamentan que la 

prescripción de la pena como lo señala el Código Orgánico Integral Penal, 

va en contra al principio constitucional de proporcionalidad y al criterio que 

no se toma en cuenta en la trascendencia de la persona del delincuente. 

Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta en la sexta pregunta el 

97% de los encuestados consideraron que la prescripción de la pena por el 

tiempo de la condena de cada tipo penal más el cincuenta por ciento va en 

contra del principio de proporcionalidad; y, en la séptima pregunta el 90% 

de los encuestados estimaron que la prescripción por el máximo de la pena 

más el cincuenta por ciento, es un abuso a los Derechos Humanos 

señalado en la Convención Americana de Derechos Humanos que la pena 

no puede trascender de la persona del delincuente. 
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- “Establecer las consecuencias jurídicas que conlleva que la 

prescripción de la pena sea por el tiempo máximo del tipo penal más 

el cincuenta por ciento”. 

 

El segundo objetivo específico se cumple a cabalidad, esto por cuanto en 

la investigación de campo con la aplicación de la encuesta, en la tercera 

pregunta el 90% de los encuestados consideraron que la utilización de la 

prescripción como un medio para evadir la justicia trae consecuencias 

jurídicas y personales porque el lapso de la condena más el cincuenta por 

ciento es demasiado tiempo; en la cuarta pregunta el 90% de los 

profesionales consideraron que la prescripción de la pena por el tiempo de 

cada tipo penal más el cincuenta por ciento, son sanciones acumulables; 

en la quinta pregunta el 97% de las personas señalaron que la prescripción 

de la pena por el tiempo máximo de la pena privativa de la libertad, 

aplicables a las penas restrictivas y a las no privativas de la libertad, es un 

tiempo contrario a los derechos y a la dignidad de las personas; en la octava 

pregunta el 90% de los encuestados estimaron que la intrascendencia de 

la pena debe ser en todo caso mínima, porque el castigo de un sujeto afecta 

necesariamente a su grupo familiar y a las personas que le tienen afecto o 

que de forma estrecha se relacionan con él; y, en la novena pregunta el 

90% de las personas señalaron que la no aplicación de la trascendencia de 

la persona del delincuente en la extinción por la prescripción afecta a la 

progresividad de los derechos constitucionales 
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- “Proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 2 del Código 

Orgánico Integral Penal, en relación de la prescripción de la pena sea 

solo por el tiempo de la condena de cada tipo penal”. 

 

El último objetivo se verifica en su totalidad, esto por cuanto en la revisión 

de literatura, se hace un análisis del principio de la trascendencia de la 

persona del delincuente, con el principio de proporcionalidad, esto no es 

aplicable a la prescripción de la pena como señala en Código Orgánico 

Integral Penal que es por el tiempo del tipo penal más el cincuenta por 

ciento. Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta en la décima 

pregunta que un 90% de los encuestados expresaron que es necesario 

proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 2 del Código Orgánico 

Integral Penal, en relación de la prescripción de la pena sea solo por el 

tiempo de la condena de cada tipo penal 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en esta investigación fue. “El Código Orgánico 

Integral Penal, señala que las penas restrictivas de la libertad y las no 

privativas de la libertad prescriben por el tiempo de la condena, más 

el cincuenta por ciento, esto vulnera la dignidad humana y los 

Derechos Humanos como es el principio constitucional de 
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proporcionalidad y trascendencia de la persona del delincuente que 

reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos.” 

 

La presente hipótesis se contrasta con el análisis señalado que la 

prescripción de la pena como señala el Código Orgánico Integral Penal, 

que corresponde por el tiempo de la condena del tipo penal aumentado en 

un cincuenta por ciento es atentatorio a los derechos humanos como el 

principios de proporcionalidad y trascendencia penal. Esto se corrobora con 

la aplicación de la encuesta en la sexta pregunta el 97% de los encuestados 

consideraron que la prescripción de la pena por el tiempo de la condena de 

cada tipo penal más el cincuenta por ciento va en contra del principio de 

proporcionalidad; y, en la séptima pregunta el 90% de los encuestados 

estimaron que la prescripción por el máximo de la pena más el cincuenta 

por ciento, es un abuso a los Derechos Humanos señalado en la 

Convención Americana de Derechos Humanos que la pena no puede 

trascender de la persona del delincuente. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

La presente investigación se analiza la prescripción de la pena como señala 

en Código Orgánico Integral Penal que comprende por el tiempo de la 

condena aumentado en un cincuenta por ciento, tomando en consideración 
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los convenios y derechos constitucionales. La fundamentación jurídica de 

la propuesta de reforma son los siguientes: 

 

El Art. 5 numeral 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

establece que “La pena no puede trascender de la persona del delincuente” 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el ejercicio de los derechos como principio: “El reconocimiento de 

los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.” 

 

El Art.11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que “8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio.” 

El Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador como 

derecho del debido proceso señala: “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza.” 
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El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes.” 

 

El Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo 

con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.” 

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.” 

 

El Art. 72 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que “La 

pena se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 6. Prescripción.” 
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El Art. 75 numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

“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.”  

 

El Art. 75 del Código Orgánico Integral Penal establece que la pena 

prescribe, de acuerdo al numeral 1, en cuanto a las penas restrictivas de la 

libertad prescriben en el tiempo del máximo de la pena privativa de la 

libertad prevista en el tipo penal, más el cincuenta por ciento, esto es por el 

tiempo del máximo del tipo penal más el cincuenta por ciento, 

entendiéndose que esta cantidad de años por el tipo penal corre la 

prescripción para los prófugos o aquellos que han quebrantado la condena, 

toda vez que el Art. 74 numeral 1 del Código Integral Penal, manifiesta que 

se extingue la prescripción cuando se ha dado cumplimiento integral de la 

pena en cualquiera de sus formas.  
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El Art. 75 numeral 2 del Código Orgánico Integral penal, señala que las 

penas no privativas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la 

condena más el cincuenta por ciento, lo que equivale a una acumulación 

de la sanción penal, y su prescripción va más allá del tipo penal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La prescripción es una forma de extinción de la pena que se 

calcula desde la sentencia o quebrantamiento de la condena. 

 

SEGUNDA: La prescripción con el máximo de la pena privativa de la 

libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento, va en contra 

de la legalidad que la pena se extingue con el cumplimiento integral de la 

pena en cualquiera de sus formas. 

 

TERCERA: La utilización de la prescripción como un medio para evadir la 

justicia trae consecuencias jurídicas y personales porque el lapso de la 

condena más el cincuenta por ciento es demasiado tiempo. 

 

CUARTA: La prescripción de la pena por el tiempo de cada tipo penal más 

el cincuenta por ciento, son sanciones acumulables. 

 

QUINTA: La prescripción de la pena por el tiempo máximo de la pena 

privativa de la libertad, aplicable a las penas restrictivas y a las no privativas 

de la libertad, es un tiempo contrario a los derechos y a la dignidad de las 

personas. 
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SEXTA: La prescripción de la pena por el tiempo de la condena de cada 

tipo penal más el cincuenta por ciento va en contra del principio de 

proporcionalidad. 

SÉPTIMA: La prescripción por el máximo de la pena más el cincuenta por 

ciento, es un abuso a los Derechos Humanos señalado en la Convención 

Americana de Derechos Humanos que la pena no puede trascender de la 

persona del delincuente. 

 

OCTAVA: La intrascendencia de la pena debe ser en todo caso mínima, 

porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente a su grupo familiar y 

a las personas que le tienen afecto o que de forma estrecha se relacionan 

con él. 

 

NOVENA: La no aplicación de la trascendencia de la persona del 

delincuente en la extinción por la prescripción afecta a la progresividad de 

los derechos constitucionales. 

 

DÉCIMA: Es necesario proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 2 del 

Código Orgánico Integral Penal, en relación de la prescripción de la pena 

sea solo por el tiempo de la condena de cada tipo penal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los jueces y fiscales analicen pormenorizadamente los casos 

de prescripción como una forma de extinción de la pena que se calcula 

desde la sentencia o quebrantamiento de la condena. 

 

SEGUNDA: A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional analice 

que la prescripción con el máximo de la pena privativa de la libertad prevista 

en el tipo penal más el cincuenta por ciento, va en contra de la legalidad 

que la pena se extingue con el cumplimiento integral de la pena en 

cualquiera de sus formas. 

 

TERCERA: Que las personas que les siguen un proceso penal mejor se 

sujeten a la justicia que utilizar la prescripción como un medio para evadir 

la justicia porque les trae consecuencias jurídicas y personales porque el 

lapso de la condena más el cincuenta por ciento es demasiado tiempo de 

estar escondidos y huyendo de la justicia. 

 

CUARTA: A los jueces que en sus sentencias consideren y motiven la no 

aplicación de la prescripción de la pena por el tiempo de cada tipo penal 

más el cincuenta por ciento, porque son sanciones acumulables. 
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QUINTA: A los defensores de Derechos Humanos, presentar propuestas 

de reformas al Código Orgánico Integral Penal que la prescripción de la 

pena por el tiempo máximo de la pena privativa de la libertad, aplicables a 

las penas restrictivas y a las no privativas de la libertad, es un tiempo 

demasiado extenso e inapropiado a los derechos humanos y a la dignidad 

de las personas. 

 

SEXTA: Al Consejo de la Judicatura proponer a la Asamblea Nacional que 

la prescripción de la pena por el tiempo de la condena de cada tipo penal 

más el cincuenta por ciento va en contra del principio de proporcionalidad. 

 

SÉPTIMA: A los Colegios de Abogados impartan seminarios haciendo 

conocer que la prescripción por el máximo de la pena más el cincuenta por 

ciento, es un abuso a los Derechos Humanos señalado en la Convención 

Americana de Derechos Humanos que la pena no puede trascender de la 

persona del delincuente. 

 

OCTAVA: A los abogados patrocinadores, propongan que la 

intrascendencia de la pena debe ser en todo caso mínima, porque el castigo 

de un sujeto afecta necesariamente a su grupo familiar y a las personas 

que le tienen afecto o que de forma estrecha se relacionan con él. 
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NOVENA: A las Escuelas de Derecho, analizar los vacíos jurídicos de las 

leyes que se dictan y en particular, la no aplicación de la trascendencia de 

la persona del delincuente en la extinción por la prescripción afecta a la 

progresividad de los derechos constitucionales. 

 

DÉCIMA: A la Asamblea Nacional reforme el Art. 75 numerales 1 y 2 del 

Código Orgánico Integral Penal, en relación de la prescripción de la pena 

sea solo por el tiempo de la condena de cada tipo penal. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 5 numeral 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

establece que la pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

 

Que el Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

 

Que el Art.11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala que el contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 
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Que el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

como derecho del debido proceso señala: La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

Que el Art. 72 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que 

la pena se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 6. 

Prescripción. 

 

Que el Art. 75 numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

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. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- Refórmese el artículo 75 numeral 1 y 2 por el siguiente: 
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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;  

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

la condena. 

 

Art. Final: La presente Reforma al Código Orgánico Integral Penal, entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los... del mes de… del año 2016 

 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXO  

 

1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE INSERTAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Y LA NO APLICACIÓN DE TRANSCENDENCIA PENAL POR CUANTO 

LA PENA NO PUEDE TRASCENDER DE LA PERSONA DEL 

DELINCUENTE EN RELACIÓN A LA PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS 

RESTRICTIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD SEÑALADA EN EL 

ART. 75 NUMERAL 1 Y 2 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La prescripción es una de las causas para la extinción de la pena de 

acuerdo a lo señalado en el Art. 72 del Código Orgánico Integral Penal, y 

éstas se refieren únicamente a las impuestas por sentencias ejecutoriadas, 

para ello la prescripción comenzará a correr desde la sentencia o desde el 

quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta principiado a cumplirse. 

Tratándose de un quebrantamiento de condena, la fecha se cuenta desde 

el día en que éste se produce, pero para determinar el tiempo de la 

prescripción se descuenta el tiempo que estuvo interno condenado antes 

del quebrantamiento. 
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El Art. 75 del Código Orgánico Integral Penal establece que la pena 

prescribe, de acuerdo al numeral 1, en cuanto a las penas restrictivas de la 

libertad prescriben en el tiempo del máximo de la pena privativa de la 

libertad prevista en el tipo penal, más el cincuenta por ciento, esto es por el 

tiempo del máximo del tipo penal más el cincuenta por ciento, 

entendiéndose que esta cantidad de años por el tipo penal corre la 

prescripción para los prófugos o aquellos que han quebrantad la condena, 

toda vez que el Art. 72 numeral 1 del Código Integral Penal, manifiesta que 

se extingue la prescripción cuando se ha dado cumplimiento integral de la 

pena en cualquiera de sus formas.  

 

La institución jurídica de la prescripción, es un medio utilizado por las 

personas, para evadir la justicia y la acción penal, que al cometer un delito 

huyen y se esconden para no ser juzgados y sentenciados por el 

cometimiento de la conducta antijurídica, acción que por sí, es una situación 

que trae consecuencias jurídica y personales, porque la prescripción por el 

lapso de la condena del tipo penal es demasiado tiempo, y peor aún que se 

tome en cuenta más el cincuenta por ciento, lo que significa una 

acumulación de las penas para la prescripción, que por lo mismo es 

contrario a los derechos y dignidad de las personas. 
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La prescripción de la pena por el tiempo del tipo penal, es muy generalizada 

por ello violenta derechos humanos de dignidad personal, pues ello que al 

igual que todos tienen una familia que va a sufrir de estar huyendo de la 

justifica igual por el tiempo que del delito procesado. 

 

La prescripción de la pena por el tiempo de la condena de cada tipo penal 

más el cincuenta por ciento va en contra del principio de proporcionalidad 

que garantiza el Art. 76 numera 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza. 

En si no existe un fundamento legal para que la pena prescriba por el 

máximo de la pena más el cincuenta por ciento, lo cual es suficiente el 

máximo de la pena, esto conlleva a un abuso a la Convención Americana 

de Derechos Humanos para aquellos que ya cumplidamente purgaron su 

condena, como es la señalada en el Art. 5 numeral 3 de dicha convención 

de que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, y por 

ello, a decir de Silvestroni “la intrascendencia de la pena debe ser en todo 

caso mínima, porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente a su 

grupo familiar y a las personas que le tienen afecto o que de forma estrecha 

se relacionan con él”. Posiblemente para los prófugos peligrosos tendrían 

algo de cabida, pero aun así, ello no es reinsertar derecho penal, sino 

persecución implacable. 
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Al ser la prescripción una forma legal de extinción de la pena, pero 

aplicándose, que éstas prescriben por el tiempo del máximo de la pena 

privativa de la libertad prevista en el tipo penal, más el cincuenta por ciento, 

va en contra del principio de trascendencia de la persona del delincuente 

garantiza en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su 

aplicación se debe en función a garantizar la progresividad de derechos 

que determina el Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República del 

Ecuador, esto es que los contenidos de los derechos debe desarrollarse de 

manera progresiva, entre otras, a través de las normas, con ello el Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para el pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

 

El reconocimiento de la persona del delincuente, al ser un Derecho 

Humano, aplicable y tomarse en cuenta en la expedición, codificación y 

reformas de las leyes, garantizan la seguridad jurídica que reconoce el Art. 

82 de la Constitución de la República del Ecuador, que éstas se 

fundamentan en respeto a la Constitución, y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

La prescripción de la pena más allá del á del tipo penal, esto es por el 

tiempo de la condena, sumado el cincuenta por ciento es una realidad 
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jurídico social relevante, por la variedad de casos, donde las personas por 

no ir a la cáncer y ser procesados se esconden y por el tiempo desena que 

prescribe la pena, pero el tiempo es demasiado largo, que más allá de estar 

escondido trae un perjuicios económico y social para él y su familia, lo que 

es un tema que debe regularse para darle solución al tiempo de la 

prescripción. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación académica.- La investigación jurídica de la problemática se 

inscribe, académicamente, dentro del Área del Derecho de Penal, 

principalmente en el campo de la prescripción como mecanismo de la 

extinción de la pena, por tanto, se justifica académicamente en cuanto 

cumpla la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherente a las materia de Derecho 

Positivo, para optar por el Grado de Abogado. 

 

Justificación jurídica.- Es indispensable trazar un plan de investigación, 

dentro del Área del conocimiento jurídico-legal, me permito plantear un 

problema social de interés nacional y se orienta a un problema de profunda 

trascendencia, además tiene el propósito de generar espacios de reflexión 

para el legislador y la sociedad en general y en lo penal en la prescripción 
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de la pena por el tiempo de la condena más el cincuenta por ciento del tipo 

penal va en contra de la trascendencia de la persona del delincuente 

garantizada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

principio que se debe aplicar en función a la progresividad de derecho que 

garantiza el Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

El cumplimiento es  viable, porque se tiene los conocimientos científicos 

para abordarlos desde el punto de vista del Derecho Procesal Penal, es 

factible por que se cuenta con la colaboración de los diferentes organismos 

para acceder a la información. Pretende generar un impacto social en los 

organismos estatales como la posibilidad que se aplique la progresividad 

de derechos, para la prescripción como extinción de la pena, caso contrario 

causa inseguridad jurídica en su aplicación. 

 

Justificación Social.- Desde el punto de vista social, y por la importancia 

y relevancia de quienes formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad 

absoluta el considerar la trascendencia penal institución, dentro de la 

prescripción como extinción de la pena, para hacer viable el cumplimiento 

de los Derechos Humanos 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la prescripción de las 

penas restrictivas y no privativas de la libertad señaladas en el Código 

Orgánico Integral Penal, desde la perspectiva constitucional y de Derechos 

Humanos. 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

- Analizar la prescripción de la pena en sujeción al principio de 

proporcionalidad y transcendencia de la persona del delincuente. 

 

- Establecer las consecuencias jurídicas que conlleva que la prescripción 

de la pena sea por el tiempo máximo del tipo penal más el cincuenta por 

ciento. 

 

- Proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 2 del Código Orgánico 

Integral Penal, en relación de la prescripción de la pena sea solo por el 

tiempo de la condena de cada tipo penal. 
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5. HIPÓTESIS 

 

El Código Orgánico Integral Penal, señala que las penas restrictivas de la 

libertad y las no privativas de la libertad prescriben por el tiempo de la 

condena, más el cincuenta por ciento, esto vulnera la dignidad humana y 

los Derechos Humanos como es el principio constitucional de 

proporcionalidad y trascendencia de la persona del delincuente que 

reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Para Víctor de Santo ley penal es “La que tipifica los delitos y establece las 

sanciones correspondientes para el autor y sus cómplices.”85 

 

La ley penal es el medio con el cual se tipifica como delito una conducta 

atentatoria contra los derechos o patrimonio contra las personas y de la 

cual se imponen las debida sanciones, que pueden ser privativas o no 

privativas contra la libertad, dependiendo del tipo de afectación del bien 

jurídico afectado de cada tipo penal. 

 

                                                        
85 DE SANTO, Víctor: Diccionario de ciencias jurídicas, políticas, sociales y de economía, 
editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 601 
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Par imponer las sanciones, debe existir proporcionalidad y de acuerdo al 

Diccionario Conceptual de Derecho Penal: “la exigencia de 

proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y la gravedad de la 

pena con la que el mismo se conmina y la exigencia de proporcionalidad 

concreta entre la pena aplicada al autor y la gravedad del hecho cometido, 

tienen rango constitucional deducible”86 

 

La proporcionalidad está determinado por el tipo de infracción cometida, el 

cual es una decisión que el legislador toma en cuenta, existiendo una 

ponderación de afectación de derechos afectados. Esto no solo debe 

imponerse en la pena sino que también abarque en la prescripción, como 

es el caso de la legislación ecuatoriana, que indica que el tiempo de la 

prescripción es de la totalidad del tipo penal, más el cincuenta por ciento, 

lo que es desproporcionalidad, porque el tiempo es demasiado largo que 

afecta más allá de la condena. 

 

Las penas deben ir a la par de su intervención, por ello Silvestroni 

manifiesta que “la intrascendencia de la pena debe ser en todo caso 

mínima, porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente a su grupo 

familiar y a las personas que le tienen afecto o que de forma estrecha se 

relacionan con él”. 

 

                                                        
86 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 546 
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Una persona no puede sancionarse más allá de su acción o conducta, es 

así que existe proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales. En el caso de la prescripción de la acción, la legislación integral 

penal, manifiesta que las penas prescribirán por el tiempo de la condena 

del tipo penal, más el cincuenta por ciento, lo que significa que es 

intrascendente, porque de la prescripción va más allá de la persona del 

delincuente, hecho contrario a los fundamentos de proporcionalidad y 

ponderación. 

 

Luís Parraguez Ruiz, manifiesta que “La expresión persona proviene del 

latín y tiene su origen en el antiguo teatro griego, en el cual designaba a la 

máscara que utilizaban los actores para representar a los antiguos 

personajes, de tal manera que ella pasaba a identificarse con los 

personajes representados. De este modo la actuación  llegaba más 

fácilmente al público de los grandes anfiteatros. Así el vocablo persona 

llegó a ser una forma sinónima del ser mismo, a identificarse con él, para 

determinar representando -en el derecho romano- el concepto de individuo 

humano.”87 

 

La persona es un individuo sujeto de derechos y obligaciones, del cual 

siendo una persona natural, en lo penal, está sujeto a penas privativas de 

la libertad, quienes deben cumplir en un centro de detención de acuerdo a 

                                                        
87 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 
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la infracción cometida, o también son las personas que cumplen medidas 

alternativas, como no privativas, que van por el tipo de infracción con menor 

afectación al bien jurídico afectado. 

 

Para el Diccionario Jurídico Ambar, delincuente es el: “Sujeto que ha 

cometido un acto sancionado como delito por la ley penal. Visto por la 

Escuela Clásica del Derecho Penal, como ser normal, capaz de adoptar 

libremente actitudes buenas o malas, merecedor por consiguiente de penas 

represivas, estudiado más tarde por la Escuela Positiva o Antropológica, 

como una especie determinada de hombre con características anatómicas, 

fisiológicas y psicológicas propias que determinan una tendencia innata a 

delinquir”88 

 

Delincuente es la persona que ha cometido un delito, siendo la conducta 

jurídica tipificada como tal, que afectado un bien jurídico de la persona o la 

de sus bienes, hecho que el legislador le impone penas que tienen como 

fin la prevención general de la comisión de los delitos y el desarrollo 

progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así 

como la reparación del derecho de la víctima. 

 

El que ha cometido un delito, ha de recibir una sanción y para el Galo 

Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el que el Jefe 

                                                        
88 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Volumen III, Colección Legislativa Ecuatoriana, 
Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1998, Quito – Ecuador, Pág. 62 
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de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el que la 

infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. Aprobación 

dada a un acto, uso, costumbre o ley”.89 

 

La sanción es la medida impuesta por la comisión de un delito, como 

reprimenda, por el delito, ésta va de acuerdo al tipo penal y pueden ser 

privativas y no privativas de la libertad. 

 

En cuanto a la pena, Galo Espinosa, manifiesta que es “El castigo previsto 

en la ley, para ser aplicado por autoridad legítima al autor del delito o 

falta.”90 

 

El que comete un delito ha de recibir una pena, pero el cual se lleva a cabo 

mediante un proceso y respetando las garantías constitucionales, y se llega 

a determinar la responsabilidad como autor o cómplice del delito o la falta. 

 

Para Víctor de Santo imputado es “La expresión que denota a la persona 

que es objeto de una imputación de la naturaleza penal”91 

                                                        
89 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, , Volumen II, Quito – Ecuador, p.657 
90 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 
91 DE SANTO, Víctor: Diccionario de ciencias jurídicas, políticas, sociales y de economía, 
editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 537 
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Imputado es la persona a quien se le sigue un proceso penal, por la 

comisión de un delito, pero el cual se deben seguir las reglas del debido 

proceso. 

 

Galo Espinosa Merino, sobre la prescripción dice: “Modo de prescribir las 

cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse 

poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos 

durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”.92 

 

La prescripción es el tiempo en la cual, termina un derecho o una 

obligación. En cuanto a la pena es el tiempo pasado el cual ya no se pueden 

seguir la acción penal y condenarlo al cometimiento de un delito. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

En la imposición de las penas debe aplicarse la proporcionalidad, al decir 

de Luis Cueva Carrión: “Es un instrumento que no sólo organiza el poder, 

sino que, además, es fundamentalmente normativa y sus normas deben 

aplicarse en forma inmediata y directa; su interpretación difiere de la 

tradicional: es sistémica, se usa el método de la ponderación, que se auxilia 

del test de proporcionalidad, el método de la unidad de la Constitución y el 

do la armonización. Todo el sistema constitucional debe funcionar y ser 

                                                        
92 ESPINOSA, Galo Dr., La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen VI, Ed. Instituto 
de Informática Legal, Quito-Ecuador, 1987, Pág. 575. 
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interpretado desde una nueva perspectiva: la de los derechos 

fundamentales, porque se fundamenta en ellos, son su eje central y, para 

su efectiva vigencia, ha reforzado las acciones constitucionales existentes 

y ha creado otras. Para esta corriente, no pisten derechos absolutos, todos 

tienen igual valor y jerarquía”93 

 

La prescripción de la acción penal, expresa la legislación que es por el 

tiempo del tipo penal más el cincuenta por ciento, lo cual es una hecho 

desproporcional a la infracción, porque va más allá de la trascendencia del 

delincuente, lo que afecta sus derechos como persona y principalmente los 

Derechos Humanos, reconocidos a todas las personas. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

El Art. 72 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que “La 

pena se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 6. 

Prescripción.”94 

 

La prescripción es una de las causas para la extinción de la pena de 

acuerdo a esta disposición, y éstas se refieren únicamente a las impuestas 

por sentencias ejecutoriadas, para ello la prescripción comenzará a correr 

                                                        
93 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones 
Cueva Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 117 
94 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 72 numeral 6 
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desde la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere 

ésta principiado a cumplirse. Tratándose de un quebrantamiento de 

condena, la fecha se cuenta desde el día en que éste se produce, pero para 

determinar el tiempo de la prescripción se descuenta el tiempo que estuvo 

interno condenado antes del quebrantamiento. 

El Art. 75 numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

“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.”95 

 

al numeral 1, en cuanto a las penas restrictivas de la libertad prescriben en 

el tiempo del máximo de la pena privativa de la libertad prevista en el tipo 

penal, más el cincuenta por ciento, esto es por el tiempo del máximo del 

                                                        
95 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 75 numeral 1 y 2 
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tipo penal más el cincuenta por ciento, entendiéndose que esta cantidad de 

años por el tipo penal corre la prescripción para los prófugos o aquellos que 

han quebrantad la condena, toda vez que el Art. 74 numeral 1 del Código 

Integral Penal, manifiesta que se extingue la prescripción cuando se ha 

dado cumplimiento integra de la pena en cualquiera de sus formas.  

 

La prescripción de la pena por el tiempo del tipo penal, es muy generalizada 

por ello violenta derechos humanos de dignidad personal, pues ello que al 

igual que todos tienen una familia que va a sufrir de estar huyendo de la 

justifica igual por el tiempo que del delito procesado. 

 

El derecho a la vida y la libertad son los derechos ineludibles de toda 

persona. La naturaleza intrínseca del poder punitivo del Estado, se dirige a 

privar al individuo de su libertad, es por esta razón, que el legislador plasma 

en las normas diversos principios limitativos que conducen a una restricción 

del alcance de las leyes penales y minimizan el ámbito de injerencia del 

sistema penal en las libertades individuales. 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el ejercicio de los derechos como principio: “El reconocimiento de 

los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 
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derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.”96 

 

El Ecuador como Estado parte de una convención o tratado internacional 

debe garantizar los derechos y garantías que allí se garantiza, 

independientemente de los derechos garantizados en la Constitución, 

hecho que no es observable en el Art. 75 numeral 1 y 2 del Código Orgánico 

Integral Penal sobre la prescripción de la pena que indica que será por el 

tiempo de la máxima pena privativa de la libertad de cada tipo penal más el 

cincuenta por ciento, esto va en contra del derecho a la integridad personas 

señalada en el Art. 5 numeral 3 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, que expresa “La pena no puede trascender de la persona del 

delincuente.”97, en la cual no se aplica la mínima pena, porque en caso de 

prescripción al igual del tiempo del tipo penal es un castigo que afecta no 

solamente al sujeto que trata de evadir el cumplimiento de la sentencia, 

sino que afecta necesariamente a su grupo familiar y a las personas que 

tienen afecto o que se relacionan con él. 

 

 

 

                                                        
96 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 11 numeral 7 
97 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Art. 5 numeral 3, 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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7. METODOLOGÍA  

 

7.1. MÉTODOS 

 

En el proceso investigativo se aplicará el método científico, el mismo que a 

través de la deducción, inducción, análisis y síntesis nos conducirá a 

despejar la hipótesis y verificar los objetivos planteados, que se concretarán 

en conclusiones, recomendaciones y propuesta. 

 

También se aplicará el Método Histórico y el Método Comparado. 

 

Por otro lado se recopilará toda la bibliografía relacionada con el Tema y 

acudiremos a la Doctrina y Jurisprudencia, como fuentes del Derecho  en 

el presente proceso investigativo. 

 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Además se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje y las técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y entrevista. 

 

La encuesta se aplicará a un número de treinta personas, y la entrevista a 

un número de cinco, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de la 
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hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo 

específicamente a personas conocedoras de la problemática. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación serán presentados mediante 

tablas, y gráficos estadísticos. De estos datos se hará el correspondiente 

análisis con las deducciones necesarias las mismas que servirán para 

verificar nuestros objetivos e hipótesis, así como para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones respectivamente. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja,  que establece un resumen en 

castellano y traducido al idioma inglés, introducción, revisión de la literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, propuesta, bibliografía y anexos. 

 

En la sistematización de la investigación de campo se elaborará de la 

siguiente manera: presentación de análisis de los resultados de las 

encuestas; y presentación de los resultados de la entrevista. 
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Y como parte final constará la  síntesis de la investigación jurídica, la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, discusión, 

fundamentos que sustentan la propuesta de reforma, la deducción de 

conclusiones, planteamiento de recomendaciones, y la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de la tesis, la bibliografía y 

anexo.  

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

2016 
Actividades  

 

tiempo 

Abril 

2016 

 

Mayo 

2016 

Jun. 

2016 

Jul. 

2016 

Ago. 

2016 

Sep. 

2016 

Oct. 

2016 

Nov. 

2016 

Dic. 

2016 

Problematización 

  

xxxx         

Planificación de 

la investigación  

 xxxx        

Aprobación del 

proyecto 

  xxxx       

Ejecución de la 

investigación  

   xxxx xxxx xxxx    

Elaboración del 

informe 

      xxxx   

Comunicación de 

resultados  

       Xxxx  

Exposición  

 

        xxxx 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Este punto se encuentra desarrollado en dos partes, los recursos humanos 

y los materiales y presupuesto: 

 

9.1. Recursos humanos: 

 

• Director de Tesis por designarse; 

• Postulante: José Patricio Gómez Granda 

9.1 Recursos materiales y Presupuesto: 
 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 800 

Impresora 1 120 

Tinta para impresora 1 60 

Uso de Internet - 100 

Resmas de papel 2 50 

Esferográficos 5 10 

Copias de documentos  300 

Movilización  800 

Imprevistos  500 

Empastados del trabajo  200 

TOTAL  2940 
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El presente costo asume a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA DÓLARES AMERICANOS ($2.940,00) los mismos que serán 

financiados con recursos propios de la postulante. 

ANEXO 2 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “NECESIDAD DE 

INSERTAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y LA NO 

APLICACIÓN DE TRANSCENDENCIA PENAL POR CUANTO LA PENA 

NO PUEDE TRASCENDER DE LA PERSONA DEL DELINCUENTE EN 

RELACIÓN A LA PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS RESTRICTIVAS Y NO 

PRIVATIVAS DE LIBERTAD SEÑALADA EN EL ART. 75 NUMERAL 1 Y 2 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la prescripción como una forma de extinción 
de la pena que se calcula desde la sentencia o quebrantamiento de la 
condena? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
2. ¿Cree usted que la prescripción con el máximo de la pena privativa de la 
libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento, va en contra 
de la legalidad que la pena se extingue con el cumplimiento integral de la 
pena en cualquiera de sus formas? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
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3. ¿Estima usted que la utilización de la prescripción como un medio para 
evadir la justicia trae consecuencias jurídicas y personales porque el lapso 
de la condena más el cincuenta por ciento es demasiado tiempo? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
4. ¿Cree usted que la prescripción de la pena por el tiempo de cada tipo 
penal más el cincuenta por ciento, son sanciones acumulables? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
5. ¿Está usted de acuerdo que la prescripción de la pena por el tiempo 
máximo de la pena privativa de la libertad, aplicables a las penas restrictivas 
y a las no privativas de la libertad, es un tiempo contrario a los derechos y 
a la dignidad de las personas? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
6. ¿Estima usted que la prescripción de la pena por el tiempo de la condena 
de cada tipo penal más el cincuenta por ciento va en contra del principio de 
proporcionalidad? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
7. ¿Está usted de acuerdo que la prescripción por el máximo de la pena 
más el cincuenta por ciento, es un abuso a los Derechos Humanos 
señalado en la Convención Americana de Derechos Humanos que la pena 
no puede trascender de la persona del delincuente? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
8. ¿Piensa usted que la intrascendencia de la pena debe ser en todo caso 
mínima, porque el castigo de un sujeto afecta necesariamente a su grupo 
familiar y a las personas que le tienen afecto o que de forma estrecha se 
relacionan con él? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
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9. ¿Cree usted que la no aplicación de la trascendencia de la persona del 
delincuente en la extinción por la prescripción afecta a la progresividad de 
los derechos constitucionales? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
10. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 
2 del Código Orgánico Integral Penal, en relación de la prescripción de la 
pena sea solo por el tiempo de la condena de cada tipo penal? 
SI  ( )   NO  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 

 

ANEXO 3 

FORMATO DE ENTREVISTAS 

 

Señor funcionario judicial, solicito cordialmente su ayuda, que proceda a 

responder el siguiente interrogatorio, que es un medio para cumplimiento 

de mi investigación de tesis, para la obtención del Título de Abogado: 

 

1. ¿Qué opinión tiene de la prescripción como una forma de extinción de la 

pena que se calcula con el máximo de la pena privativa de la libertad 

prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿cree usted que la prescripción por el máximo de la pena más el 

cincuenta por ciento, afecta los Derechos Humanos señalado en la 

Convención Americana de Derechos Humanos que la pena no puede 

trascender de la persona del delincuente? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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3. ¿Qué derechos vulnera la prescripción con el máximo de la pena 

privativa de la libertad prevista en el tipo penal más el cincuenta por ciento, 

en el proceso? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4. ¿Qué principios afecta la prescripción de la pena por el tiempo de la 

condena de cada tipo penal más el cincuenta? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 75 numerales 1 y 2 

del Código Orgánico Integral Penal, en relación de la prescripción de la 

pena sea solo por el tiempo de la condena de cada tipo penal? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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